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Es induscutible la importancia del Sector Agrpeciario-

dentro de la economía nacional. Desde finales del siglo pasado

la exportación del cacao vincula dinámicamente al país con el -

mercado internacional. Posteriormente, el banano inicia un nue-

vo ciclo de auge-depresión, favorecido por el incremento de la

demanda en los mercados de Estados Unidos y Europa, por la rui-

na de las plantaciones centroamericanas, e internamente, por la

abundancia de tierras en la costa y por la potencial disponihi

lidad de mano de obra en la región interandina.

La fiebre del banano" ocasionó cambios importantes en

i1 •i.
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la coyuntura ecuatoriana: introducción del capitalismo en la agri

cultura, ampliación de la frontera agrícola, mohilidad social.

En la década del cincuenta se inicia el cambio del modelo -

de acumulación desde el agro-exportador a un modelo de desarro -

lb "hacia adentro" es decir de sustitución de importaciones me --

diante la industrialización. El patrón industrial adoptado ocasio-

na a:més de la anterior dependencia comercial, dependencia tecnoló

gica, financiera y política.

El surgimiento del nuevo modelo no signigica que pueda pres

cindir del sector agro-exportador tradicional, por el contrario, -

se ,iütre con los éxcedentes generados en él, que en parte son cana

lizados hacia este naciente sector, otra parte es reinvertida en

el sector anró-exportador dada la mayor rentabilidad relativa del

mismo, o mor dichó, al alto margen de comercialización absórbido

el sectce exórtadór.

E l. (obierno de Galó Plaza ado p	una poiTtica	 sarro1lis-

ta cuyas principales características son la atracióp del capital

externo y crédito para cultivos tropicales, colonización, : etc. Po

lítica que fué reforzada por la Junta £9litar de Gobierno presidi-

da por ej Contralmrarfte gamón Castro Jijón, pu: asumió el 	 -

cuando el modelo agro-ex portador se encontraba agonizante, Tomé co

mo medida de salvación la política propugnada en la Carta de Punta

del Este en lo que se refiere a Alianza para el Progreso, que pro

pone una serie de reformas estructurales e institucionales orienta

das a una modernización capitalista pero preservando el Estatu Quo.

Una de ellas fue la Reforma Agraria que introdujo relaciones sala

iii -



riales en el agro y ha dejado incólumes los gravísimos problemas -

que afronta este sector.

A partir de 1972 el netróleos .econvierteeflélP'iflci.l -

producto de exportación, a través del cual el Estado tiene asegura

do fuertes ingresos. Se inicia un nuevo modelo de acumulación -con

sumista y modernizante-, caracterizado por un rápido crecimiento -

de los agregados nacionales. Esta vez no hubo participación direc-

ta de grupos hegemónicos internos, pero hubo ciertos estímulos" -

por parte del Estado a los sectores importador, exportador, banca-

rio y de la construcción.

Al Sector Agropecuario se lo consider$ como uprioritario pa

ra la inversión de las ganancias del petr6leoa través dala con-

seción de crédito fácil y abundante, eneraciones, subsidios, des

congelamiento de precios, que en realidad estaban destinados a be-

niciar única y exclusivamente a la r. , ligarquia terrateniente.

Pes9 a las crisis que han afectado al sector a oexcrta -

dor y que han sacudido toda la economía nacional y a su actual es-

tancamiento, la estructura ocupacional de la población ha permane-

cido inalterada: la mayor parte , de 'la población ecuatoriana depen-

de directamente del agro, y dentro del país, LcJa es una de las -

Provincias mayormente vinculada a este sector.

P
o
r este motivo, y por la ausencia de investigaciones que -

recopilen los diversos aspectos que conforman tan importante sec -

tOr, he creído conveniente realizar un Análisis del Sector Agrope-

cuario de la Provincia de Loja, tema sumamente amplia, pr ló Que

se enfocan los principales áspects económicos, 	 lfticós y socia-

les.	 - iv -
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1, CARACTERISTICAS FISICAS

1.1 Situación Geógrfica

La Provincia de Loja esta ubicada al sur de la región inter-

andina, limita al norte con la Provincia del Azuay, al este

con la Provincia de Zamora Chinchipe, al oeste con la Provin

cia de El Oro y al Sur con la. Re pública de Perú. Debido a la

presencia de algunos ramales de poca altura se han formado -

valles, separados unos de otros Su relieve es muy abrupto -

lo que dificulta el contact&dentro de la Provincia y con el

resto del pais.

2La Provincia de Loja tiene una extensión de 11.476 Km.
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1.2 Ecología

En la Provincia existen once formaciones ecológicas, cuatro de e

has con una extensión superior a las 1.000 Has. cada una, jun -

tas representan el 46% de la superficie de la Provincia. En ellas

la producción agrícola es de subsitencia. Al rededor de 00.000

Has, de pastizales son utilizadas en pastoreo rudimentario, abun

da el ganado ca prino, la producción de la Provincia de Loja re

presenta el 45% de la producción nacional (ver cuadro 20). La ve

getación natural esta determinada por las características de ca-

da sector, que da oríqen a una vegetación especial en cada uno

de ellos, que casi siempre es exuberante. En las formaciones de

menor extensión se cultiVan granos o cereales, caña de azucar,

etc.

La ubicación, vegetación natural y producción de cada una

de las formaciones se detallan a continuación, su orden esta de

acuerdo a la extensión que abarcan.

1 .2.0.1. Bos que seco ontano Bajo (hs-Mfl)

Extensión: 2.389,87 Km

Porcentaje: 20.82%

Ubicación: Celica, Catacocha, Colaisaca, Malacatos, Lo

ja, Utuana, Tacamoros, La Victoria, Mambaco

la, El. Tambo, El Cisne.

Vegetación: Nata perro (solanum marginatum), cucharillo

(embrotium grandiflorurn), vainillo (caelsa

pinea s p .), arabisco (jacaranda sp.), aru-

po (leonicera pubences).



Producción: maíz, tri go, cebada, hortalizas. Gran parte de la

superficie se la dedica a la ganadería.

1.2.0.2. Bosque seco Pro Pontano (bsP!")

Extensión: 1,834,6 Km2

Porcentaje: 15.2%

Ubicación: Calvas, Nacar, Celica, Puyanq

Vegetación: faique (acacia macracantha),. nastizales.

Producción: ganadera. En las vegas de los nos se cultiia caña

de azcar, tomate, maíz.

1.2.0.3. Bosque húmedo Montano Bajo (bhB)

Extensión: V.591. 57

Porcentaje: 13,8f%

Ubicación: Cariamanqa, Conzanam'Las Juntas, Vangana, Bella

vista, Quilanoa, San Antonio, Viicahamha, Jimbilla

Vegetación: cascarilla (cincihna :: sa.), romerillo (podacrnus

s p ), cashcos (weinmania so.), duco (cusia so.)

Producción: ganadera. La agricultura es de subsistencia.

1.2.0.4. Bosque muy seco Tropical (hmsT)

Extensión: 1.226,7

Porcentaje: 11.30%

Ubicación: Sabanilla, Pindal, curso del Rio Catamayo hacia su

desembocadura.

Vegetación: Ebano (ziziphus thyrsiflora), guayacán (tabebnia

chrvsantha. hototillo (cochlospermun vitifolium).

Producción: agricultura de subsistencia,
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1.2.0.5.	 onte espinoso Tropical (me-.T)

Extensión: 1.191, 01 Km2

Porcentaje: 10.37%

Ubicación: Extremo sur occidental en su limite con el Perú.

Vegetación: Faique (acacia macracantha), algarrobo (nroseois

juliflora), overol (cordia lutea), palosanto (hur

sera peruviana).

Producción: agricultura de subsistencia.

1.2.0.6. Bosque muy húmedo li lontano (hmh$1)

Extensión: 1.W,49 rm2

Porcentaje: 10.011

Ubicación: parte suroriental en su límite con la Provincia de

Zamora Chinchi.ne y Perú

Vegetación: lianas, helechos, l quenes, orquideas

Producción: agricultura e subsistencia.

1.2,0.7. Bosque húmedo Pre Montano (hh-P')

Extensión: 695.05 If

Porcentaje: 6.05%

Ubicación: parte de los Cantones Puyanqo, Calvas y Celica

Vegetacih: canelo (ocotea sr.), firiueroa (carana guiamensis),

cedro (cedrela sp.), laurel (: ordia alliodora).

Producción: café, caña de azucar, citrus, guayaba y ganadería.

1.2.0.8. Bosque húmedo Flontano (hh..M)

Extensión: 628.82 Km2

Porcentaje: 5.47%

Ubicación: gran parte del Cantón Loja, sector suroriental de



la Provincia y las Poblaciones de Saraguro, San Antonio de Cum

he, Urdaneta.

Vegetación. aliso (alnus jorullensis), romerillo (podocrpus

sp.) casos (rinrnania s p .), carrizo (chusquea sr,).

Producción: cereales, tubérculos, ganadería.

1.2.0.9. Bosque seco Tropical (hs4)

Extensión: 151.19

Porcentaje: 3.06%

Ubicación: çuenca del Pio Puyanç!o, noqueño sector de !\lamor

Vegetación: harricón (choriza insiqnis), pechiche (vitex giqan

tea).

Producción: caña de azocar, camote, café, ganadería.

1.2.1.0. Monte espinoso Pre Montano (me.-PM)

Extensión: 238.8

Porcentaje: 2.08%

Ubicación: Parte noroccidental, frente a las poblaciones de Ca

aderos y Paletillas y un sector del valle de Cata

mayo

Vegetacióñ: Fai que (acacia macracantha), algarrobo (nrosopis

juliflora).

- Producción: Cañade azúcar, tomate, yuca, tahaco.

1.2.1.1. Páramo Subalpino (nS)

Extensión: 158.36

Porcentaje: 1 .0%

Ubicación: está loca1izdo so bre la ceta de los 3.500 m.s,n.m.

Vegetación: rornerillo (hypericum s p )., sachachocho (ll4ninus sp.)

Producción: muy limitada por la altura.



1.3 Factores Meteorológicos

1.3.1. La precipitación media en las diferentes formaciones ecoló

gicas es como sigue:

Precipitación
	

Formaciones ecológicas

de 250 a 500 m.m.
	 Monte espinoso Trooical

500	 1.000 M.M.	 Monte espinoso Pre Montano, bosque

seco Montano Bajo, bos que seco Pre

1.000 a 2.000 m. m.

Montano, bosque muy seco Tropical,

bosque húmedo Montano.

bos que húmedo Montano Paja, bosque

muy húmedo Mntano hosoue húmedo

Pro Montano, bosaue seco Tropical.

La precipitación media anual fluctúa desde 363.3 ni.

ni. en La Toma hasta 1.697,2 mm. en Vangana. Como lugares

secos se pueden mencionar: Zaootillo, Piacará, Malacatos,

Saraguro y como lluviosos: Las Juntas, Gonzanam.

1.3.2. Temperatura

La temperatura promedio anual fluctúa desde 6°hasta 27°,

así:

de 6° a 12°C : bosque húmedo Montano s bosoue muy húmedo

Montano.

de 12° a 18°C : boseue seco Montano Bajo

de 18° a 24°C : bos que húmedo Pro Montano, monte espinnso

Pro Montano, bosque seco Pro Montano, mcm

te esinoso Tropical

de 23° a 26°C : bosque húmedo Montano Bajo, bos que seco -

Tropical.



-8-

de 230 a 27°C	 bosque muy seco Tropical

La temperatura varía de manera inversa a la altura. La

mayor temperatura media anual se registra en Zapotillo y Macará

(25°C) y en La Toma (209 C) y la menor en Saraquro(1200 y en

Las Juntas (13°C). Las poblaciones con tem peraturas medias son:

Falacatos 20°C, Cariamanqa18°C y Loja 15 04C. La temperatura -

máxima absoluta se registra en la Toma 31 0 0, Macará 33°4C, Ma-

lacatos 31 0 5C y la mínima absoluta en Saraguro 7°3C y Malacatos

904 C.

2. CARACTERISTICAS PEM0rRAFJCAS, SOCIALES Y EC0N0ICAS

2.1 Población Total. Tasa de Crecimiento.- Pensidád Poblacional

En el año de 1950 la Provincia de Loja tenía 216.802 habitan-

tes, en 162 la población es de 285.14R habitantes, es decir

que creció a un ritmo de 2.31%, el mismo que es inferior a la

tasa nacional que es de 34%.

n 1974 existen 342.130 habitantes, en el período	 -

1962-74 la tasa de crecimiento disminuye a 1.52%, mientras que

la del país se mantiene casi estable: 3.3%. Cabe destacar que

la tasa de natalidad de la provincia es superior a la nacional

esto es 4.14 y 3.76% respectivamente la tasa de mortalidad es

menor: 0.80% en Loja y 0.001 en el país, igualmente la tasa de

mortalidad infantil de la Provincia es muy inferior a la media

nacional: 4.54 y 7.02%. Entonces el hecho de que el ritmo de

crecimiento poblac.ional sea tan lento obedece no a causas natu

rales sino al movimiento migratoria desfavorable registrado en

los últimos años (ver cuadro 11).



La densidad de la Provincia de Loja es de 28.1 habitantes

por hectárea, que puede ser considerada median&, ior cuanto la

densidad de las demás Provincias fluctúa desde 0.5 habitantes/Ha.

en (a1oagos hasta 89. habitantes/Ha. en la Provincia del Guayas.

Cuadro 1,

P0BLACi11 Y TASA PE CRECIMIENTO

Años	 Población	 Tasa de crecimiento
intercensal

1950	 216.8('2

1962	 285.4i8

1974	 342 . 339

FUENTE: INEC, III Censo de Población 1974

ELABORAC ION; Autora,

2.2 P1j5rj Urbana y Rural

En 1 015 ,19 el 8% Ge la ohlacin de la Provinca de Loja vi

V	 n el área rura1 en 162 se reduce a 82.93% y en 1974 baja a

77.88%. Lógicamente las cifras de la población urbana se incremen

tan de 1/!.% en 174 a 17.07% en 10$2ya 22.12% en 1974.

Esto se debe a que el ritrio de crecimiento de la población

urbana es dos veces mayor q ue el de la rural: 4.02 y 2.01% en el

período 1950-62. En los años 1 9f2-74 esta diferencia es aún mayor

(ver cuadro 3), ya oue si bien es cierto que el ritmo de crecimien

to urbano disminuye de 4.02 a 3.73%, la baja en el ritmo de cred

miento nural en el último período es alarmante: de 2.01 a 0.9%.

Y peor todavía, la población de las Parroauias San Pedro de la

2.31

1 .51,1^



- lo -

Bendita, Quilanqa, Lerama, Canqonam, Selva Alegre y Urdaneta re-

gistra una tase de crecimiento negativa en los últimos Veinte a

os (Ver anexo 1).

Cuadro 2.

Años

1950

1962

1974

PO!3LAC ION POR AREAS

Población Urbana

	

30.372	 14.90

	

48.751	 17.01

	

75.732	 22.12

Población Rural

N E	 _____

186,439

	

236.697	 82.°3

	

26r . 6fl7	 77.8q

FUENTE: INEC, III Censo de Población 1974.

Mediante números indices se puede observar con mayor clan

dad que si en 195062 la tase de crecimiento de la población rural

era de 100, en 196271 es de solamente 40.25.

Cuadro 3,

CREC WI ENTO PORLAC IONAL

POR APEAS

Períodos	 Area Urbana

Indices

150 -(2	 4.02	 100,00

1962-74	 3.73	 92.78

números relativos e índices

Arce Rural

%Indices

2.01	 190.00

FUENTE: INEC. III Censo de Población 1974.
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2.3 Población Económicamente Activa.- Tasa de Actividad. Tase de Deoen

dencia

La población en edad activa reoresenta el 11.561del total -

poblacional, en el crea urbana es mayor quen la rural, lo que si

nifica que en el CrnpQ existo, relativamente, mas niños uenores de

12 años. Pero la tase de actividad ,es sunerior en el área rural, re

zón por la que la tasa - de dependencia se equilibre y es similar en

ambos sectores, 72.91% en el urbano y 72.21% en el rural.Es decir

que de cada cien personas., 73 no trabajan y uriicemente 27 sonecdnó

micamente activas, la relac,jón es muy semejante a la nacional, con

variación de algunos decimales. Una persona económicamente activa -

debe trabajar para si misma y para 2.7 nersones.

Cuadro A.

PODLACION EN EDAD ACTIVA

Total	 Urbana

Total	 2i0.751	 40.475

P.E.A.	 94.574	 20.519

Inactiva 111.394	 28.179

FUENTE: INEC. III Censo de Población 127.

Rural

1'l .279

7' .

05.915

Cuadro S.

-	 TASAS DE ACTIVIDAD Y PE DEPENDENCIA

Total Urbana

Tase de actividad	 44.87	 41.1-5

Tase de dependencia	 72.37	 72.1

Rural

45.92

72.21

FUENTE: INEC. 111 Censo de Población 1974.
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La Tase de Actividad es le relación entre la población eco-

nómicamente activa con la población mayor de doce años.

P.E.A.
Tasa de actividad	

Población en edad activa

La Tasa de Pependencia es igual a la población total menos

la población económicamente activa dividida para la población to

tal

Tasa de Dependencia	
PT - P.E.A.

PT

2.4. Población por Ramas de Actividad

El elevado porcentaje de P.E.A. dedicada a labores agropecuarias

refleja la característicia económica de la Provincia, a nesar de

que ha habido un decremento de la misma en 1074 con relación a 	 -

1962, sigue siendo uno de los más altos del país y muy superior a

la media nacional que es del orden del 46% (ver anexo 2). Le sigue

en importancia el Sector Servicios que absorbe el 12.90%, el que -

ha experimentado un incremento del 4% en el mismo período. Llama

la atención que Industrias Manufactureras, lejos de convertirse en

atracción haya disminuído su oferte de trabajo en un 4.43%, esto -

es atribuible la información no muy confiable de los censos, sobre

todo el de 1962, ya que se conoce que en los últimos años se han -

creado algunas industrias en la Provincia de Loja, aunque con una

'capacidad muy limitada de absorción de mano de obra, de todas mane

ras constituye fuente de trabajo. El Sector comercio absorbe el

4.62%. En los restantes seis sectores esta distribuída al rededor

del 5% de la P.E.A. Durante los doce años del período intercensal,

la PEA ha tenido un aumento de solamente 3.545 personas, es decir-



8. 845

65

1.539

3.190

904

7.980

814

65,622

70

5.072

4.339

1 279

337

12.032

1.7711

73,28

0.05

.

1.71

3.55

1.09

8.89

0.90

70.31

0.07

5,43

0.23

2.77

4.63

1.37

0.36

12,O

1 .3

89.787
	

3.332	 109.00	 100.00

- 13

295 personas por año.

Cuadro 6..

P0BLCION POR RAS DE ACTIVIDAD

1962 y 1974

Rama de Actividad
	

NUMEROS ABSOLUTOS NtJMEROS RELATIVOS

1962	 1974	 1°(2	 1074

Agicultura, ganadería,

Explotación de minas

Industria manufacturera

Electricidad, gas

Construcción

Comercio

Trans porte, almacenamiento

Establecimientos financieros

Servicios

No especificado

TOTAL

FUENTE: III Censo de Población 1974.

En los datos que nos presenta el cuadro 7 e observa el nrocen

taje de personas que dependen de la agricultura en los diferentes Can

tones de la Provincia: cuatro de ellos poseen tasas entre 80 y 0%, -

Espndo1a la más elevada de la Provincia, 89.74; seguida por Paltas,

87.94%; Puyanao, 23.62% y Saraguro 83.30%; otros cuatro Cantones re- -

gistranfndices entre 70 y 80%, Celica 73.48%, Calvas 72.04%, Placará

70.50% y Gonzanamá 70.23%. Unicarnente el Cant6n Loja presenta un indi
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ce muy inferior a los anteriores, 4587%, esto se justifica por

cuanto en él se concentra la mayor partede la población urhana,

la que se dedica a actividades diferentes a la agrícola.

Cuadro 7.

PERSONAS DEOICAAS A LABORES AGROPECUARIAS

POR CANTONES

En oorcientos

Cantón	 Porcentaje

Loj a
	

45.87

Calvas
	

72.9

Celica
	

13.48

Espi'ndol a
	

8 . 7,1

6onzanamá
	

70.23

Macará
	

70.50

Paltas
	

P7. 94

Puya ngo
	

83.62

Saraquro
	

83,30

FUENTE: INEC, III Censo de Población 1074

2.5 Población por nivel de Instrucción

En el área rural el fO% de la ,oblación mayor de seis años,

solamente alcanza a recibir la instrucción primaria, arenas el 2.413%

tiene instrucción secundaria y por cada 10.000 habitantes, unicamen-

te 13 llegan a tener formación universitaria. La situación es dife-

rente en el área urbana donde1/5 de Ya población tiene instrucción

secundaria y un 4.42% sunerior. En el nalís existe, relativamente, me
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Cuadro 8.

PO!$L/\C ION J'YOR DE SEIS i'f', POR !IVEL DF ir STP'CC ION

ivel de
	 Total	 Arpa tr!ana	 Area Rural	 Resto del

Instrucci6n	 !.2	 f9	
%Rural

Primaria	 1O'.7i	 (7.2	 3P.372	 t1,3	 140'
Secunda?la	 l2.00r,.On	 13.74V)	 "i.'P	 '.l'°	 2.''
Sunerior	 3.O'3	 1.11	 2.73	 ../!2	 Rfl	 fl13
Centros alfa5etiz.	 °.52	 7' 	 0.11	 1.317	 n. F2
Ninguno	 3.O41	 '3.fl	 í2'	 111. 57	 53	 7i	 37.
c declarado	 3.27	 1.2	 3	 1.51	 3	 l.lr

Total	 272.733	 1O0.fl'	 2 .501	 1N).01	 231.232 lno.fl2	 1flJ°

FUENTE: INEC. III Censo de Poblacion 107&



nor ncimero de personas con instrucción básica en relación con la Pro-

vincia de Loja, en lo rfere.te a instrucción media y superior las ci

fras son ligeramente superiores.

Analizando comparativamente el área rural de la Provincia con-

la del resto del nas se observa aue el oorcentaje de personas sin -

instrucción es bastante menor en la Provincia de Loja: ?. 7% y 37.2%,

en su orden. (ver cuadro fi).

Para estudiar la condición de alfahetismo se considera a la no

blación mayor de diez aros y se la divide en dos gru pos: alfabetos

analfabetos. Observamos en el cuadro 9 que el analfabetismo en el --

rea urbana es dei 7%, cue lógicamente es muy inferior al 23.C5% que -

se registra en el área rural. En el resto del naTs el índice de anal-

fabetismo es de 3%, razón por la oue nuestra Provincia esta conside-

rada como una de las mejor escol ari zadas en el área. rural

Cuadro 9.

PORLACIO' /WOR DE DIEZ ANOS POR C2!!PICIOr-! DE P-LFARETISMO

	

Al faheta
	

Anal fabeta

	

o,	 o,

Area Urbana
	

/9.223	 02•05
	

3. 7e4
	

7,95

Arca Rural
	

i3".3'7	 7(.i5
	

42 fl74
	

23.65

Total
	

1911.290	 P- .n
	

Jo . P9

Resto país rural
	

3F.i9

FUENTE: I!EC. III Censo de Población 197..

Sin embargo en el área rural nos econtramos con el grave pro

blema de las escuelas unitarias, es decir un solo profesor para en-
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sear tres, cuatro arados, a veces toda la nscuela eat a cargo de

un solo maestro. En estas circunstancias el aprendizaje y el rendi-

miento de los alumnos es muy bajo, pues aders esta afectado, por

la falta de material necesario: escritorios, sillas, material didc

tico, los locales dejan mucho q ue desear y si a esto le sumamos la

pésima alimentación de la niñez campesina nodemos deducir como mar-

cha la educación en este tipo de escuelas.

En el caso de las zonas fronterizas el problema es mayor, se

adquieren libros, cuadernos, etc. proveniestes del Perú, CUe lócica

mente contienen historia, geografía neruana que es aprendida por ni

os ecuatorianos o.ue desconocer su oropia tradición. Las autorida-

des locales han tratado de intervenir en este asunto, nero en real¡

dad es muy poco lo oua se ha hecho.

2.€. !'obilidad Social

Desde que se tiene conocimiento la Provincia de Loja ha visto

emigrar a su población, pero sobre todo durante el periodo 195574,

en el que tuvo lugar el 7110' de las mismas (ver cuadro lo) y en el

que la inestabilidad rural se presentó con mucha fuerza (5091).

La población lojana se dirice rrayerment'-a cuatro orovincias -

que juntas absorben el 0051, da los emic'rantes, estas son: El Oro, -

3.34%; Pichincha, 2%; Zamora 17.70%, Guayas 0.7111. En menor escala

acuden a Azuay, Esmeraldas y Nano.

Son pocas las personas da otras provincias °ue vienen a radi-

carse en Loja, provenientes de las novcas vecinas, especialmente

do El Oro, Azuay y Zamora y de los des polos de desarrollo: Pichin-

rl
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cha y Guayas. La tasa de inmir'ración es de anenas 3%, la de emi g ra -

ción del 21%, su saldo miaratorio es uno de los más desfavorables

del pafs (ver anexo 3). El movimiento rural interno es de 12.5%. Ci-

fras estas que demuestran el grave problema agrario: población Que

se ve obligada a abandonar su lugar de residencia habitual en busca-

de mejores onortunidades - oue no siempre encuentran , se dirigen -

hacia zonas de colonización corno Zamora Chinchi pe, Lago Agrio o defi

nitivamente dejan el medio -rural y pasan a formar parte de los llama

dos cinturones de miseria" de las grandes ciudades. A El Oro acuden

tanto como para realiza p trabajos a g rícolas corno también para desem-

peñarse como peoueos comerciantes, realizar estudios, etc.

Como motivos prjncjn1es rara tan elevado éxodo miqratorio se-- .------

pueden citar: la aplicación de la Ley de Reforma Agraria oue redujo-

la parcela del arrimado y ocasionó subempleo, las fuertes sequías

que azotan toda la Provincia, esoecialmente los Cantones Celica, ' . .a-

cal-á, Paltas y Puyango, en d6rc!e este fenómeno climático adverso ha

adquirido carácter crónico, los b . Jornales que se pagan en el -

campo, en la mayoría de los casos son inferiores al mínimo leoal, la

ausencia de actividades no agrícolas en el medio QUe capten el exce-

dente de mano de obra, además como ya se indicó anteriormente el al-

to nivel de escolarizaCión rural incentiva a su noblación a salir en

busca de un mejor nivel de vida.



Cuadro 19.

-

SALDO iIGRATORI0 E flESTAPLI0PP RURAL, POR A050

Amos
	

Saldo icratorio

Antes de 1963	 9.955	 i.'(

19G3	 65	 7."62	 i2.3

1965	 69	 10. 600	 30.77

1969 - 7	 10.43

TOTAL	 60.'51	 1fl".00

FUENTE: HEC. III Censo de Población 1974

Inestabilidad Rural

2

13.140

9. 7i19

i.155

1fl2

Cuadro 11.

PPBLACIO"! IGRPJ'!TE DE LA PROVINCIA DE LOJA

PROVINCIAS	 Inmigración

Carchi	 123
Imbabura	 139
Pichincha	 1 .642
Cotopaxi
Tunqurahua	 151
Bolivar	 79

Chimbórazo	 191
Cañar	 15

Azuay	 2.379

Esmeraldas	 96

Planabi	 159

Los Rios	 120

Guayas	 1.229

El Oro	 3.5fl

Na po	 74

Pastaza	 59

Morona

Zamora	 1.175

Ga1pa9os	 O
Zonas en discusión

Ignorado	 91

TOTAL	 11.220

FUENTE: IUEC. III Censo de Población 1974

Emigración

165

1'.0h1

263

53r
79

333

L.1

1 . 795

1 A, 3 r-'
5fl7

07

7. 106

26.595

1 .054

205

257

12.951

71

172

73.13P
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2.7 Ingresos de la Familia Campesina

El ingreso de la familia campesina lojana representa ane

nas el 50% del ingreso promr.rl io nacional, 123 y 2 40 dólares, en

su orden. Ni aún las familias del Cantón Macará, nue son las nue

perciben mayor inrresn (1 07 dólares) alcanzan la cifra nacional,

/
peor aun aquellas del Canton Saraquro cu yo innreso es el mas ha-

jo de todos los cantones (76.0 dólares). Esta situación imita

la satisfacción de las necesidades más elementales de nuestros -

campesinos y anula la posibilidad de un excedente para ahorro

inversión.

Logicamente dadla condición agroecuaria de la Provin--

cia, el ingreso princinal de la familia campesina nroviene del -

trabajo aq rícola. La oroducción de su parcela generalmente sirve

para autocnnsumo, ya sea p r su reducida extensión o Jien por su

escasa productividad, motivo por cl nue se suhemnlea ocasional o

temporalmente realizando faenas como neón asalariado. .derns es-

ta parcela no absorbe toda la mano de obra familiar disponible

por lo q ue el excedente debe buscar fuentes de ingreso en pre

dios cercanos.

Nn 15 o 20% de familias campesinas, obtienen sus ingresos

a través de la crÇa de ganado y de la comercia1izai6n. A ctivida

des que son mejor remuneradas oue la anterior. En este caso son

las familias del Cantón Loja las eue obtienen mayores ingresos,-

dado nue éste es el centro ri5s importante de comercialización,

seguido por los Cantones Celica y Paltas. El Cantón Saraguro si-

gue siendo el oue menores in!resos nercibe,

u



Cuadro 12.

INDRESO DE LA FAMILIA CA1PESI!

POR CAT()NES

Cantones

Loja

Calvas

Ccl ica

Espi'ndol a

G.onzanam

Macará

Paltas

Puyanqo

Saraguro

PR0iEPI0

En sucres

Jornal Arcola CraComercio

3.24°

3.05)	 5.000

7.°O0

2.590	 (.0fl0

2.00	 11. 1O0

2,RO0	 7.0O

5.000

1.020

3•077

FUENTE: i'NIVERSIDAD NACIONAL DE LflJ. Reconocimiento de la Ri-
queza Agropecuaria de la Provincia de Loja.

3. IFRIJ:STRUCT1JRA

3.1 Red Vial

La vialidad de la Provincia de Loja re presenta el 7.24

del total nacional, 
en
 la sierra es el segundo porcentaje más-

alto des pués de Pichincha (7.78%), aparentemente Loja no Poda

estar mejor, pero la realidad es ou casi la mitad de sus ca

rreteras 4%, esta conformada nor los denominados caminos de

verano es decir aun en érnca de invierno esto tino de vias,

e inclusive las afirma.das que constituyen el 50% y son acue

ils que nos unen con las Provincia	 vecinas, constituyen un

obstáculo que entorpece la comercialización de productos agro-



pecuarios y sumen a la Provincia en un aislamiento todavia mayor. Sola

mente 65 Km. son asfaltados, cifra au es la mas baja de todo el pais.

Cuadro 13.

RED VIAL DE LA PROVINCIA )E 10Y.

En Km.

Clase de va
	

Interprovincial	 Locales	 Total Porcentaje

Asfaltadas
	

3.1

Afirmadas
	

M0.8
	

87!	 1.027,8	 5fl•3c.

Caminos de verano
	

35.1
	

12.fl	 °7.l	 í1fi3

TOTAL
	

5(O
	

100.00

FUENTE: JUNAPL/\. Indicadores Sásicos Regionales Provinciales. l°74

Las carreteras mas importantes son:

LojaSaraguroOa: une a la Provincia con el resto del nas y permite

la comercialización interprovincial.

Loja-Las Chinchas-Zaruma: sirve principalmente para el transorte de-

productos de clima frio con productos de la casta

Loja4!elacruz'PindoSaracav: recientementeconcluída, permite acortar-

la distancia baci.aia.c'sta

Loja-Zamora: Carretera transversal Que une a la Provincia de Lo.ia con

la Provincia oriental de Zamora Chinchi pe, se la utiliza oara el trans

porte de la producción ganadera y agrícola de dicha Provincia.

LojaLa TomaCatacocha'acará: permite la movilización de la produc -

ción desde los lugares mismos de la producción hacia Su principal con

sumidor: la ciudad de Loja. Además nor ella se realizan transacciones-

internacionales

Loja-onzanan-Carjamanqacar: permite la comercialización rio pro—

ductos como café, arroz, tomate, tabaco, ganado, etc, dentro de la Pro

vincia o con elnorte de la República de Perú.
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3.2 Energía

En 170 las instalaciones hidráulicas generaron el 96% de la

energía, en los años posteriores este porcentaje disminye, en 1975

se recupera, pero nuevamente desciende al 36% en 1976. La Provincia

de Loj a es la única de la sierra donde la mayor cantidad Ii2 energía

se genera en instalaciones térmicas.

Pe las diez centrales existentes, siete son térmicas y las

tres restantes, ubicadas en Loja, Cariamanga y Saraguro, son mixtas.

Cuadro 1.

AÑOS

1970

1971

1972

1973

1974

1975.

1976

EER(IP GENERADA EÍ\! L/\ Pfl0VICIP DE L0J[

(Ph )

idréulica	 Térmica	 Total

	

5.840	 214	 6.054

	

2 191	 29/	 6.613

	

7.015	 296	 7.311

	

7.993	 930	 .923

	

7 • flP.0	 2.655	 0.735

	

10.7 0	2.739	 13.523

	

6.759	 11.806	 18.645

Crecimiento
0/
10

9.23

5 .54

22.05

9.10

38.96

37.93

FUENTE: INECEL. Energía de! desarrollo. Boletín N 2 11. Año 1076
Quito.

11.1. la fecha las pOblaciones servidas, a más de las ocho capita

les cantonales (al Cantón Espíndola no llega energía) son las siguien

tes:

Catamayo, San Pedro de la Bendita, El Cisne, El Tambo, Malacatos, Vil

cabamba, Olmedo, Chaguarpamba, El Tabl6n, t!rdaneta, Zapotillo, San

Juan de Pózul, Guachanamá y Mercadillo, en total 14 de las 52 parro-•-



quias existentes en la Provincia. Las cinco últimas tienen una nobla

ción menor de 500 habitantes.

Es decir que el	 no a 2recorrer en materia de energía es to

davia muy )largo, a pesar del rápido crecimiento de energía generada

en los últimos aflos.

3.3 Agua Potable

El 38% de las viviendas rurales deben buscar por si nismas la

manera de abastecerse de agua, por cuanto el servicio de red pública

solamente satisface a un 11.31 (ver cuadro 15). El agua es tomada

de pozos o vertientes (553.25), de nos o acequias (27,01), de alji

bes, carro repartidor, otros (3.5%), La flta de a qua potable y de

sistemas de canalización (ver apartado 3.1) constituyen un serio po

ligro para la salud, las enfermedades ocasionadas nor la contamina—

ción de las aguas, tales como tifoidea, paratifoidea, disentería ame

biana	 otras, diezman a la población, sobre todo a le niñez. Se ¡la-

ce necesario, por lo tanto, em prender campaas de saneamientn arihien

tal con el fin de precautelar la salud del habitante rural, columna

vertebral de todo proceso de desarrollo, y en lo pos4ble se, debe tra

ter de satisfacer las necesidades de por 10 menos la población rural

concentrada.

El Plan do Reconstrucción de la Provincia de Loja, al res pec-

to predendía:

6. Estudio y construcción de sistemas de agua potable y canalizaci-

ción para cabeceras parroquiales mayores de 500 habitantes.
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7. Estudio y construcción de proyectos pilotos de a gua y canalización

para cabeceras parroouias cuya población sea inferior a 500 hahi

tantes.

8. Saneamiento ambiental y camoaflas de educación sanitaria nara toda

aquella población rural diseriinada

La planificación y ejecución estaban a cargo del IEOS, •?isi6n

Andina del Ecuador, Consejo Provincil de Loja y Munici pios en coordina

ción con el Ministerio de Salud Pública. Se iniciarían en 1972 •y con-

cluirían en 1976. Pero deseraciadamente la labor de estas institucio-

nes en lo indicado ha sido insignificante.

Cuadro 15.

y ¡VI EDAS PRTIC1iLrREs OC!JPAfl:S, P";'. FISTEC I1 1 FflTO DE [GU'

ARE' P1!RA1

De red pública

Dentro de la vivienda

Fuera de la vivienda
Pero en el edificio

Fuera del edificio

De otras fuentes

Pozo o vertiente

Rio o acequia

Aljibe

carro repartidor

Otros

TOTAL

2

1.175

639

4.082

44.806

• 529

13.717

243

30

1 .287

50.702

11.63

2.31

1.25

8.06

88.37

58.25

27.05

0.57

9.05

2.54

100.00

FUENTE: ¡NEC. III Censo de Población y II de Vivienda. Resultados
anticipados por muestreo.
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3.4 Alcantarillado

El déficit de alcantarillado es grande en el área urbana, un

3.5% utiliza el sistema de pozo cieio y el 50.21% ninguno; en el á

rea rural es desalentador, el 973% no tiene ningún sistema de eli

minación de aguas servidas. Es urgente, por lo tanto, toaiar medidas

al respecto, como se anota en el apartado anterior.

Cuadro 16.

Alcantarillado

Pozo ciego

ELF1INACI(I.! !E AGUAS SERVIDAS

Sector Urbano

%

46.'i

Sector Rural

%

669	 1.31

459	 3.28	 709	 1.39

Ninguno	 7.015	 50.21 49.323	 97.30

FUENTE: INEC. III Censo de Población y II de Vivienda. 1974
Resultados anticipados por muestreo.

3.5 Regadío

En base a la necesidad de incorporar nuevas tierras a la pro

ducción y de incrementar la productividad de las ya aprovechadas,

necesidad que se agudiza flor la peremne sequía en varias áreas de

la Provincia, que en muchas ocasiones ha tomado caracteres catastró

fices, se ha dado énfasis a la utilización nlia de los recursos hi

drológicos, mediante la realización de proyectos de riego, oue auna

das a obras de infraestructura comolementaria permitirán habilitar-

la zona afectada y su área de influencia.

En 1974 Predesur elaboré el Plan de Riego nara la Provincia

de Loja, en el que se incluyen treinta nroyectes que beneficiarán -

un área de 21,500 Has. Estos fueron clasificados en órden de priori
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dades (ver anexo fi,).

Prioridad 1 ."Aquellos proyectos que deberían terminarse en forma ur

gente, ya sea por estar actualmente en construcción o ya porq ue, a -

cualquier costo, su ejecución puede ser decidida en razón de las inipe

riosas necesidades de la Provincia.

Prioridad 2. , "... aquellos proyectos sobre los cuales ya se han ini-

ciado estudios, los mismos que deberían ser completados, ya que ha -

simple vista y en una primera estimación, se los ha cónsiderado como

factibles".

Prioridad 3.	 ..Proyectos que merecen un análisis más profundo res—

pecto a su ejecución, pues, la carencia de datos en algunos casos o -

el elvadísimo costo unitario que se ha estimado, no permiten una dcci

sión al respecto.

El mayor numero de pryectc. (23) estan locliz.dos en el 	 c=

ter este de la Provincia, debido a que esta área dis pone de los recur

sos hidrológicos que requiere la irrigación artificial, no así la par

te más baja de la Provincia, donde la falta de ellos, encarece y difi

culta el regadío. Razón por la cual INERHI en asocio con el 1AG está -

implementando el estudio de aguas subterráneas, en esta zona.

Las realizaciones nor parte de estas dos instituciones son las

siguientes:

Se ha concluido la construcción de los canales Selva Alegre, La

Papaya, Tablón de Oña y Cañicapac en Saraguro con un costo de 1 6.5 mi-

llones de sucres, la superficie regada es de 1.50 Has., el costo por-

hectárea reg ada es de 30.000 sucres, el número de beneficiarios es de-

700.
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En el Cantón Loja se ha terminado la construcción de los cana-

les: Vilcabamba, La Era y San Pedro de la Bendita, por un costo de 313

millones de sucres, la superficie regada es de 1.000 Has, el costo por

hectárea es de 31.800 sucres, se ha beneficiado a 500 familias.

En el Cantón Espindola está terminado el canal "El Ingenio",-

su costo es de 19 millones, la superficie regada es de 650 Has, 29.330

sucres por héctárea, se beneficia a 200 familias.

En el Cantón Paltas se ha cónstruÇdo el canal "Rio Playas" por

un valor de 12 millones de sucres, se riegan '300 hectáreas, el costo-

por hectárea regada es de 3L000 sucres, el número de benericiarios-

es de 200.

El costo del canal Macara", ubicado en el Cantón de su nombre

es de 40 millones de sucres, la superficie regada es de 1.346 Has, el

costo por hectárea es de 29.717 sucres.

El costo total de los diez proyectos indicados es de 149.8 1Til10

nos de sucres, la superficie regada es de 4.9 A6 Has, el costo p v hec-

tárea es 30.186 sucres, el total de beneficiados alcanza a 2.000.

Están en construcción los canales Canaochara-Sta. Teresita, (3uápa

los y Sabanilla. Se han realizan mejoras en el canal anterior del Pro-

yecto Chuchuccir.

En el Cantón Puyango se han construído ocho pozos, donde se han -

instalado bombas de succión, ubicados en progreso, Cruz Blanca, Las Pam

pas, Hacienda Vieja, Cazaderos y tres en rangahurco, el costo de cada-

bomba es de 300.000 sucres, los que tienen una capacidad de riego de -

20 Has. el número de beneficiarios asciende a 56.



II. USO DE LA TIERRA



4. GRADO )E APROVEICHÍAMIENTO

4 .1 Superficie Aprovechada

El Cuadró 17 Dresenta una serie hist6rica 9 desde 195 has.

ta 177 de cifras referentes a la su perficie aprovechada (tierras

con cultivos y pastizales). La media cultivada es de 122.143 Has.

a través de la cual observarnos que en el año 1965 la superficie -

cultivada es la menor del periodo, en l72 las tierras con culti-

vos se incrementan en más de 24.000 Has., alcanzando la máxima ex

tensión dentro del 
p
eríodo. En 167 y 1972 se registran extensio-

nes cultivadas ligeramente su periores a la media en referencia.

El cuadro 17 incluye teribién la su perficie aprovechada en números

- 30
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relativos. Se observa que durante ocho años la superficie aprovechada

fue de al rededor del 10%. Las variaciones que se registran corres pon

den a los años indicados anteriormente::' 1165, con un porcentaje menor,

9.4%. En 1972 observamos el máximo porcentaje, 13.4%. En l7 y l71
la superficie con cultivos es del orden del 11%. Lo que sigrifica aue

la superficie cultivada en la Provincia, desde 1965 hasta la fecha es

relativamente estable.

En lo que se refiere a la su perficie dedicada a pastizales, se

observa una tendencia creciente hasta 1:72 - excepto en 196	 , en -

los años siguientes presenta una baja y vuelve a crecer en 1976 y 1977.

La superficie de pastos, en el último año con relación al primero, ha

crecido 4.4 veces, de 70.000 Has, a 303,900 Has.. Hasta 1970 la super

ficie utilizada en pastos fué menor que la dedicada a cultivos.
(Ver cuadro 17)

Es interesante conocer ci grado de aproveamiento de a tierra

a nivel cantonal, para ello se ha elaborado el cuadre 18, el que eues

tra que en el cantn mas extenso, Loja, la superficie a provechada en

agricultura es relativamente la menor de la Provincia (apenas 2.9%).

-También los Cantones Saraguro, Es p ndola y Calvas presentan niveles de

aprovechamiento bastante bajos (6.2, 6.3 y 6.9%) y coincidentalmente

similares en los tres. Igualmente en números absolutos, la superficie

cultivada en estos cantones es la mas baja de la Provincia. Tanto en

Loja como en Calvas, este déficit en cultivos está compensado por cuan

to son los principales productores de ganado.

Los Cantones Génzanamá y Macará, tienen un grado de aprovecha-

miento de la tierra ligeramente superior al provincial, esto es 12.1 y

13.4%, respectivamente.
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i23.16
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Años	 Superficie Cosechada
(cultivos)

Has. Has

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

19/2

1974

1976

1077

9.4

10.7

11.2

10.1

10.A

10.0

11.1

13421.

10.0

10.7

10.2

70.000

75.000

75.000

50.000

100.000

100.000

240.000

240.000

82.400

299. 000

300.000

308.000

Cuadro 17.

32 -

SUPERFICIE ÍPR0\!ECW0A
1965	 1977

En hectáreas

Pastos	 Total

*	 *
Has.

6.1	 178.479 15.5

6.5	 198.164 17.2

6.5	 203.537 17.7

4.4	 166.003 14.5

8.7	 219.237 19.1

8.7	 214.520 18.7

20.9	 354.538 32.0

20.9	 393•47$ 31:,3

15J	 30L762 26.3

17/	 313,745 27/

26.4	 422.396 37.1

26.8	 427.298 37,0

En relación a la extensión total de la Provincia

FUENTE: MA6. Estimación de la superficie cosechada y de la pro
ducción aç!rícola del Ecuador. Años 106273, 1974
y 1976

- Estimación de la superficie cosechada, producción,
y rendimiento agri'cola del Ecuador. 1977.
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El Cantón Celica, el segundo más extenso de la Provincia, tiene

un porcentaje de 16.7, que lo coloca en tercer lugar. También este Can

tón es uno de los principales productores de ganado de carne (caprino).

El Cantón Puyariqo es relativamente el segundo con mayor grado -

de aprovechamiento, con 21.5%. Y finalmente el Cantón mas pequeño, Pal

tas, presenta relativamente, el más alto grado de aprovechamiento de -

la tierra, su porcentaje supera en mucho a los de los demás cantones:

37.4%. Cabe indicar que Paltas es el principal productor de ganado de

carne y de trabajo de la Provincia, con lo que ratifica el hecho de ser

el Cantón que en mayor grado aprovecha la tierra.

Cuadro 18.

SUPERFICIE APROVECHADA POR CANTONES

1977

Cantones

Loja

Ca • vas

Celica

Espndc1a

Gonzanam

Macare

Paltas

Puya ngo

Sarag uro

TOTAL

*
Extens ion

296.800

99.800

131.400

63.600

93.400

80.300

55.700

130.200

109.20Ó

1 .1(O.000

Has, cultivadas	 Porcentaje

	

8.763
	

29

	

6.857
	

6.i

	

21.926
	

16. 7

	

3. ¶86
	

6.3

	

11.314
	

12.1

	

10.773
	

13.4

	

20.802
	

37.4

	

28.061
	

21.5

	

6.813
	

6.2

	

119.298
	

1.28

*SnOr c1culds stimat*yos deribados de la medición sobre las cartas
censales (cifras redondeadas con aproximación)

** Incluye Cantón Sozoranga

FUENTE: INEC. Compendio de información socioeconómica de las Provin
cias del Ecuador. Provincia de Loja. 1974

IAG. Estimación de la superficie cosechada s producción y -
rendimiento agrícola del Ecuador. 1177.
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4.2 Superficie Aprovechable

Este estudio tiene mucho interés por cuanto nos da a conocer,

de manera aproximada, las posiblfddes que tiene la Provincia de -

incrementar nuevas tierras a la p'oducción agrfcola, de la informa-

ción obtenida se desprende que ésta es reducida. La superficie de-

la Provincia de Loja resulta, por su topografía, muy limitadamente-

apta para la agricultura e incluso para la ganadería, ya que a es

tas limitaciones fisiogrificas, se unen con innusitada frecuencia -

limitaciones climáticas y edficas, de entre estasúltimas, la Po -

breza de los suelos erosionados por la inmisericorde explotación de

muchos años, es la ms significativa. 1/

De acuerdo a su tonograffa la Provincia de Loja se divide de

la siguiente manera:

Denominación
	

Pendiente (%)

terrenos planos
	

0-3

terrenos ondulados 	 3	 15

terrenos inclinados	 15 - 35

terrenos quebrados	 más de 35

Extensión (Has.)

35.300

134.900

430.600

391.800

o)'o

3.5

13,

43.3

39.6

Los terrenos planos son iias aptos para la agricultura, están -

localizados en la parte suroccidental de la Provincia, pero sus con

diciones climáticas no son favorables. También se encuentran en pe

qgeños valles y algunas mezetas en las zonas altas.

Los terrenos ondulados son los más utilizados en la agricultura,

no presentan mayores dificultades en el manejo. Están localizados en

la parte central, exténdiendose hasta parte de los Cantones Loja y

Espndola.

1/ Universidad de Loja. Reconocimiento de la lA.i queza Agropecuaria.
pág . 23.
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Los terrenos inclinados y quebrados comprenden más

de la superficie, grandes extensiones están cubiertas por nastosiia

turales y en menor qrado por bosques naturales, generalmente degra-

dados y por páramos improductivos. Están ubicados en la parte orien

tal de la Provincia, abarca el Cantón Saraguro y parte de los Canto

nes Loja y Espndola.

De acuerdo a esta clasificación, el uso de la tierra difiere,

aunque en poco, de aquel que se desprende de la clasificación del

sistema del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, según la

cual, el 25% de la Provincia es utilizable en agricultura. En la

clasificación anterior este procentaje es de 17.1%, pero indica que

'Ta presión demográfica ha hecho imprescindible nue extensiones sia

nificativas de terrenos inclinados y Quebrados, se hayan incorpora-

do a la agricultura 1/. Razón por la que considero acertado tornar-

como válido el promedio: 21%, para indicar de manera aproximada la

superficie que puede ser utilizada en la agricuitua. De lo que se

desprende que ésta es de 250.000 Has.. En los últimos trece anos se

ha utilizado solamente el 50% de la superficie a provechable, esto -

es el 10.44% de la extensión total.

Relación: Promedio superficie cultivada/extensión total 	 10.44

Relación: Promedio superficie cultivada! Sun. cultivable = 49.72%

Relación: Promedio superficie cultivable/ extensión total = 21%.

S. PRODUCCIO1

5.1 Princi pales Productos Agrícolas

En nuestra Provincia, gracias a la variedad de microclimas, -

se produce tanto oroductos típicos de la sierra corno también de

clima tropical y subtropical. Son seis los nrincinales cultivos de

11 Universidad de Loja. Op. cit. pá9.25.
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la Provincia de Loja: maíz, café, fréjol, caña de azocar, trigo y maní.

Los mismos que en 1077 representaron el 90% de los cultivos.(cüadro 19).

E

5.1.1. Maíz

Hasta .1972 la producción de maíz suave fue muy significativa,

a partir de ese año se reduce notablemente y adnuiere mayor ¡mi

portancia el cultivo de maíz duro, el que en 197 representó

el 34% de la producción y en 1977 el 2R% de ella. En estos dos

años ocupa el primer lugar de producción en la sierra y el se-

gundo en el país, después de

Este cereal se produce en todos los cantones de la Provin

cia, es pecialmente en Celica, Puyango, Paltas, Gonzanam y Es-

píndola. Constituye una importante fuente de trabajo debido a

la escasa mecanización en su cultivo.

SJ.2, Café

En 1076 Loja ocu pó el seg undo lugar en el cultivo dal café, -

después de Nanabí. En 177, Los Rios y Guayas incrementan su -

cultivo y colocan a Loja en el cuarto lugar del país - anahí

sigue siendo el principal productor . En estos dos años es el

principal cultivador de la región interandina. También es cul-

tivado en todos los Cantones de la Provir-:.ia, en mayor escala

en Puyango y Paltas. Este producto es muy importante por el a---O,

preciable volúmen de mano de obra que ocupa, ademas porque o--

frece a Loja la oportunidad de industrializarlo para satisfa--

cer no solo la demanda interna sino también para exnortarlo co

mo producto elaborado y no en grano como se lo hace en la ac -

tual idad.
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5.1.3. Fréjol

La Provincia de Loja, juntamente con la Provincia del Azuay cons

tituyen los principales productores de este cereal. A pesar de

que en 177 se registra la menor extensión cultivada del periodo,

es el tercer producto en importancia dentro de la Provincia.

Se produce en todos los eentones sobre todo en Celica, -

(onzanamé, Paltas, Puyanqo y Sar'guro.

5.1.4. Caña de azúcar

laja es la se gunda productora de caña de azúcar Para otros usos

después de Azuay. Se la utiliza para la elaboración de aguardien

te y panela, el bagazo por su alto poder enérgético es utilizado

como combustible en el oroceso de elaboración de la Panela. Se -

produce principa1rre en los Cantones Loja, Saraciuro, Gonzanam

y Paltas.

La caña para azúcar 9 se produce en el Cantón Loja y en

merfor escala en 	 os importantes indiistri 	 se encargan-

de su transformación: Monterrey elabore el azúcar, Tabla Rey uti

liza el bagazo en la elaboración de cen1omerados de madera. Es-

tas dos industrias constituyen fuentes imoortantes de trabajo,

emplean al rededor de setesientas personas en la población de Ca

tamayo.

La superficie dedicada al cultivo de la caña para azúcar-

es de l.flOHas,, muy inferior a a quella que se dedica a la caña

para otros usos cue es de 11.00P Uas.

5.1.5. Trigo

Su cultivo ha sufrido una gran baja en el último año, de cerca -



Cuadro 19.

PRINCIPALES PRODUCTOS ARICOLAS

Superficie cul-iva y Volúmen de la oroducci6n

1970 - 1977

PRODUCTOS	 1970	 1971	 172	 1973	 1974	 l 75
Has.	 W.	 Has.	 T.- Has.	 lii.	 Has.	 T H, Has.	 T!.	 Has.	 TI.

fréjol	 15.000 9.545 21.540 9791 21.750 7 0 1n 1,9.577 7OO2 19.39P 7540 17L00 9.019
maíz suave 34500 25 ROO 34.400 28.145 'P.200 32PM 10.600 6307	 9. nCn 1 9110 33590 i.795
maÇz duro	 7.500 75flfl	 7.600 4146 7.Ç!flf' 3182 17.93917371 25.1OO20 620 42000 5)49fl
trigo	 8.190 S.non	 8.294	 895 4. 441 3231	 7.000 4410	 8.077 6306	 994 5.554
maní	 3.409 2.790	 2.450 1670 2.45 1560	 4.9M 32D	 5.920 4322	 7500	 3.75
café	

37.860 2.990 39.049 11 013 38.059 19380 36.979 9020 31.250 18938 
28500.	 550*

caia	 15.9C.	 560 1.810	 588 19.995	 560	 5.040	 302	 P.)0	 434

V77

Has.	 Tí.

1 4.200 6.352

2.615 2.516

2Ç•999 27.095

4.260 4.520

4.941 3.087

4.1.36' L.'46

12.909	 08

* En miles de toneladas métricas
FUENTE: !'AG. 

Cstimacii de la superficie coschada y producción aíco1a del Ecuador. Anos 162-73 174• y
175	 D

Estimación de la superficie cosechada, producción y rendimiento agrícola del Ecuador ¡977
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de 9.00 Has en 127 a ¿1.260 Has, en 1!97. En 19-76 fue la segun-

de Provincia productora, desnués de Bolívar, en 177 ocupa el

quinto lugar. En el Cantón Saraguro se cultiva cerca del 30% de

este cereal, en menor escala se cultiva en fonzamamá y Loja, en-

tre otros.

1anf

Loja es la única Provinctá de la sierra que produce esta oleagi-

nosa en gran escala, ocuna el primer lugar en la producción nado

nal. Se cultiva en toda la Provincia, especialmente en Paltas y

Macará.

5.2 Producción Pecuaria

La producción de ganado de carne en la Provincia de Loja es bastante

representativa a nivel nacional. Existe en mayor cantidad ganado va -

-uno, sobre todo en el Cantón Loja. La nroducción de la Provincia es

de 6.9% del total nacional (ocupa el cuarto ]upar en la podu:c5n -

del a

Le sigue en importancia la producción de ganado caprino, el mis

mo que se encuentra en ma yor cantidad en el Cantón Celica, pues habi

ta facilmente en las zonas áridas y cálidas de este Cantón y se ah-

menta con la vegetación propia del lu gar, razón por la cual su crian

za tiene un bajo costo. Este pa nado es aneticido tanto nor la carne-

como por la leche. En nuestra Provincia se encuentra el fl% del gana

do caprino, naturalmente ocupa el primer lugar en la oroducción na

cional.

En los Cantones Paltas y Calvas se encuentra en mayor cantidad-
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el ganado porcino, predomina la raza criolla, La producción de este pa

nado a nivel nacional es de l%. Es la orimera Provincia productora de la

la sierra y la tercera del país.

La producción de ganado ovino es de 5.5% del total nacional, se

encuentra principalmente en los Cantones Saraguro y Loja 	 en Santiago

y San Lucas , En Saranuro la lana tiene gran demanda nues con ella se

confeccionañ los trajes típicos de la zona.. En síntesis, los princina

les Cantones productores de ganado de carne son Loja, Celica, Paltas y

Calvas,

Es igualmente significat7,va la existencia de panado equino, en-

Loja se encuentra el 19 de ganado asnal, el 13% de panado mular .y el

8% de ganado caballar. Las dos orimeras clases de ganado existen prin-

cipalmente en Paltas, son muy utilizados como medio de transporte de -

personas y de carga por la falta de vías de comunicación carrozables.

El çadn caballar se encuentra en mayor cantidad en el Cantón Loja

tcuadro 20).
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Cuadro 20.

PROPUCCIO GANPflERJ (E LA PROVINCIA DE LOJA, POR CANTONES

1°74

CANTONES	 VACUNO	 PORCINO	 OVINO	 CAPRINO	 CABALLR

•Loja	 48.645	 13.456	 15.289	 3,222	 4.821
Calvas	 15.374	 16.283	 6.123	 13.654	 3.171
Celica	 13437	 12.282	 4.253	 3.114	 1.375
Esndo1a	 7.574	 0.73	 3.139	 3.228
Gonzanamá	 19.164	 12.622	 2.P.71	 5.54	 2.607
M,acará	 12.043	 1.3L0	 12.446	 1.333
Paltas	 19.955	 20.449	 5.752	 16,660	 2.833
Puyano	 16,578	 10.837	 2.598	 M. 534	 1.77I
Saraquro	 15.37	 18.83	 1.023	 2.980
TOTAL	 169.149	 118.5	 60.039	 109.835	 22.257

FUENTE:INEc. II Censo Pgro peciarjo 1974. Resumen Nacional.

1

J
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6. RENDIMIENTO

6.1 Análisis comparativo del rendimiento airco1a de La con el ren-

dimiento medio nacional

Considero de mucho interés este estudio por cuanto puede

orientar en la adopción de oolfticas de carácter técnico y finan-

ciero, con el fin de incentivar el cultivo de aquellos oroductos-

CUYO rendimiento y necesidad nrovincial y/o nacional así lo justi

fiquen. Por el contrario, acuellos oroductos con rendimientos su-

mamente bajos, a lo larqo del periodo analizado (cuadro 21), debe

ran ser estudiados cuidadosamente nara determinar la conveniencia

de continuar COfl su cultivo, en todo caso la asistencia técnica

debe ser mayor.

Deberé darse prioridad en la conseción de dicha astencia

a los principales cultivos de laProvincia, por cuanto Cuatro de

ellos registran rendimientos bajos: maíz duro, trigo, maní y caña

de azúcar y dos presentan productividades redias: café y fréjol.

El rendimiento de maíz duro, desde 1969 hasta 1973 es in-

ferior al promedio nacional. En 1974 y 1976 es li qeramente sune-

rior al mismo, en 1277 vuelve a ser inferior. El rendimiento por

hectárea en la Provincia de Loja es el noveno del pais, a oesar-

de ser la segunda Provincia productora.

De los p rinci.nales cultivos de la Provincia, el café, es-

el que en ma yor número de ¿ños (sine) re ostra un rendimiento -

superior al promedio nacional. Sin embargo ocupa el décimo lugar

dentro del Dais.

El fréjol reqistró su máximo rendimiento en 1967 (fl2 Kg/



*	 -

Ha) y el mínimo en el año si guiente (317 Kg/Ha). En los dos últimos a

ños presenta un rendimiento superior al promedio nacional. También es

te cereal ocupa & décimo lu gar de productividad dentro del país.

En los dos últimos años se presenta por separado la productivi

dad de la caña para azúcar y para otros usos. El rendimiento de la

primera es superior al de la segunda. Purante los tres Primeros años

del período que se analiza el rendimiento de la caña de azúcar fuá su

perir al promedio nacional, en los años posteriores es siempre infe

rior, excepto en el último año en el que se recunera y alcanza el má-

ximo rendimiento del periodo. En este año, el rendimiento de la caña-

para azúcar es, junto con Los FUos, el mayor del País. Mientras que -

el de la caña para otros usos ocuna el tercer lugar.

En rendimiento del tri go ha sido a lo largo de los últimos do-

ce años muy inferior al promedio nacional. Unicamente en 177 Loja re

gistra su máximo rendimiento, a nivel nacional ocuna el noveno lugar.

El maní tuvo un rendimiento mayor al promedio nacional hasta -

1969, a partir del año siguiente, éste es siempre menor.

Los productos que presentan un alto rendimiento en la Provin--

cia son el tomate y el tabaco. El tomate en los años 1966	 67 alcan-

z6 un rendimiento de más de 42.000 Kg/Ha., también en estos años se -

registra el más alto p romedio nacional, entre 30 y 95 mil K g/Ha.. !!ni

camente en 174 registra un rendimiento inferior al promedio nacional,

1 01.57 Kg/Ha. en Loja y 16.241 Kg/Ha. en el país.

A partir de 1967 el rendimiento del tabaco en nuestra Provincia

es siempre mayor al promedio nacional. En 177 la diferencia entre esta



tos dos rendimientos es sunerlor, por cuanto Loja registra, en es

te año, su m	 alto indice y más que duplica al proiedio nacional,

2.08 119/Ha. en Loja y R$3 Kg/Ha. en el nafs.

Entre los oroductos con más bajo rendimiento encontramos

el ajo, en 1970 alcanza su máximo rendimiento (9.333 K./Ua.) y su

pera, por única vez en el periodo, al promedio nacional (.322 Kg/

en los restantes años el rendimiento medio nacional es muy

superior al que se obtiene en Loja.

La cebolla desde 1967 su rendimiento es sumamente bajo,

sobre todo en 171, año en el que obtiene 911 !'g/HA. mientras que

en el país la productividad es del órden de 1.25O Kg/Ha.

El rendimiento de la yuca fué bueno.. en los años 199	 70,

en los años siguientes registra una baja considerable.

El banano hasta 1967 tuvo un rendimiento su perior al p ro-

medio nacional, en los años posteriores es menor.

La papa reqistró un elevado rendimiento hasta 1969, desde

el ao siguiente presenta una tendencia decreciente acelerada

- la del país por el contrario tiende a crecer que no ha nodido

ser recu perada y es por lo tanto muy redúciuo en relación con el

promedio nacional.
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,Cuadro 24.	 -	 -

RENDIMIENTO COMPARATIVO DE LA PROÜUCCIOI4 AGRICOLA DE LA PROVINCIA DE LOJA CON ' EL RENDIMIENTO MEDIO NACIONAL

En ki1-o9rnios por hectárea

	

- AÑOS	 ARROZ	 FREJOL	 MAIZ DURO	 TRIGO	 PAPA	 YUCA	 1.AJO

	

Loja	 M.Nal.	 Loja	 M.Nal.	 Loja ,M.Nal.	 Loja	 M.Nal	 Loja	 M.Nal. Loja	 M.Nal. Loja	 M.Nal.

	

1965	 909	 832	 535	 568	 385	 944	 12.987	 8.786	 3.788 10.012 1.187	 1.908

	

1966	 909	 1,000	 545;	 440	 692	 964	 8.182	 7.826	 3.031 10.017	 682	 3.878

	

1967	 909	 980	 682	 470	 673	 986	 9.091	 8.267	 6.819 11.896	 910	 3.355

	

1968	 206	 582	 317	 410	 517	 1.044	 9.091	 10.392	 6.818	 8.771	 683	 3.378

	

1969	 3.182	 903	 636	 446	 883	 1.059	 648	 938	 5.450	 11.025 13.637 11.276 5.455	 5.518

	

1970	 1.333	 1.353	 636	 '506	 1.000	 1.265	 611	 1.062	 5.450	 10.902 12.500 10.673 8.333 	 6.322

	

1971	 2.778	 1.455	 445	 449	 546	 1.088	 591	 906	 3.636	 12.735	 2.273 10.339 2.272	 7.394

	

.1972	 2.726	 1.144	 364	 419	 455	 989	 728	 903	 2.729	 12.545	 2.273	 9.267 1.820	 8.168

	

1973	 2.500	 3.577	 420	 481	 1.020	 1.088	 630	 971	 2.520	 12.373	 4.150 13.698 3.890. 5.492

	

1974	 1.000	 1.478	 410	 423	 1.180	 1.148	 716	 977	 2,520	 12.860	 7.516 17.131 6.049	 6.074

	

1976	 2.500	 1.500	 530	 490	 1.220 . 1.200	 620	 890	 6.0Ó0	 13.337	 1.180	 6.504 4.010	 7.422

	

1977	 2.000	 3.060	 447	 441	
:	

909	 1.007	 874	 973	 3.951	 11.583	 6.504	 7.206 1.229	 6.530

años6
	 6-
	

2	 0	 .3	 2
	

1

* Se refiere al número de años en los que la productividad de la Provincia de Loja es superior a la media nacional

•	 '.	 FUENTE: MAG. Estimación de la superficie cosechada y de la producción agrícola del Ecuador. Años: 1962-73; 1974 y 1976

- Estimación de la superficie cosechada, producción y rendimiento agrícola del Ecuador. 1977. Quito.
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Continuación Cuadro 24.

En kilogramos por hectárea

AÑOS	 CEBOLLAS	 TOMATE	 BANANO	 MANI	 CAFE	 CAÑA DE AZUCAR	 TABACO

	

Loja	 M.Nal.	 Loja	 M.Nal.	 Loja	 M.Nal.	 Loja	 M.Nal.	 Loja	 M.Nal. Loja	 M. Nal.	 Loja	 M.Nal.

1965	 15.289	 15.796	 26.515 25.118	 16.852 14.581	 1.039	 773	 491	 394 80.423	 83.428	 600	 1.138

1966	 23.350	 16.702	 42.500 35,000	 21.831. 14.700	 1.023	 787	 364	 337 81.176	 80.014	 • 579 . 1.190

1967	 7.716	 15.089	 42.207 31.530	 21.831 14.489	 1.023	 770	 429	 318 79.505	 69.698	 1.237	 868

1968	 16.818	 12,386	 27.272 24.020	 15.320 20.093	 454	 448	 265	 328 80.000	 78.209	 1.135	 • 487

1969	 . 5.455	 10.063 1 22.733 23.240	 9.192 20.352	 724	 844	 106	 200	 900	 815

1970:	 5.263	 9.788	 22.733 20.900	 7.500 19.052	 724	 854	 74	 281	 .	 1.133	 922

1971	 r g il	 13.250	 24.167 19,500	 11.233 19.399	 682	 953	 289	 276 51.727	 --	 1.333	 925

1972	 2.230	 9.936	 18.184 15.350	 8:636 19.302	 637	 924	 273	 263 35.000	 63.065	 1.000	 876

1973	 6.000	 7.489	 15,000 12,720	 17.100 19.785	 680	 814	 250	 229 51.000 .61.419	 1.271 •	 904

1974	 4.275	 8.904	 14.578 16.241	 18.000 22.382	 730	 883	 350	 332 50.000	 65.937	 1,200	 1.054

1976	 8.100	 14.360	 16.000 16.000	 11.000 23.000	 500	 662	 300	 371 59.383	 67.482	 836

1977	 5,058	 8.315	 21.200 13,299	 14.792 24.375	 638	 700	 283	 318 86.000	 80.000	 2.088	 883

as*	 1
	

10.	 3	 4	 7	 4	 9



-. 47

7. COFERC IAL IZAC ION

7.1 Canales de Comercialización

Gran parte de la producción de la Provincia es destinada nara el

consumo familiar, otra parte se la utiliza como semillas (granos

cereales, etc) y el resto de la producción se ofrece ai consumi-

dor a través (te comerciantes intermediarios y de canales especia

lizados para productos de exortaci6n.

7.2. Prácticas Utilizadas

7.2.1. Conservación y Almacenamiento

Para la conservación y almacenamiento de granos y cerea

les existen cuatro silos con capacidad de 3.501 TM., la

empresa industrial Camel dispone también de cuatro silos

con capacidad de 1.500 1M. El Ministerio de Agricultura

y Ganadería dis pone de silos para almacenamiento de ca-

fé, ubicados en la población de La Toma. La Empresa Na-

cional de Comercialización proyecta construir un centro

de acopio en !iacaré para adq uisición de arroz, en laac

tualidad esta constrtyendo bodegas en Turunuma. Las fru

tas son almacenadas en bodegas sin ningún tipo de con

trol.

7,2.2. Clasificación.- anipuleo y Emoacacio.

Cuando se tratade productos de exnortación la clasifica-

ción,maninuleo y enmacado se realiza de manera eficien-

te. Para productos de consumo interno son los intermedia

nos çuienes clasifican y seleccionan los productos que-

van a comprar en época de cosecha, nero no realizan es

tas actividades cuando tratan de vender el nroducto. La
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falta o inadecuada realización de estas actividades duran

te todo el rroceso de cornercializaci&i ocasiona rrdidas

considerables, oue traen corno consecuencia el encarecimien

to de los productos.

Los granos y cereales son empacados en sacos de

yute, !uchas frutas no son empacadas de ninguna manera,

se las traslada amontonadas en camiones con el consiquien

te daño de las mismas. El tomate es empacado en cajas de

45 libras dye lO unidades.

7.2.. Costos y	 renes de Cornercializaci&'

Las frutas registran un arlio margen de comercialización,

pues generalmente el intermediario paga al nroducto lue-

go de haberlas vendido y de &cuerdo al precio recibido

por él, descontando sus costos y utilidades. E costo de

comercialización de frutas es bajo por la defiiencii mis

	

ma del proceso. El costo de corn!ercíal 	 2,u; es

reducido pera suiargen de cernercializacn s de airede

dar del 40% igual porcentaje presnta la comercializa

ción del tomate, mientras nue la col tiene un margen de -

comercialización sumamente amplio (cerca del qfl%). El fré

jol registra un alto costo en su mercadeo razón ror la

cual el mrgen en referencia es de más o menos 3%

7.3 Comercialización de Productos Agrícolas

7.31 Granos y Cereales

7,3.1.1.	 Trigo. Frjol

El excedente de maíz y trigo es enviado a Quito, -

fluayAcuil y Cuenca en donde se lo consume en fres-



co o se lo industria1ia. El mafz es vendido en mazorca, corresnondien

dale al intermediario el desgrane, selecci6n, envasado y transporte

del mismo, o puede ser vendido en rm-10 en la finca, iueio de una selec

ción a graso modo, se lo transnorta a través de acéíiilas a de camiones

a los centros de acopio a nivel cantonal. El fréjol es comercializado-

casi exclisivannte dentro de la Provincia. Los diagramas 1 y 2 mues

tran claramente el flujo de comrcializacj5n de estos nroductos./

Diagrama 1.

FLVJC PE ÇEPCIALI7/CIO! flE. MAIZ Y TPI(fl

PRÚD(TNES FflCERCS -

Interriedirio	 ayoristz
y transportista
	

locales

ace ro 2-

SilOS y molinos
Camel

consumidores lo 1

cales	 Ti

Mayoristas biito, Gquil, Cuenca

Elaboración: Predesur



Diagrana 2.
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FLIMn DE COMERC 1/II ZI.0 ION DEL FREJOL.

PRODUCTORES	 FI!QUERoS

'ayor'sts

Consuriidore^; ],,-cales

Elaboraci6n Predesur

7.3.2. Frutas

7.32,1.	 guacate.	 aranja.- Chirimoya.

En tempranas horas del da los intermediarios se uhi

can cerca dl mercado central y ofrecen en venta va-

riedad de frutas a los vivanderos 9 productos ccmra

dos a nivel ae finca oar lo que los precios son

bajos que aquellos a los cuales venden los comercian

tes mayoristas, razón por la que tienen aran demanda.

También es coman observar camiones llenos de naranja,

aguacate, etc. (ofrecidos por intermediarios tra';ns-
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portistas) euiervs venden directamer1e a los consumidores.

La chirimoya tiene poca demanda local, cerca del 50%

es llevada a la Provincia del !\zuay, a oesr de que la nroduc

ción provincial es deducida. Otras frutas tamNin svn lleva

das fuera de la Provincia nero en menor escala.

Diagrama 3.

FLRiO rE CO.VEPr IAL IZIO PE FRT'S

PRflUCTORESFI1ERS	 ¡

interrnL.jL

1
---

ayor'stas otras	 yrtas

t'onsumi dores

Elaboración: Autora.
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7.3.3. Hortalizas

7.3.3.1. Tomate. Ajo. Cebolla

Pehido a la:auenUaen la Provincia de Loa, de indus

trias que absorban el excedente de la producción hor-

tícola, este es enviado a otras provincias, especial-

mente al Azua y . En Cuenca el tomate es industrializa-

do y remitido a otros centros de consumo.

La producción de ajo y ceolla se comercializa

dentro de la Provincia, unicamente en un O%, el res-

to es enviado al Azuay, Guayas y El Oro. Los .interme

/	 diario: :strihtven la producci6r entra los mayoristas

locales y de otras provincias luego el producto d

comprado nor los abaceros y por último es adquirido

por los consumidores.

Diagrama .

FLUJO	 G1.ERC IiLZt\CiO DE ORrALIL

PP(DUCTOP%ES FI.EROS

Intermediarios

Mayoristasotras	 fayoristas
— p rovincias	 lócales

1	 bacer9s

Elaboraci6n:	 ConsumidoresAutora. 	
1

C
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7.3.4. Cultivos Especiales

7.3.4.1. CaTé.	 Caña de azúcar. Tabaco.

El café a nivel de finca es comprado tanto por los inter

medianos como por los exportadores y también directamen

te por industrias nacionales. Los intermediarios entregan

a los mayoristas puienes lo distribuyen a los ah.aceros

una pequeña parte que es comercializada en grano, a com-

paias exportadoras y otra parte la venden a las indus -

trias nacionales. El consumo interno en su mayoría es de

café soluble transformado por estas industrias (diagrama

5).

Gran parte de la producción de la caña de azúcar

es transformada en el Inenio Íllonterrey	 el que se a -

hastece en un W11 de sus propias plantaciones 	 el res-

to esté destinado a la producción de panela y aguardien

te. Luego de la tansformacin., una parte de acr es

vendida a la Empresa f'!acional de Productos Vita 	 -

(ENPROVIT) quien vende directamente a los consumidores,

otra parte es comrada pee comerciantes intermediarios-

los aue a su vez venden a los mayoristas, éstos a los a

baceros y finalmente al consumidor. Este producto tiene

1.	 gran mercado en Loja, Machala y Cuenca. El Ingenio ven-

de la melaza al	 y a industrias de alimentos balancea

dos. (dia grama f)

Casi la totalidád de la producción de tabaco es-

comprada por la Compañía Tabacalera racional Andina S.A.

(TANASA), esta Compañía se encarga de entregar semillas,
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fertilizantes, etc, a los cultivadores, el val:jr de los insumos es -

descontado al momento de la adquisición del tabaco por parte de esta

industria, el precio por quintal lo paca de acuerdo a la clase de ta-

baco (A, P o C) y es el mismo para todos los productores. Una peque

sima parte es consumida por personas del lugar (Vilcahamha Malacates).

(diagrama 7)

FLUJO DE O'ERCL'tLIZ/1CION DEL CAFE

Diagrama S.

PkkLiJCTORES - FIQUEROS

Intermediarios

!ayoritas

Exoartadores y
-. asoiciones de
,exoo'tadores

Consumidores
Llocales

Industrias
nacionales

Elaboración: Predesur,
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Diagrama 6.

(

FWJO DE COMERCIAUZACION DE LA CARA DE AZUCA IR

AZUCAR
	 SUS- PRODUCTOS

	

PRODUCCION INGENIO
	 PRODUCC ION * if INQUEROS

INGENIO - MONTERREY
	 JCCICN DE PANELA

	

BAGAZO Y MELAZA
	

[PRODUCC ION:

MAYORISTAS	 1

	

ENPROV T

ABACEROS

Diagrama 7.

FLUJO DE COMERCIALIZACION DEL TABACO

PRODUCTORES - FINQUEROS

TABACALERA NACIONAL ANDINA S. A.
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7 • 1 Comercielizacióh de Ganado

El Carnal Frigorífico de Loja se abastece en oran parte con la pro-

ducción qanadera de la Provincia, mediante compras directas a los-

finqueros o a intermediarios cuando la carne esta destinada al con

sumo interno. Para la ex portación, le sirve de intermediario ?a

Cornpa1a de Carnes Ecuatoriana, la carne faenada es enviada en ca-

rros refrigerados a un centro de aco pio de esta misma conipaMa ubi

cado en Llachala, la que se encarga del mani puleo y embalaje para

su exportación por Puerto Bolívar.

Por otra parte, los intermediarios comran el ganado a ni -

ve] de fincas o en 1s ferias	 la faenan en los camales municipa

les y venden la carne a los mayoristas, los que a su vez la distri

buyen en tercenas pará el consumo local. El precio de compra-venta

se lo fija por arrobe de ganado en pie a nivel do mayoristas e in-

termediarios,;

En gran volúmen se	 aiza üacomerc:ialicin de	 atk en

con el Perú, mediante un comercio io resado.

1iagrarna 8)

*1/ Generalmente son llevados a las ferias a pie lo que ocasiona
una pérdida de peso y por consiouirite una disminución en el
precio de venta.
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Diagrama P.

FL:K DE. ;	 RCIf\T71Crn DEA!ADO

¡ cIv,	 Es ECflflip

NOTA -	 Prestcjo	 de
servicios

P ROrUCTÇP I FS FINOUEpn

iTPOflUCTOp

CFRI	
¡	 C4LE rCICIp

1	

1

j1



III. TENENCIA DE LA TIERRA

Y LEGISLACION AGRARIA
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S. FOLARJZAÇIOi Dr LA TIERRA

8.1 Tamaño de las Explotaciones

No puede decirse que durante las dos últimas décadas (1954 - 74)

haya habido transformaciones significativas en la distribución

de la tierra. Los minifundios 1/ siguen reprsentando el mayor -

porcentaje de predios. En este período ha habido una disminución

relativa de los niisrnos en un 3.5%, oero en números absolutos sia

nifica un aumento de cerca de 5.009 minifundios, sobre todo de a

quellos con extensión inferior a una hectárea (cuadro 22).

1/ Entiéndase propiedades de 5 Has, o menos.
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De 121 latifundios	 existentes en 154, a lo largo de veinte

años han desa parecido unicamente 24. Las propiedades riedias se incre-

mentan en 5.1%, correspondiendo el ma yor aumento a predios entre 5 y

20 Has.

En 1954 la superficie ocupada por los minifundios re2resentaha1

el 11.4% de la superficie censada, rara 1.74 ha exoerimentado un upe

ro incremento, alianza a 13.6%. La extensión media es de 1.40 Has, en

1954 y de 1.0 Has, en 1074. La superficie de las propiedades medias-

presenta tendencia creciente, especialmente en predios entre 5 y 20 -

Has, La extensión promedio predial ha disminuido de 23 Has. en 1 054 a

menos de 20 Has. en 1974.

Donde en realidad ha habido cambios importantes es en la super

ficie tatifundista, pues esta en 1954 representó el 43.50% de la super

ficie censada y en 1974 se reduce a 20%. Variación que va de

215.700 Has, en 1954 a 85.919 Has, en 1972. La extensión promedio de

los latifundios disminuye de casi 2.000 Has, en 154 a 1.257 Has, cn-

En el Cantón Sara -duro se registra el mas alto orado de polari-

zación de la tierra: el 80% de los rjredios son minifundios 
2/ 

el nme

ro de latifundios es el más bajo de la Provincia rero acaparan cerca

ca 'déi 50çe la — sunerficiecensdaE1Çat6n Esoindola nresenta tam

biéií el 48,5% de superficie latifundista.

rrrr'T•!

1' Srefiere a predios de más de 500 Vas.

21 Los demás cantones registran porcentajes inferiores al 72%.



Superficie promedio de los oredios

	

1954
	

1974

Minifundios
	

1 ,40
	

1 .fl0

Propiedades medias
	

23.18
	

19.65

Latifundios
	

1 .087.00
	

1.257.00

Cuadro 22.

DISTRI1JCI0N DE LA TIERRA EN LA PROVINCIA DE LOJA

lM y 1974
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Tamaño de 2. X:.P L tiYTPC7IO!E S
de los
predios	 1954	 1974

S U P E P FI C  E

1954	 1	 l97'

rar	 %	 2

de 1	 5.506 157 P 35 1 1	 nnn r..-,. j	 ....,

	1-5
	

29. 558
	

58.5
	

2.535
	

51.6 52.600. 10.6

	

5 - 20
	

F.787
	

i.3
	

9.925
	

22.7 62.000 12,5

23	 00
	

1 .815
	

5.1
	

2.394
	

5.5 62.3O0 12.6

100	 500
	

346
	

LO
	

380
	

0,9 73.900 15.0

	

500 _i W)
	

36	 .1
	

55
	

0.1 24.80O i 5.0

	

+ de 1000
	

95
	

0.2
	

42
	

0.09 215 700 43.5

r1,1 2

4.376

51354

nn .337

38.58j.

70.681

36.009

85.910

o'
A,

1 .0

12.6

21.0

20.6

16..

8.4

20.0

Al
	

35.133 100.0
	

3.60 10fl .flJ452901OO,() 1430.257
	

100.0

FUENTE: JUNAPLA. Estructura Agraria del Ecuador. 19 i

INEcrA. II Censo Apropeauario 17'. Distribución de la Tierra.
Resultados Provisionales.

8.2 Minifundio y Latifundio como formas antieconómicas de producción

Por un lado el 71% de los predios con una extensión del 1 1 % de la su

perficie censada, por otro, el 0.20% de propiedades cue acaparan el-

28.4% de esta superficde. Esto es, más de 300.000 predios con una su
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perficie promedio de 1.0(Y!as.y aoenas 97 predios disponen de	 .

12.0 Has. es decir 1.257 Vas. de suoerficie promedio.

Propiedades tan minúsculas, como las primeramente indicadas,

en donde solo es posible la producción de subsistencia, las que a-

demás no pueden ahsor'er la fuerza de trabajo familiar, originando

desocupación y marginamiento de la gran raza campesina, en donde-

la mecanización y las mejoras tecnoló gicas no pueden encontrar ca-

bida. Es obvio que por todas estas razones, anión de muchas mas, de

carácter económico y social el minifundio resulta improductivo y

una pesada carga que entor pece el desarrollo del sector en benefi-

cio de los terratenientes, enricuecidos por una i*racional explota-

ción de la mano de obra cam pesina, la gran mayoría de veces ausen-

tistas y por lo tanto sin ningún interés en invertir para incremen

tar la productividad, con altos porcentajes de tierras suhutiliza-

das y ociosas. El Latifundio resulta una forma antieconómica de -

producción que beneficia unicamente a los sectores domir.ntes tra-

djcion&sj.

REG DIEN DE TEN E? tC lA

La estructura de tenencia de la tierra á 1954, según el Censo efec-

tuado en ese año, es la siguiente: 	 -

Cuadro 23.

TENENCIA DE LA TIErRA EN LA PR'WINCIA DF LOJA

Tenencia

Propietarios

Comuneros

Arrendatarios

Partidarios

Arrimados

Colonos y otras
formas simples

Formas mixtas

	

2O.13.
	

57.3

	

1.3
	

flL.

3.
	 11.1

	

2Q5
	

fl.

	

5.070
	

l7.')

	

l.'M3	 11.1

3.240

	Has.
	 CF

	

3F2 SDfl
	

77.3

0.1

• ROO

	

G.709
	

1.4

	

14. 0,00
	

30

	

11.700	 2.3

	

3f9Ot'	 7.5
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El 57.3% de los agricultores era propietario del 77.3% de 1C su

perficie, la mayoría de ;llos poseían nredios de 1 a 5 ras. pero apro-

xinadamente la mitad de la superficie oertenenía a 65 propietarios.

Los comuneros, propietarios colectivos, eran 143 y les pertene-

cía unicamente 60 Has. tenían como extensión máxima 50 Pas.

El mayor nnúmera de arrendatarios corres pende a mimifundios en-

tre 1 y 5 Has. Representan el 11.1% y ocupan el 0.4% de la superficie.

Los partidarios son unicamente 295, los predios cultivados bajo

esta modalidad llegan como máximo a 20 flas., el mayor número correspon

de a minifundios entre 1 y 5 Itas,

I gualmente los arrimados tienen como máximo 20 Has., as mismo

le mayoría de parcelas tienen una extensión entre 1 y 5 Has.. Represen

tan el 17% de la población agrícola y disenen de unicamente del 3% de

la superficie.

En la Provincia el término "oloro era utilizado para desiqnar

personas procedentes de otras haciendas, aunque tuvieran mi:cho.:; años

en cafidad de arrimados. Esto ruede justificar que Colonos

y otras ftrias simp les" alcance un número elevado.

*
Aunque no se puede Indicar en cifras 2os cambios en el régimen

de tenencia de la tierra a crso modo, se citan variaciones oue se

pueden deducir de varios documentos:

A 196P

Se incrementa el n i'mero de prop ietarios de minifundios y disminuyen

los propietarios de predios de más de 20 Has.

Aumenta el número de arrendatarios de mer,os de 20 Has.

* Los datos de la ecuesta açropecuaria dn 19fR ofrecen muy poca fiabi
lidad.
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Los partidarios también se incrementan, especialmente en propieda-

des dentre 5 y 20 Has.

Subsiste el arrimazgo

Otras formas simples son casi inexistentes en la ProvinciaJ

Las formas mixtas de tenencia siguen siendo representativas

En 1973 existen 92 comunas legalmente organizadas, con una pobla

ción estimada de 29.679 personas. En 178 el número de comunas al-

canza a 98 (ver anexo 5).	 \

10. LEGISLACION AGRARIA

En el último cuarto del siglo XVII émpieza a preocupar el

problema de estructura en la tenencia de la tierra y de producción.

En 1875 se expide la primera Ley de Tierras Paldías en la que se -

dispone que vuelva al Estado las tierras inctivadas en por lo me

nos 20%, después de diez anos de su adjudicación.

Durante el Gobierno del General Eloy Alfaro se ex piden au

has leyes de caracte- social.: Abolición del Poncsitaje, aboiición-

de prisin por deudas, amparo de pobreza, estab1eciriiento de escue

las especiales para indígenas, contratos de trabajo y salarios mí-

nimos. Leyes que tuvieron caracter teórico a excepción de risión-

por deudas (se elimina la prisión pero subsiste la deuda).

En 1918 ge dicta una nueva ley de Abolición del Concertaje,

modalidad que continúa bajo la denominación de huaspungo.

En 136 se expide la Ley Orgánica de Trabajo que contiene -

reformas sociales: se señala salio mínimo oara los trabajadores-

agrícolas de la costa y de la sierra. As pecto negativo es que, me-

LI

diante esta Ley, al campesino que desea trabajar en oteo predio se
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le exigía un certificado ^del patr6n anterior, el que nunca era otorgado

por cuanto el indígena estaba endeudado vitaliciamente. El mismo año se

expide la Ley de Tierras Paldas y Colonización en la oue se aspira a

conceder tierras a todos aquellos que no la poseen y.a descongestionar-

la superpoblación mediante la colonización.

Por estos años el jornal del huasioun guero era liouidado luego -

cuatro, ocho y diez años de trabajo, en los que se 'supla' y se ayuda-

ba en especies, en tanto se efectuaba la liauidación. Los huasi pungue--

ros comienzan a exigir lo que se denominó 'li quidación de cuentas de -

los huasipungueros'. Estas liquidaciones son reguladas en 1938 en el Có

digo de Trabajo, en la que se obli ga a los patronos al nago de vacacio-

nes no gozadas por los huasipungueros y al fondo de reserva.

En 1960 se crea la Comisión acional de Reforma Agraria, encarga

da de elaborar una ley que transforme la estructura agraria. El primer-

anteproyecto dice 1 Prohíhese todo sistema de trabajo agropeci;'io Que -

cubra la remuneración o parte de ella, que recibe el trabajador, con la

entrega prácaria de tierra o pastos para su aprovechamiento. Este ante

proyecto encontró tenaz resistencia en las oligarquías agrarias a través

de la Cámara de Agricultura.

En 1961 aparece el segundo antenroyecto, cuyo contenido es similar

al anterior anteproyecto y renite el espíritu del Código de Trabajo. An-

tes de dictarse la Ley de 1964 aparecen otros anteproyectos, ninguno de-

ellos incluye el "arrirnazgo modalidad precaria generalizada unicamente-

en la Provincia de Loja.

Arrimado es el trabajador agrícola, contratado verbalmente, quien

por el usufructo de la parcela debía prestar tres o mas días semanales -
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de trabajo en forma gratuita en la hacienda. Por su cuenta construía

su vienda, realizaba mejoras, plantaciones y huertos frutales. Tenía

derecho al use y goce de las servidumbres y a pastar su ganado en la -

hacienda. !\ rnés de su trabajo en la agricultura debía realizar faenas-

"geneales de manera gratuita.

Las generales incluían:

Trabajo de hortelanía, cuidádo de aves de corral, provisión de agua

y leña

• Trabajo de la mujer o hija como doméstica, en un turno mensual

• Rodeo en los pararnos, una o dos veces por aflo, por el lapso de una

o dos semanas

• Trabajo de limpia, seis dias al año, en reparación de aceuias y ca

minos de la hacienda

• Mandados, viajes conduciendo ganado o productos a ser comercializa-

dos. El fiambre para el viaje debía conseguirlo el arrimado.

El arrimado debía trabajar de 120 a 209 días al año en forma -

gratuita, más ¿l días por las generales. Es decir que todos los días -

hábiles del año le pertenecían al hacendado.

La parcela que usufructuaba generalmente tenía una pequeña ex

tensión en las vegas de los nos para cultivos permanentes como café,-

caña de azocar, frutales, etc, y otra de secano para cultivos anuales.

El arrimado podía ser des pedido intempestivamente, en este caso

perdía sus cultivos y todas las mejoras que no eran suce ptihies de tras

lado. A diferencia del huasipunguero oue resiste el desalojo hasta mo

rir el arrimado agachaba la cabeza y se sometía al despido" 1/

1/ J!\IiE GALARZA. Los campesinos de Loja y Zamora. 1073. Pág. 135.
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En ese entonces la hacienda tradicional tenía asegurada la ma

no de obra a un costo ínfimo o nulo, a través de las formas precarias

de explotación (huasipuncueros, yanaoas, arrirados, etc.). Por lo qe

neral el propietario era absentista, se conformaba con recibir la -

renta obtenida sin ma'or esfuerzo, no se interesaba en incrementar -

la productividad, los grandes latifundios se cultivaban de manera ex

tensiva y deficiente. Por otro lado, las pequeñas parcelas ue usu -

fructuaban los precaristas, asentadas en tierras de mala calidad, no

producían le suficiente oara la suhsistncia de la. familia. Entre -

los principales latifundistas de la Provincia de Loja pncontramos a-

la Iglesia Católica y a las familias Eguiuren, Valdivieso y Burneo.

10.1 Ley de Reforma Agraria y Colonización de lM

Fuó expedida el nueve de Octubre de 1°4, durante el Gobierno

Çili teir presidido por el Contralmirante Ramón Castro Jijón.

Tiene como objetivo corregir los defectcs de a esructu ra a-

graria, mediante una mejor distribución .y utili7ación de la tierra.-

Cambio que iría acompañado nor medidas d2 carctev técnico, económico

y social dirigidas a aumentar la eroductividad y a elevar el nivel

de vida del tabajador agricola.

Objetivos que desde su inicio estaban destinados a no poder -

cumplirse, por ser contradictorios, ya nue no es posible "corregir -

los defectos de la estrucutura anraria, mediante una mejor distribu-

ción y utilización de la tierra' si no SE ElIMINA EL LATIFMFflIfl E IN

TEfRA EL MINIF1JNPIO. El M.t. 33 textualmente dice: "iin una persona-

natural o jurídica podrá ser nronietaria: en la costa de más de	 -

2.500 [las., a las cuales podrá agregarse hasta 1.000 Has. do sabanas

y pastos naturales; y en la sierra de ms de 0,00 Has, a las ouie se -



se podrá agregar hasta 1.000 Mas. de paramos o de terrenos ereales sin

posibiidad de riego con aguas su perficiales. Si una persona fuere pro-

pietaria de tierras en la Costa y en la Sierra a la vez, no podrá con-

servar más de 2.500 Has, en total, ni agregar a esta superficie más de

1.000 Has, en concepto de sabanas, pastos naturales, páramos y ereales.

Paises latinos cue verdaderamnte han querido cambiar la estruc

tura de tenencia de la tierra han introducido en sus 1erisiaciones un-

máximo permisible de tierra oue nuede poseer una persona. Cuba y Chile

han abolido las arcaicas formas de tenencia, en 	 xico y Bolivia se u

quido la estrucutra de la hacienda señorial pero no ciertas fornas nó-

dernizadas q,. extensivas de latifundio.

En nuestro país se trató de desviar la atención dando mayor im-

portancia a la colonización que a la reforma agraria, de esta manera

se eludía el enfrentamiento con los terratenientes y al indígena se le

daban falsas esperanzas de una reforma oue le beneficie.

Mediante la aplicación de esta Ley tampoco ha sido posible inte

grar el minifundio, por el contrario, como se observó anteriormente, -

los minifundios, es pecialmente los menores de una hectárea se incremen

taron de manera significativa a nertir de 1014.

La segunda parte de los objetivos Planteados Camhio que irá a-

compañado por medi das de carácter técnico, económico y social dirigido

a aumentar la productividad:ya elevar el nivel d vida del trabajador

agrícola' tarnocn se ha cumplido pues al ex p recarista se lo ha dejado-

abandonado, sin ningún tipo de asistencia y fuertemente endeudado y co

consecuentemente no se ha logrado un incremento en la nroductividad.

El arrimado lojano fuá objeto de una legislación es pecial, en -
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la que se nota un desconocimiento com pleto de la realidad, ya cue le

.jos de benediciarlo emer5 su situación.

El Art. 90 dice "En los sectores donde estuviere vigente el

régimen de arrimados, los nro p iebarios de predios que mantuvieren es

ta forma de tenencia entregarán al IERAC una extensión de tierras i-

gual al 10% de la extensión total del predio con pro porción a todas'

las calidades de suelos. Los propietarias de extensiones menores de-

100 hectáreas podrán cumplir la ohliación prescrita en el inciso an

tenor en dinero, valor que será entregado al IEPPC para oue lo em

plee en el asentamiento de los arrimados corresnondientes .

Eh 10% a entregarse a los arrimados acasionó injusticia dis -

tributiva ya que en algunas haciendas este porcentaje era representa

tivo pero en otras era insignificante, por lo general fu-.5 demasiado

pequeño para a1berrar al iran número de arrimados que existían, por-

lç, que los exoreca.istas casi siemüre recihieo extnsio:es menores

que las que venían cultivando y ya no en las vegas de los nos como-

lo hacn antes sino en terrenos de mala calidad.

Este artículo fué modificado el 11 de Julio de 197, incluye-

a más del 10% indicado, otra su perficie adicional enuivalente al 10%

de la zona de temporal en campos abiertos. Hast. este año se hahi'an

liquidado 1.777 casos de arrimazcio entregándoles n .582 I!as. (2.50 -

Has, por familia)

Algunos beneficios recibidos por los huasipungueros no fueron

concedidos a los arrimados: pago de vacaciones no gozadas y fondd:: -

de reserva. También perdieron el derecho al uso de los t1 sitios libres

Que más tarde se vieron obligados a comprarlos mientras oue los huasi
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punqueros continuaron usufructuándolos durante cinco años más.

10.2. Abolición del Trabajo Precario

Considerando "Que los resultados de la a p licación, durante-

seis años, de la Ley de Reforma Agraria y Colonización exredida -

por la Junta militar de Gobierno demuestran que sus disposiciones-

no son solo insuficientes y hasta contradictorias para los fines

que propinía seguir ..., el Gobierno presidido por el Pr. José !!a

ría Velazco Ibarra expide en Se ptiembre de 1 070 el Decreto 373 y -

en Diciembre del mismo año el Decreto lfll.

El Decreto 373 trata de la uAholición del Trabajo Precario-

en la A(iricultura", estuvo vigente hasta 117?. Significó la elimi-

nación del feudalismo del aoro ecuatoriano, pues el Art. 1 probibe

la explotación de la tierra en forma de oarcelas arrendadas, apar

cerfas, arrimaoo y demés sistemas de cultivas nrecarios. Los ore-

caristas que hubteren trabajado la tierra bajo estas iodalidades,-

durante por lo menos tres años, tenían derecho a oue el IERRC rea-

lize la expropiación inmediata y se las venda al precio del avalúo

catastral, nagadéras por dividendos anuales hasta en un plazo de -

diez ao: y con el interés del % anual sobre los saldos adeuda -

dos, hasta en un límite de 25 Has, en la sierra y 50 en las demás-

regiones.

El Art. 1 13 faculta al arrimado a acoj'erse a esta Ley, con u

na ligera modificaci5n se descontará un 15% del avalúo catastral,

o, podrá acojerse a al Ley de lqG4.

El escojitamiento de las das •) pciones solamente 
p
udieron ha

cerlo los arrimados con una relativa mejor situación económica que-
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estaban en- condiciones de endeudarse, los derns no tuvieron otra

alternativa que recibir gratuitamente las tierras oue los latifun

distas tuvieron a bien entregarles, en el mejor de los casos, de a-

cuerdo a la Ley.

Es decir, se comete el mismo error que en la Ley de 1014,

¿Cómo puede el campesino con su paupérrima econora corise quir dine-

ro paga pa par la tierra q ue es suya desde tiempos inmemoriales?

¿Por oué ha de pagarla? si con los años trabajados en la hacienda -

ha cancelado con creces el calor de su parcela. Citemos nuevamente

corno ejemplo las reformas ag rarias estructurales realizadas en Cuba

y Chile, en dónde se entregó la tierra de manera gratuita anuien

la trabaja.

Este Decreto fui también incompleto pues no contemnia niu-

na clase de ayuda ni técnica ni financiera, más anrel » c&ipesino se

q'iedabe desca p ital izado.

El Decreto 1001 se refiere a la Y. r,bolición del orecarismo en

tierras destinadas al cultivo del arroz, es de fácil y rápida apli

cación, considerado dentro de la lec!islación agraria ecuatoriana co

mo el de ma yor contenido social. Mo contemla ningún ti po de plazo-

que entorpezca su aplicación, las tierras destiradas al cultivo de-

esta gramnea por sistemas de trabajo precario son declaradas de u-

tilidad nública y sujetas a ex!Dro piacin y ocunación inmediata por-

parte del IERAC.

El Art. S elimina cualquier interno de o posición a su anlica-

ción al contemplar sanciones corno multas de hasta nor el valor catas

tral de tierras cultivadas por sistemas orecarios.
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Los Arts. O y 10 aseguran aue los beneficiarios organizados -

en asociaciones de producción recibirán asistencia crediticia a tra-

vés del Banco de Fomento y asistencia técnica proporcionada por el -

1inisterio de Pricultura y OanaderÇa, en ese entonces 9nisterio'

de la Producción.

El hecho de incentivar al camnesina a oue se organice en coope

rativas, es una medida muy im portante, por pue de esta manera se les

facilita la obtención de financiaminto y asesoramiento técnico (Arts

9 y 10), comercializar sus productos con un mayor margen de uilidad

su favor, en suma le permite al hombre del a g ro incornorarse de mane

ra rápida a la vida económica y social del país.

Este Decretó ha sido aplicado, básicamentem en las Provincias-

de Guayas y LOs Rios

10.3 LQV de Reforma Agraria de 1073

Fuá expedida durante el Oobierno del General Cuillerno Rodri-

guez Laa, el nueve de 0cture de 173. 'fa a partir de sus objetivos

se observa claramente la orientación canitalisnia de la Ley ..inte -;

gración, transformación de las condiciones de vida del campesinado,

redistribución del ingreso agrícola y organización de Un nuevo siste

ma social de empresa de mercado", tendencia que en ningún momento -

puede solucionar el problema del campesinado.

La nueva Ley al igual oue la anterior, no permite la elimina-

ción del latifundio (coma reza en uno de sus considerandos) por cuan

to no contempla nin gún límite a la extensión de los predios. El Esta

do garantiza el derecho de pro
p
iedad sobre la tierra rústica que cum
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pla la función social	 (Art.	 Y en caso de que no la cumpla se

otorga a los terratenientes plazo hasta el 1 de Enero de MS para oue

sus predios esten eficientemente exolotados en no menos del 80% de la

superficie agropecuaria anrovecheble del predio de acuerdo a las condi

ciones geográficas, ecológicas \? de infraestructura de la zona (Art.

28	 Pronto serán tres años del vencimiento del plazo, pero el artí

culo en mención no ha tenido ninguna anlicación, a pesar oue ha sido

objeto de reiterados pedidos por parte del uehlo: estudiantes, campe-

sinos, obreros, unas veces nacíficamente, otras en franca reveldía han

solicitado al Gobierno, sordo y ciego, que ponga en ejecución este ar

tículoque constituiría un gol pe rnort1 al latifundio.

El Art. 29	 define al "acaparamiento de tierras", causal de afec

tación, de manera simplista, eludiendo la realidad, porque el h acho de

que continuemos con la estructura defectuosa, se de5e precisamente al

acaparamiento de tierras desde tierinns de la colonia. Este artículo se

lintcaa decir "Se entenderá por acaparamiento enia tenencia de la

tierra a su concentración en manos de n solo individuo, o de una mis-

ma persona jurídica o grupo de personas jurídicas
	

No nos di-

1/ Según el Art. 27 (antes 24) la oroniedad rústica no cumple función
social cuando:
3
1. los predios están deficientemente exolotados;
2. 11 0 se conservan los recursos naturales renovables;
3. No se mantienen la res ponsabilidad y admnistración directa -

del propietario de la explotación.
4. No se produce acaparamiento en la tenencia de la tierra; y,
5. No se cumplen con las leyes que regulan el trabajo agrícola1'.

2/ Codificación anterior: Art. 23
Codificación anterior: Art. 25

Codificación anterior: Art. 26
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ce nada nuevo. No explica en qué momento se produce el acaparamiento.

Le deja a voluntad del Consejo de Coordinación Aoraria que "cal:Afica-

rá cada uno de los casos aue s p resenten de acuerdo a sus intereses

y subjetivamente.

En conclusión, nuestra legislación araría ha sido siempre de-

carácter maroinai, pues no ha estado orientada a la transformación -

de las estructuras sino •a su preservación histórica. A tratado de

desviar la presión campesina a través de colonización de tierras hal

días, parcelación marginal del latifundio de pro piedad del Estado, -

de la Iglesia o de haciendas con prives problemas de suhersión camne

sina o de inoperahilidad económica.

En al gunas ocasiones fueron los prooios teratenientes los que-

tomaron la iniciativa de vender tierras al IER.0 al darse cuenta de

su incapacidad de responder a sus obligaciones laborales con los hua

spunqueros, a parceros, peones, o de apacivar la violencia camnesi

na, En la Provincia del °uayas se vendió al IEí\C la Hacienda Tenguel

con una extensión de 33,00 0 hectáreas, cuando la plantación bananera

estaba gravemente deteriorada por la introducción del mal de Panamá

y no le resultaba rentable a la comnañi'a norteamericana efectuar in-

versiones de saneamiento o de sustitución de cultivo. En La Provincia

de Loja se vendieron las haciendas Pualel con una extensión de	 -

12.000 Has., La Elvira, de 6.1nn F!as. etc. (ver anexo

11. INTEVENCI0N DEL I'STITiT0 EC1íTORIi''0 DE PFF0RM/ /\GRARTA Y C0LfliIZACI0

11.1 Aplicación de la Reforme Agraria

A lo largo de catorce años de aplicación de la legislación-

agraria se han obtenido los iouientes resultados, en la Pro-

vincia de Loja:
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I. Liquidación del Precarimo

Durante la vigencia de la primera Ley de reforma Agraria y Coloni

zación se li quidaron 7.784 casos de arrimazcio, la superficie adju

dicada fué de 59.237.05 Has., es decir 7. 151 Has. promedio. A par-

tir de 1975 se beneficia a 944 precaristas entregándoles

15.041.87 Has., la extensión promedio asciende a 15.93 Has. En to

tal 8.720 precaristas pasaron a ser prrpietarios de necueas nar-

ce1is. Dentro de este rubro el mayor porcentaje corresnonde a Am

pliación por compra".

II. Negociaciones

La primera parte comprende veinte haciendas vendidas ocr los terra

tenientes al IERAC (anexo 6) la suoerficie total es d 52.806.60 -

Has, de cuales se han adjudicado 33.5.3 Has, a 2.f36 benefic-ia

ros,con 11.52 Has, como promedio, resta por adjudicarse el 9 65,1 -

de la superficie a 973 posesionarios.

La secunda parte se iriia a nartir de 1 916,se refe:

mce haciendas vendidas en su totalidad a trece orqanizacioes

campesinas, el número de beneficiarios es de 320 cam pesinos. (a-

nexo 7).

III. •féctaciín

En 1975 se inicia el proceso de afectación de cuarenta y cinco --

predios, los resultados em piezan a verse luego de dos años, es de

cir, a partir de 1977 se concluye este proceso en diez predios: -

cinco por expropiación, cuatro por reversión y uno por extención-

del derecho de dominio (anexo 8) la extensión totl es de

12,552.92 Has, el número de beneliciarios es de 754. Aún no se -

realizan adjudicaciones en estos terrenos. Restan 35 predios cue-
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suman 21.915. 0C Has., cuyo twocesa de afectaci6n está en tramite.

IV. Traspaso de Dominio

Con el objeto de intecrar el minifundio, el IEPÍ;C autoriza la ven-

ta cuando ésta. es a favor de los colindantes, por esta disosici6n

se han beneficiado 29 cam pesinas con 1.433.24 Has. Las ventas pa

ra viviendas rurales, otras ventas y donci nes alcanzan a 57 tas.

beneficiando a 27 personas

Ver cuadro 24.
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Cuadro 24.

PPLICACIO	 LA EFR :0RIA E LA PfVICIA E LOJA

1M 17

A D J U Ji) I.0 AC .1 ..

COCEPT	 Hec.treas Possjorrjos Predios	 1iectreas 8enefici arios Jiani za iores

I. Liouidacion del orecarfsrpo
1. Liq. de arri•mazo
2. Liq. precarismo

II, leqociacjor!es

1. IERAC	 'roPietarjo
2. Propietarjos.car;eS¡nos

III Afectación
1. Procesos en trámite
2. Procesos terminados

IV. Traspaso de dominio
1. Venta a colindantes
2. Ventas para viviendas
3. Otras ventas y donaciones

FUETE: IEPAC. Arcivos. Loja.



IV. FACTORES INSTITUCIONALES



- 70 -

/

12. PSISTErCXA TECNIC/\

El Estado juega un papel decisivo en este aspecto nues unica

mente el sector público esta en canacidad de conceder asesoramiento

técnico tendiente a incrementar la productividad del sector agrone-

cuario, de manera gratuita, ya aue esta es la única vía de penetra-

ción hacia la gran mayoría de agricultores que cultivan la tierra -

de igual manera que lo hicieron sus padres, ocasionando deterioro -

progresivo del: suelo, que repercute en bajas rendimientos y norend.e

en su escuálida economía.

En los últimos años se está dinariizande, este tipo de asisten-

cia, especialmente a través del 	 de ?' gricultura y Ganade -



ra y Predesur.

12.1 Ministerio de Agricultura y Ganaderlía

Tiene como objetivo elevar el nivel de vida de la familia

campesina mediante asesoramiento técnico tendiente a incrementar

la productividad, para ello realiza los siguientes prociramas:

1. 1 de Desarrollo Cmnesino

Mediante cursos, conferencias, etc, se trata de incentivar al

campesino a que se beneficie con el asesoramiento técnico que

presta esta Institución.

2. de Desarrollo Canadern

a. Manejo de ganado

El objetivo es mantener en mejor forma el hato ganadero, de

terminar el número de animales de acuerdo a pastizales, la

comoosición de acuerdo a edad y sexo. Determinar zonas eco

lógicas favorables para lacra de las diferentes clase- de

ganado.

El lWC, ha instalado un criadero de chanchos en JinirnLoja.

b. 4utrici6n animal

Se encarga de mejorar los nastos entrerando g ratuitamente -

semillas certificadas.

El MAG adquiere melaza en el ingenio Monterrey y la distri-

buye a los ganaderos de la Provincia a precio de costo, pa-

ra ello cuenta con ocho tanques de almacenamiento ubicados~

en Turunuma, llonzanará, Macará, f alacatos, Cariamanea, Sozo-

ranc!a, Catacocha y Saraquro.

C.	 Mejoramiento genético

Control de la calidad reoroductiva mediante la ineminaci6n-

artificial, control de importación de animales nejorantes y

-



de materia seminal

d.	 Sanidad animal

Se refiere al cuidado y salud del ganado

3. de Desarrollo arcola

a. Certificación de semillas

Garantizrla producción y distribución de semillas mejora

das de alta calidad, identidad genética, pureza varietal y

poder germinativo

h. Ingeniería aorÇcola

Alquiler de maquinaria a tarifas que estimulen la tecnifi-

cación, estudio de las necesidades de infraestructura rural,

análisis de mu estras de suelo.

c. Sanidad vegetal

Control fitosanitario, realización de campañas de preven

sión y erradicación de plagas y enfermedades, pruebas de

laboratorio de material vegetal.

d. Fertilizantes

Elaboración de tablas de recomendación para el uso adecua-

do de fertilizantes en base a los resultados del análisis-

de los suelos.

e. Programas especiales

De Oleair,osas, encaminado al mejoramiento de la calidad -

del maní. De frutales yHortalizas, a través de la forma -

ción de huertos demostrativos en Lanzaca, Yamana y El Li -

mon. Se están- realizando investigaciones en 9alacatos y -

(ilcabamba en asocio con Predesur.

Rl
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El Ministerio es propietario de silos para almacenamien

to de café ubicados en la población de La Toma, cue son utili

zados por los agricultores de manera gratuita al igual que la

máquina despulpadora.

4.	 de Comercialización y Empresas

No se lo ha puesto en prctiva, hasta ahora lo aue se hace es

mantener informado al agricultor a cerca de las fluctuaciones

de los precios en el país.

El !IAG a través del almacen de insumos agro pecuarios pone a-

disposición de los agricultores y ganaderos variedad de pro

ductos a bajo costo.

i. de Forestación

Formación de viveros, huertos semilleros utilizando especies

adecuadas de acuerdo con las condiciones ecológicas, asigna

ción de prioridades para identificación de áreas suceptib1es

de forestación y reforestación.

Los diferentes programas son llevados a cabo a través de las i\=

gencias de Servicio Agro pecuario ubicadas en todas las cabeceras canto

nales de la Provincia, a excepción de f lacará y Loja

En los Cantones MIacará y Loja funcionan los Proyectos Integrados

de Desarrollo Agro pecuario (P.I.D.A.), con sede en 	 car y ralacatos,

los que realizan las si g uientes funciones:

Elaborar el diagnóstico del área del proyecto con la finalidad de -

planificar una mejor utilización de los recursos dis ponibles, pronen

diendo al incremento de la producción y productividad.
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En vista de la alarmante seeufa que amenaza prolongarse por tres

años, en opinion de técnicos alemanes e israelitas, el P Iinisterio de A-

gricultura ha puesto en marcha el denominado "Plan de emergencia de la

sequía" para lo que ha obtenido la colaboración de los campesinos que

trabajan en sistema de mir qas, mediante el Pro qrama undia 1 de Alimen-

tos, los trabajos realizados son los sicluientes:

Limpieza y rehahilidación de 57 canales de riego, de 17 acequias y de

67 caminos vecinales

Construcción de 23 abrevaderos y 2 reservorios

Construcción y rehabilitación de 123 bocatomas

Se han reforestado 65 Has.

Se han instalado quince bombas de succión de aoua nara uso doméstico y

animal

Construcción de cuatro huertos escolares en la zona fronteriza

Construcción de un centro comunal.

Las familias beneficiadas con este programa alcanzan a 27.121 en la -

Provincia,

Ademas, ci VA ha contratado con E4ERHI y con personas oarticu-

laresla construcción de los canales: Ounalos, !assanamaQuinara, la

construcción parcial de los canales: El Carmen, Caneochara-Santa Tere

sita, El Atilio, Los Limes, Jaramillo, San Pedro de Vilcahamba,

y San Pedro de la Bendita. Construcción de ocho pozos en Puyanee (ver-

12.2 PREPES!P

Fi Preorama de fl c.sarroile Reginnal del Sur del Ecuador, fuó creado en-

Septienbre de 197, con el objetive de lograr un acelerado desarrollo-

socioeconómico integral e integrado de las Provincias de Loja, El Cre-

y Zamora Chinchipe, nara lo cual cuenta con el apyo de varias institu
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clones del Estado

Los proyectos que benefician a nwstra Provincia son:

1. Plan de riego (convenio con flFRI!I)

Se ha realizado estudios de factibilidad de siete proyectos, res-

tan por estudiarse algunos mas.

2. Frutales y Hortalizas (convenio con !.h1!.U. y MAO)

Se han formado huertos demostrativos en Lanzaca, Vamana y El Li -

rr!ón.

Esta terminada la "rimera etaoa del programa de investigación Pt!'ID-

FAONAf .PREDESUF, en Val acatos y Vil cahamba

3. Oleaginosas (convenio con fl!IAP)

Se han realizado veinte y tres ensayos sobre maní, soya y colza.-

El ohjetivó es crear centros nroductores de maní para proveer de-

materia prima a estractoras de aceite. El programa contempla 	 -

J.
	 mil hectáreas.

1'.• ()rqudeas

Se han realizado investiaciones nara determinar las mejores carac

tersticas aq rfcolas y di? conrcializaci6ñ. Esta formado un oroui-

deario en Vilcabamba con 500 variedades.

S. Desarrollo panadero

Se han instalado centros dd reproducción de porcinos en Quilanea,

-	
Gonzanamá y Yamana y eranjas avícolas en los mismos ligares.

. Cultivos estraticos e insumos críticos

Se han formado dos cooperativas de producci6n y comercialización-

en Pindal. Se han realizado las primeras acciones en orogramas so

bre maíz en Pózul, Pindal, Sabanilla y Paletillas. Se estadando-

los primeros pasos para el mejoramiento y reem plazo de cafó en la
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Provincia

7. Investigación y experimentación (convenio con PIIAP)

Se . han instalado viveros frutales en acar, Vamana, Lanzaca, Qui-

langa. y Vilcahamba.

8.1 Desarrollo rural de la cuenca Pindo-Calvas, P2.000 Has. (convenio

con dieciocho oraanimos del Estado)

Se han realizado estudios ecoló gicos, de recursos y socioeconómi-

cos. Se han forestado 2.50 1) Has., se han construido estanques

colas, insialacionés aoicolas, 27 Km. de caminos de tercer orden,

dos granjas demostrativas, talleres artesanales, nozos de agua. -

cuatrocientas letrinas, sisteia de agua potable en Puilanea. Esta

en inicio un pro qrarra para fomento de maíz y nlantas medicinales.

8.2 Desarrollo rural de los valles Vilcabamba y Malacatos, 70.°OO Has.

Estan en ejecución programas horto-frutco1as, se han construido-

tres estanques para truchas, lugares de recreación

°. Forestación de Loja y Cuenca alta del Puyango (convenios con Pirec

ción de Pesarróllo Forestal y con particulares).

Se ha instalado un vivero forestal en Quilanga para oroducir dos -

millones 
de 

plantas al aflo, esta en construcción un vivero en Colai

saca para próducir un millen de plantas por año. En Loja 
se 

han fo

restado dos mil hectáreas con, cuatro millones de árboles en dónde -

particinan dos mil campesinos y cinco empresas forestadoras. Se han

construido 22 Km. de caminos forestales en las cordilleras de Colam

ho y Chingana.

10. Psiculturas (convenio con V. de Loja y otros organismos)

Están en funcionamiento los estannu es de Oonzanam, Ouilanaa,Vilca-

hamba y El Tambo, nara carpa,,tilap ia y trucha.

Ll



Ii.	 aneaniento arrlental (convenio- con IE(S, unicirio de ron7ana,r.á)

So han ernstruldc s i stemas coírltns e &asteciriente de aua no-

table y distri')ución domiciliaria en fluiina, La ana: Ln cons -.

trucción para Chanpaimina y Los Cieç'os.

12. centros de resarrollo Econórico y Social (CEDE) (convop io con do-

ce indtituciones estatales

Están alanificados los CEPES de "acará, fluilanc', conzanamá y 7ano

tillo

i. Educación rual por nuclearización (convenio con el 'misterio de

Educación)

Estn en funcionamiento los nclees de Puiç 	 escuelas, 1.5Y

ni?os, 10 huertos aorÇcolas, un huerto .fores?:ai y nscola en Nanqa

hurco.

Además se están realizando nroraas ¿le exnlotación minera, de ca-

nacitación profesional, de rotecciór, riromoción y novili2ación so

cil de recreación, de desarrollo urbnó, de PrPrnía 
n
o hidroelc

t'i r a, de artesanía, d infraestructura turística, de asistencia

tcnica a munici pios. Actividades oue están incluidas en doce nro

•vectos.

El proyecto Hnacionl Pt&vanno4umbes tiene crrtio ohjetivo alcan-

zar el desarrolla arcola inteqral de las C tones !rpnillas 9 Santa -

Rosa en el Oro y Puyanoo en Loja, mediante el nono de 73.5 0,1) flas. con-

aguas del No Puyanoo y 7• 0901 hectreas con acuas del No Arenillas. Es

te proyecto está a nivel de estudios.

b labor que ha rea1izadoPRhE5L'R en apenas cuatro años de exis

tencia es sumamente positiva, ha incluÇda en sus nryectns actividades-

que cubren las nces1dads básicas de todos los sectores económicos y -
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que benefician directamentr, al habitante rural, amp liandó sus nos¡

bilidades de intec'rarse a la vida económica del país.

12.3 Otras Instituciones

ENPROVIT, Empresa Nacional de Productos Vitales, funcion.3 aclori ta

al Ninisterio de Agricultura, tiene como funciones principales: -

adquisición directa de bienes de consuno básico en los centros de

producción y distribución directa al consumidor, evitar la Pscasé7

de productos alimenticios, regular los precios.

ENAC, Empresa nacional de Alracenamjento y Comercialización, se -

encarga de la comercialización de trigo en Selva Alerre y Loja, -

mafz en Pindal y algunas zonas aledañas, vende en la ciudad y pro

viicia p roductos alir p nticios y alimento b aiancéado. En lo oue

res pecta a almacenamiento proyecta construir un centro de aconio

en Macará, están en construcción hodeoas en Turunua.

13. &ITECIA CRFflITICIA

13i Instituciones Financieras Públicas

La ayuda financiera estatal se canaliza hacia el Sector A q ro-

pctrio a través del [3anco Central del Ecuador y del Panco -

Nacional de Comente.

El RancoCentral del Ecuador otoroa crédito a Institu-

ciones públicas y privadas tales coro: gobiernos provinciales

y locales, entidades oficiales, bancos de desarrollo, institu

ciones financieras núblicas y privadas y a particulares 
11 1-

11 A través de aceptaciones bancarias con oaranta de bancos y nor con
cepto de anticipos de futuras exportaciones.
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Es decir que esta Institución indirectamente concede crédito a perso-

nas particulares a través de al qunas entidades antes anotadas, y al

sector agropecuario por intermedio del Mecanismo de Fondos Financie -

ros, principalmente, como se vera mas adelante,

El Sanco ha creado un proqrama denominado FCPERUMA, Fondo de -

Desarrollo Rural Marginal, con el oue pretende llegar al campesino no

bre del país. Una de las condiciones para que el trabajador del agro-

se, beneficie con este programa es Que tenga un ingreso anual inferior

a los 7.00 sucres. El crédito es otorqado para proyectos de desarr&.

ile económico-social de organizaciones campesinas.

Los nréstamos de FOPEPUMA tienen el % de interés anual, el o-

que se revierte en beneficio de los mismos campesinos, asi': el 3% va-

en provecho de la organización que pidió el dinero, otro 3% es para

la institución prestamista, un 2% es para la organización campesina -

de mayor imnortancia en la Provincia, con el restante 1% se paga el -

impuesto sobre préstamos.

Dentro del sistema financiero provincial, el flanco flacional de

Fomento cubre el rrayór porcentaje de crédito dirigido hacia el sector

agropecuario, motivo por el que se lo estudiaré amoliamente.

Esta entidad funciona en la Ciudad de Loja desde hace más de

cuarenta años y nocó a nóco ha ido extendiendo su servicio creando a-

gencias en Macará, Za potillo, Celica, Catacocha,Cariamanga y Saragu-

ro.

Durante el período 1 97 - 1 e7, Les Cantones Loja y Calvas son

los que absorben mayor volumen de drédito, a partir de 172 es muy s ig

nificativo el crédito otorgado al Cantón Nacar, en 1975 el Cantón fon



zanamá se ve favorecido con un incremento considerable. Los Cantones -

Sarauro y CelIca presentan una tendencia creciente si bien el monto -

recibido por ellos es más bien bajo. En aeneral hasta 1073, cinco can-

tones reçiben sumas bajas, in•ferires a un millon de sucres. Desde 17"

se nota expansi6n en todos los cantones de la Provincia. (ver gráfico

2.).

El crédito promedio provincial presenta las siguientes variacio

nes:

En 1970, 24.138 sucres

l71 33.442

1372, 27.775

1 0-73, 27.125

1974, 31.077

1 075, 30.82

l07f 9 30.06

Las cantidades anotadas varían de año et año y . 	 ac'san mayor

incremento, debido a Que la tasa de crecimiento el número de opecio

nes crediticias es similar a la tasa del crecimiento del volumen total

del crédito. Ambos tienen úñ ritmo de exnansi6n sumamente elevado. El,

número de operaciones crediticias crece a un ritmo del 42.8% anual y-

el volumen crece a 45,% por año.

Ahora bien, el crecimiento sectorial se rresent asf: la tasa-

más elevada le corresponde al Sector Apropecuario que se exnde a un-

ritmo del 42% anual, el Sector Pe puea industria y artesania ,crce en

un 425YO por ano, y por último el Sector Comercio registra la tasa más-

baja: 21% anual.

El crédito concedido por el PNF, por sectores, se presenta a'



Cuadro 25.
En miles de sucres

Años	 Sector Agropecuario S. Peaueña Industria S. Comercio Total
y artesnia

7.390

10.519

14.773

2.343

86.681

l09.7"5

119. 97,9

1.437

2.1"O

3.957

5.626,

11.48d

13.715

16.724

1.260

1.533

3.71

4.404

11.12

7.(.;50

10.0191

11.923

22.4'5

39.373

100.732

14.32

1	
1970

1971

1972

973

1974

1975

19,76,

FUENTE: FNF. Datos estadi'sticos.

Se observa facilmente que el may:r volúmen de crédito esta o--

.r1n:tadohacia el Sector Agronecuario, el que recibió como mínimo el-

66% del crédito total en 1972 y en 1971 alcanzó aa8.

Dentro-del Sector qronecuari-o-se----a,do mayor 4moortanci-a....al

ficiamiento de lás actividades PatÓs y anaderfa"qüe inciuS'. •lás

adaiisiciones d. ganado vacuno, lanar, ,,orcino, cahallár y'.aves de'Ó

rr"l asi como el mahteniminto y formación de pastiza1s'.y de "Cú1ti

vó$•agrco1as oue financia la siemhra' cultivo :; cosea"de diferen-:

tes productos dei Provincia. Juntas estas dos actividade ahsbbeñ-

el 85.3% del crédito agronecuario,mientras nue el rPstañté 1.7% es-

t distribufdo: en los suhsectnres 	 ovi1izaci6n de pro iutós, 9VIaQuii

nana e implementos para la , agricultura" yNejoras territoriales

(ver cuadro 26).

PróvinciadeLoja recibe el 3.1 del total 	 icréditoqué-



- .1 -

otorqa el BfJF en el país, en la sierra ocupa el seiundo lugar, lue

go de Pichincha que por si sola absorbe el 37.5% del crdito de la

región, a Loja le corresnondió el 1o.3i% en l97f

Cuadro 26.

CREPITO AGROPECUARI O DISTRIIflJIPO POR RAMAS-5

1 0 70	1176

En miles de sucres

Años Cultivos	 Pastos y Maquinaria
Agrícolas ganader

í
a agr. y pan.

1970	 A168	 0.332	 222

1971	 1.86	 6.66F	 779

1972	 922.	 10.520	 268

1973	 2.339	 12.325

1974	 31.794	 44.045	 2.021

1975	 44.155	 5.723	 l./L9

176	 46.395	 67.337	 1.5

ejoras	 Movi 1 i zaci	 ón
territor. de productos

610	2.150

400	 1,29

939	 1 . 453

504	 7•345

524

3.737

1.270

FUERTE: SflF. Datos estadisticos.

13.2 Instituciones Financieras Privadas

Las éntidades bancarias particulares financian al rededor -

del 5271 del crédito ebntodido en la Provincia, (Ti mayor voltirien le

corresponde al Banco dé Loja, también es signipicativo el acorte -

del Canco del Azuay y un nenueo córcentaje a través del Banco La-

Previsora y de Coo perativas de Ahorro y Crdito.

La actividad principal qu financian estas instituciones es

la comercial, esto resulta lógico cor cuanto cara el inversionista

privado esta actividad es mas rentable y menos riesgosa Ni en nues-

tro medio ha sido base de resnetabis fortunas, motivo por el qu-
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esta clase de credito tiene ma yor demanda y los bancos al ofrecerlo

aseguran recuneración de cartera,cobro de intereses más altos y nia

zos más cortos. 'Si tomamos en cuenta nue los orstamos y los crdi-

tos son siempre activos recunrables nara los Rancos, lo son ioual

mente los préstamos destinados aiovilizar el sector comrcial, que-

paga un inter5s más alto, el permisible nor la Ley y qu e contribuye

directamente a dar mayor rentabilidad a las Instituciones Fancarias'

1/.

El Banco 'entral del Ecuador conschnte de que la necesidad -

de capital es mas acuciante en el sector a qropecuario .y qun el crdí

to rural no es solo un problema bancario sino social, permite a los-

bancos particulares conceder crédito a este sector a través del Teca

nismo de Fondos Financieros, creado mediante Decreto Ejecutivo el 5

de abril de 173, Los préstamos se conceden con un interés de unica-

mente 9% anual sin ningún tipo de recargo, con los siguientes olazos:

Para cultivos de ciclo corto, 39 días;

Para cultivos de ciclo largo, diez aios

En ganadería y avicultura, para adquisición de insumos, eneorde y -

descollo, de des aós;

Para capital de óperación de artesanj'a y neuea industria, de la

Pesca 'Y de lbs seVicios turísticos, de dos anos;

Para formacj6n y aduisici5n de activos fijos, de siete anos; y;

Para cultivos s2mie:rmanent ps, de cinco aos.

13.3 Orientación del rrdito

En nuestra provincia es el Sector Agronecuario el que genera-

mayor rinueza Gracias al trabajo. e la mayor narte de su oblacl6n,
sin embargo cuando se trata do recibir asistencia financiera se oh -
1/ IM. JARNILLQ- J. VALDfl'IESg . Influeñcias. del Pnco de Loja en el

desarrollo socio-económico regional. 177" Pág. 3.
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serva que unicamente el 35.9% esta orientado hacia este sector, mien-

tras que el sector comercie recibe el 50.22%.

Es necesaria la intervención del gobierno con la finalidad de

que el capital sea distribufr!o de conformidad a los intereses de desa

rrollo de la economía, en nuestro país se debe dar prioridad al sec -

tor agropecuario y al sector industrial - paractójicamente este último

recibe unicamente el 7.11% del crédito otorgado en la Provincia -.

En muchos paises el apoyo al a gricultor tiende a ser tanto de

carácter político come económico. Generalmente se considera necesario

otorgar, a los campesinos pobres, crédito en condiciones notoriamente

ventajosas en lo que se refiere a plazo e intefs, con garantías que

difieren mucho de los créditos comerciales, si bien es cierto que -

la aportación de capital es uno de les factores claves dentro de la-

economía, sin embargo, no basta por si solo para solucionar el pro

blema, si concomitantemente no se toman medidas complementarias.

En el Ecuador, cómo en muchos otros naíses, el crédito agroe

cuario es un servicio oficial concedido en condiciones generosas, es

to es lógico ya oue es el sector menos rentable: la rentabilidad de

las empresas industriales es del 26%, la del comercio es del

la del agro es de apenas 93%, entonces es difícil nue instituciones

privadas se dediquen a un tico de préstamo que e conoce es antiecó

nómico en sociedades come la nuestra.

Al respecto, E. Nevin manifiesta Parte de la ayuda podría pro

porcionarele, -se refiere al campesino- censando en cue algún día la

devolvería, aunque el resto no fuese reembolsable sino, más bien, una

medida de ayuda que de conseción de crédito"

1/ t.NEVIN. Fondos de capital den los países subdesarrollados. PQR•



V. CONTRIBUCION DEL SECTOR AGROPECUARIO

AL DESARROLLO ECONOMICO
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12. '1'.R—í ICIPACION EH, EL PRODUCTO JWTERO PRVJTO PROVICIAL

El resultado final de la actividad económica nos muestra la -

producción de bienes y servicios o del valor agregado en cada fase

del proceso productivo a travós del NP.

En 1075 el NP nacional a nrecios de mercado en sucres co -

rrientes - tuvo un incremento de l8.2. debido principalmente a la In

dustria manufacutrera, Que es actualmente una de las actividades más

dinmcas y de mayor imoacto en el desarrollo como lo demuestra el he

cho de haber obtenido el ms alto crecimiento, esto es 12.3%. Cred -

miento similar obtuvo el Sector !\rnnecuario, Drincipal generador del

PIB nacional, con un norcentaje de 22.25YO. Los restantes sectores ex-

perimentan crecimientos menos significativos, exce pto Fxnlotación de



minas y canteras cuyo a porte disminuye en 69,11 respecto a lM.

E1P!B provincial tiene un crecimiento extraordinario: 5fl..% como

consecuencia de igual comccrtamiento del Sector Agropecuario, princinal

mente, que renistró un incremento del 73%. Siendo Loja una de las Provin

cias con mayor grado de agrarismo es lógico que el mayor valor agregado-

provenga de este sector, el mismo que en 1 075 tuvo un incremento porcen-

tual de 8% y constituye ci 60.4% del PIS generado en la Provincia. (ver

cuadro 27).

La segunda posición en orden de importancia, entre las activida

des que aportan al producto constituyen los Servicios tanto Comunales,-

sociales y personales como"De las Viviendas, nese a cue su patici pa-

ción porcentual ha sufrido un decremento, sin embargo crecieron en 1.3%

el primero y en 29% el segundo.

La participación de losrestantes sectores es relativamente esta-

ble, todos registran tasas de crecimi ento, las que fluctúan desde .6% -

- Sector Comercio - hasta 19 0% -Sector Establecimi entos financieros -.

En el cuadro siguiente se presentan datos del PIS de la Prnvin -

cia de Loja en los aos 197" y 1975, no se puede decir c,ue tal o cual -

sector presenta determinada tendencia ya sea a crecer o a decrecer sino-

unicamente se puede hablar del comnortamiento de los sectores nue confor

man la economfa, durante esos des años..

Loja es la nuinta Provincia del Ecuador que genera su mayor valor

agregado en el Sector Agropecuario. Le preceden las Provincias de Zamora

Chinchipe con 70.28%, Morena Santia go con 66.03%, Polívar con 6.83% y -

Los Ros con 62.21%. Caso opuesto representan las Provincias de Pichin -

96 -
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cha con solamente 7•91" del PIB generado en este sector y euayas con

9.14% las que tienen corno fuente generadora do su riqueza los Secto

res Comercio e Industria. Tamhin Napo tine anonas el .7% del PIB

proveniente de este sector debido a la exp lotación petrol e ra a tra -

vs de la que obtiene el PT .27% del Producto Interno Bruto. (ver ane

xo 10).

Cuadre 2:7.

PARTICIPACION PORCENTUAL POR SECTORES EM LA F0RiACION

DEL PILSI PR0VPCIAL

Aros 1974 y l97

SECTORES
	

1.74	 1°75

Agricultura, tanadera	 52.	 O.4

Exnlotación de minas y canteras	 05	 0.5

Industria manufacturera	 1.7	 1.5

Electricidad, gas •y agua	 0•9	 0•7

Construcción

Comercio

Transporte	 5.3	 4.1

Establecimientos financieros	 1.2	 1.1

Servicios comunales, sociales	 20.3	 16.1

Servicio de las viviendas	 11.2

TOTAL	 100.0	 100.0

FUENTE: JUMAPLA. Indicadores Psicos Regionales Provinciales.1075

15. PARTICIPACION PORCETUAL EN EL PPSOOUCTO INTER1O ERUTO !ACIPNAt.

El PIB generado en la Provincia de Lo re presenta el &3% del PIB

nacional, siendo el Sector Agr r pecuaio el que tiene mayor grado de

participación pues representa el 5.02%, porcentaje que la sitúa en-
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el sexto lugar en orden de importancia. Las Provincias con mayor gra

do de participaci6n son: P lanahí, Ouayas, Los Rios Pichincha y El Oro, es

especialmente las tres primeras registran procentajes muy suneriores.

Juntas representan el 62.5% del PIB agro pecuario. (ver anexo 11).

Observemos así mismo que en estas Provincias el porcentaje de

PEAdedicada a labores aoricolas es inferior oue el porcentaje del -

PIF generado, esta diferencia es un indicador de la p roductividad die

sector.

16. PODUCTIVIDAD DE LA FUERZA DE TRJO1ROPECUARIÍ\

Es el resultado de la relación entre el Producto Interno Bruto

y Ta población econ6micair,ente activr

Las diferentes provincias registran productividades sumamente

fluctuantes, así se tiene pue en Zamora, ista es de a penas 7.881 su-

cres, son tambie bajas las de las Provincias de Azuay, Chimborazo,

Imbabura y Cotopaxi. En la provincia de Loja es de 14.693 sucres, si

milar a la de la Provincia de TUngurahua. La máxima oroductividad se

registra en la vecina Provincia de El Oro, con 33.7'2 sucres anuales,

es decir es des veces mayor a la ohtenia en nuestra Provincia, el

segundo lUgar ocupa la Provincia de Pastaza, seguida por Esmeraldas,

engeneÑl las provincias costeñas reqistrn indices más altos.

Cuadro 28.

PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR ARRICOLA, POR PROVINCIAS

Provincias
	

Sucres por persona

El Oro
	

33.742

Pastaza
	

31.7R8

Esmeraldas	 31.336

Uanabi
	

20.177
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Los píos

.Polvar

ia po	 25.59

Carchi	 2/.(i7

Pichincha	 22.525

Cañar 	 22.49

Guayas	 22.3'1

orona

Loja

Tunqurahua	 i/.423

Cotopaxi	 13.7P'l

Imbabura	 13.(32

Ciimboraz

Azuay

Zainora	 •7.R1

FUENTE: J1!APLA. Indicadores Básicos Regionales
Provinciales. 1075

En todas las Provincias, inclusive en El °ro, la productividad

del Sector Agropecuario es una de las más bajas. Por el contrario en

quince provincias se observa ue es el sectorstable•cimients finan

ciero el más productivo, en las cuatro restantes orovincias los sec

tores Que mayor valor agregado producen por persona s6n

En Ouayas el sector Coriercio" con una productividad de

198.536 sucres. En 11 41apo obviarrnte el Sector Exnlotación de "mas y -
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canteras 
1/ 

con una productividad imoesibie de detectar en ningfl o

tro sector, asciende a 7'372.76 sucres. Y en las Provincias de Coto

paxi y Loja, el Sector 'Electricidad, gas y agua. Con esto no se 	 -

quiere decir nue sea en estas dos nrovincias en donde el sector alcan

za su rnxirna productividad sino que a nivel provincial es ci sector

que presenta su ms alta tasa.

El cuadro 29 presenta la productividad por. sectores de la Pro-

vincia de Loja yla Fedia nacional. Observamos que en todos los secto

res él valor aqreoado por persona de nuestra Provincia no se iguala

siquiera a la media nacional y en algunos de ellos la difer
e
ncia es -

sumamente grande: en el sector Comercio, en Estahlecimientos finan

cieros, en el sector Inuustria , etc. 1.a productividad media de -

nuestra Provincia no representa ni la mitad de la media nacional.

I. Para las demás provincias se ha excluido del análisis la produc
tividad del Sector 'Exolotación de minas y canteras por Cuanto
sus datos no ofrecen fiabilidad: 	 ..n la relación PIS/PEA, en-
el Sector Explotación de minas y canteras, encontrarnos que salvo
la Provincia de flapo, todas las cifras son al rededor de 142.600
sucres. Esta coincidencia se explica por el hecho de que, no
siendo este sector (salvo en rapo) un oran anortador al P.I.R. -
total del país, quienes elaboran las estadisticas han descuidado
toda acercamiento a la realidad al presentrr las cifras . dl P18
generado en el sector ineria	 La operación efectuada en este-
caso consiste en restar del P18 total cenerado en el sector ifi -
nas aquel que se generó en la Provincia de Mapo (ambos pueden
ser facilmente conocidos; esa diferencia dividida nor el total -
de. P.E.A. en las provincias del nais (exceptuando nuevamente a -
Napo) nos da la cifra de 12.671.2. Este método resulta más sen-
cillo que la obtención provincia nor provincia del output moneta
rio producido por, el sector Explotac16n de minas y canteras.
Instituto de Investicaciones Económicas. F!acia una estructura e-
onómica de las Provincias de Loja y Zamora Chinchine. 1 079, Pág.

50.



Cuadro 29.

PT'I	 SECTORI!'L

PROVINCIA flE LOJA Y MEDIA 9ACIOL

En sucres

sectores

Aç!ricultura,

Explotación de
1.mnas y canteras

Industria

Electricidad

Construcción

Comercio

Transporte

Estableçjmientqs
Financieros

Servicios sociales
y personales

flED I 

Prov. de Loja	 Fedia Pacional

	

14. 6°3
	

21.450

	

142.671
	

r58.197

	

6.419
	

56.619

	

75.501
	

°2 531

	

33.195
	

46.515

	

0. 130
	

113. 07Q

	

75.412
	

78.41'

	

69.131
	

140.167

31.032
	

35.07F

20.120
	

48.531

FJENTE: J!APLA. Indicadores E'sicos Reiona1es Provinia1es. 175



VI.	 CONCLUSIONES



A travs del análisis de los diversos factores que conforman el Sector

Agropecuario, se ha demostrado:

i. 0uelel Sector Agropecuario es la !ase de la econonfa provincial, -

en él se genera el 6,11% del valor agregado y constituye medio de vi

da del 707, del la pohlaci6n lojana	 -

2. Que es la segunda Provincia del nafs con el más alto éxodo migrato

rió y con una a1tatasa de movimiento interno, aue reflejan clara-

mente la inestabilidad rural, agravada en los últimos años, entre-

otros factores, nor la pi rolorgada seciva aun limita, aún más, la

tierra cultivable.

3. Que, en lo referente a infraestructura, la Provincia de Loja, está
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miiy mal atendida, sobre todo en el área rural, donde la mayoría de

la población no cuenta con agua notable, energía eléctrica ni al -

cantarillado. Se pudo constatar la limitación de carreteras de ori

mer orden, de caminos vecinales, etc.

4. Que son los intermediarios quienes absorben la mayor rentabilidad

dl sector a través de jugosos márgens de comercialización.

S. Que la concentración de la tierra en rocas manos ha sido la base

de la concentración del poder económico .y político, sobre la ue

se ha levantado una sociedad desigual, con un alto índice de margi

nalidad.

. Que el latifundió y el minifundio siguen vigentes,, pues nuestra le

gislación no está encaminada a eliminar esta anacrónica e injusta-

estructura.

7. Que a pesar del énfasis q U se ha dado en los últimos años a la a-

sistencia técnica y crediticia no han cubierto las necesidades -

del sector ni han penetrado hasta el campesino pobre.

S. Que la productividad del Sector /\gronecuario es inferior a la me

dia nacional, y considerado sectorialmente es uno de los menos

ductivos, y

!. Que las políticas de desarrollo rural han sido tomadas sectorial -

mente lo que ha incidido enla suoerposicón de orooramas realizados

pr instituciones públicas.



VII.	 RECOMENDACIONES
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1. Realización de una reforma agraria estructural, que elimine defini

tvarnente la polarización de le.. tierra. En el casn del latifundio,

limitando la propiedad agrícola de acuerdo a la calidad de la tie-

rra, toporafa, clirnatoToqfa, infraestructura, etc. Eñ cucnto al

minifundio se debe impedir su insdtucionaliacl6n, por ser Unidad

económica imroductiva, que a la larga obliga al camesinó a emple

arse como asaláriado, es decir, a ser explotado a travós, ya no de-

la renta, sino del saTario

En consecuencia a lo que se aspira es a la sustitución del actual-

sistema mediante la entrega gratuita de 'unidades económicas agrí-

colas", que permitan al hombre del agro vivir dignamente e incorpo

rarso a la vida ec	 mica y social.
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2. Debe estimularse la su peración del individualismo por colectivismo

que ampliará las posibilidades de obtener asesoramiento t&nico y fi-

nanciero, facilitará la comercialización, etc. Este paso no seria di

fcil pues se conoce la tradición de las comunas organizadas volunta

riamente por los campesinos.

3. El Campesino debe intervenir directamente en el proceso de cambio, -

esto es en la legislación y en su anlicación.

4. El Estado, a través del Banco Nacional de Fomento, del Mecanismo de-

Fondos Financieros y de Foderuma debe incrementar el volúmen de cr&

dito destinado al Sector Agropecuario, dando prioridad a los peque -

ños propietarios. Crédito que debe ser concedido en condiciones espe

ciales en lo que se refiere a plazo e inters, pues es conocida la

baja rentabilidad del sector.

5. Es necesario que los organismos pertinentes atiendan de manera emer

gente la infraestructura de nuestra Provincia, no solamente para so-

lucionar el gravísimo problema del déficit actual sino también nara,

concomitantemente, crear nuevas fuentes de trabajo en el área rural.

. Se debe implantar sistemas de comercialización semidiriqidos, a tra

vés de E1AC y de ENPROVIT, aplicando la legislación vigente: Ley de

Empresa Nacional de Almacenamionto y Comercialización, Ley de Con

trol de Precios y Calidad. De esta manera se estjmularÇa it, praduc -

tor pagándole precios justos por sus productos.

7. La ¡asistencia técnica debe ser el resultado de investigaciones real¡

zadas en eVárea de aplicación, tendiente a incrementarla producti-

vidad de recursos humanos y naturales mediante la aplicación de téc-

nicas de fácil y rápida difusión, sobre la base de orioridades esta-

blecidas, dando preferencia al mediano y pequeño productor.
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8. Las: instituciones encargadas de velar por el desarrollo agroecuarie

deben coordinar la programación y ejecución de actIvidades, suhordi-

nndose a la estratepia, políticas y prioridades establecidas por el

ft'G, organismo responsable de la conducción del desarrollo del Sec.-

tori\gropecúario delpMs.



VIII.	 A N E X 0
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Anexo 1.

PORLAC ION POR CA111T0'ES Y PARROQUIAS

Años: 150 - 1 962 y 197

CANTON Parroquia

Loja	 Loja

Catamayo

Chuqui ribamba

El Cisne

El Tambo

Gualel

Guayoiii churna

Jimbilla

Mal acatos

San Lucas

San Pedro de la S.

Santiago

Taqui 1

El Valle

Vil cabarnba

Vangana

Calvas	 CarDiranga

Amal uza

Eellavista

Colaisaca

Jimbura

Utuana

Celica	 Celica

Cruspamba

Chaquinal

12 de Diciembre

Pi n da 1

Sabanilla

San Juan de P6zul
Zapotillo

1950	 1962	 1074

	

20.892	 39.000	 61.111

	

4.752	 5411	 9.036

	

3.727	 4.261	 4.969

	

1.766	 2.122	 2.296

2.657	 3•944

	

1.244	 1.695	 2.134

	

662	 769

1.750	 1.472

	

6.096	 6.324	 6.703

	

3.917	 3.301

	

2.567	 2.395	 2.513

	

2.343	 2.494	 2.740

	

2,119	 2.567	 3.574

	

5.705	 Parroquia urbana de Loja

	

3.210.	 3.555	 1,56A

	

1.821	 2.554	 2.669

	

14.950	 19.566	 23.756

	

8.083	 9.076 C. Espindóla

2.354 C. Espíndola
	3.133	 4.153	 5.787

	

2.345	 2.750 C. Espfndola

	

1.861	 2.649	 2.953

	

6.868	 7.910	 7.159

	

2.218	 1.683	 1.886

1.329	 1.418

1.711

	

3.OL'.0	 5.110	 1.432

2.185

	

3.205	 4.90•

	

4.263	 P.643	 4.880
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Cantón	 Parroouia

Espindpla Amaluza

Bellavista

Jlnbura

Santa Teresita

Gonzanamá Gonzanam

Chainqaimina

Nambacola

Pu run urna

Qui langa

Sacapalca

San Antonio de las Aradas

	

Macará	 I!acará

Larania

La Victoria

Sabi ango

Tacamotos

Sozoranga

	

Paltas	 Catacocha

Buenavista

Cangon am

Chaguarpamba

El Rósario

Guachanani

La Tinque

Lauro Guerrero

Olmedo

Orianga

Santa Rufina

	

Puyangó	 Al amor

Cazaderos

Ciano

El Limo

rercadillo

Paletillas

Vicentjno

	

1Q50	 11962

Cantón Calvas

Cantón Calvas

Cantón Calvas

Cantón Calvas

	

3.014	 3.377

3.696

	

4.221	 5.037

	

1.485	 1,800

	

4.653	 4.124

	

2.900	 3.728

2.005

	

6.101	 9.471

	

1.928	 2.638

2.167

	3.236	 2.760

	

2.402	 3.706
5.508

	

14.V9	 18.731

	

1.129	 1.634

	

2.149	 2.145

	

.808	 6.707

1 .28

	

3.173	 i.1R7

1.856

1.386.	 1.092

	5.133	 5.408

	

697	 918

	

991	 1.295

	

5.171	 7.713

	

1.728	 2.411

1 .5f•

	

1.921	 3.099

	1.400	 1.825

	1.775	 2.679

	

.2. 25	 1.775

1974

8.245

2.788

2.901

3.197

3.860

4.815

6.O1/

1.988

4.275

2.730

11.871

1.928

2.200

2.253

4.022

4.993

20.437

1.818

2.029

7.4Rl

1 .98

1.91

1 .93

5.738

1.910

1.801

8.868

2.253

2.095

3.161

2.184

2.000

2.140
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Cantón	 Parroquia
	

1950
	

1962
	

1'74

*
Saraguro	 Saraguro
	 1.r?fl	 5.8/L3

El Paraiso de Celen
	

1 .826

El Tablon

Llushapa
	

1 . 599

anú
	

2.7 1G	 • 5

San Antonio de Cumbe
	

1.130
	

1.523

San Pablo de Tenta
	

3. 23'

San Sebastian de Vuluc
	

133
	

1.322

Selva Alegre
	

2.
	

1 .97

Jrdaneta
	

3.192
	

2.3

* no se conocen datos de este Cantón para 1962

FUE!TE: INCE. Compendio de información socio-económica de las Pro
vincias del Ecuador. Loja. 1974
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Anexo 2.

EP.E.!\. CflP!Y) F! !CTIVIflADES	 IARI

Pon PROVflCIAS

PROVENCIA

!3olivar
Zamora
orona

Los Rios
Loja
iianabi
Cotopaxi

Chimborazo

Pastaza
Carchi

Esmeraldas

Cañar

Eli Oro

Tunçwrahua

Inibabura

P.zuay.

Galairpagos

Guayas
Pichincha

75
74

74

73
70-
(7
55

Ci

.58

55

si
51
51
50

32

30
jO

PEDIA NACIONAL
	

45

FUEi'!TE IMEC. III Censó de Población 174.
Reumefl iacional.
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Anexo 3.

TASAS rEL MOVI DIJIMITO MIGRiTOR!O

POR PROVINCIAS

Provincias

Bolívar

Lója

Carchi

Cotopaxi

Chimborazo

Nanabí

Azuay

Cañar

Tungurahua

Imbabura

Los Riós

Esmeraldas

El Oro

Guayas

Pastaza

Pichincha

Orona Santiago

papo

Zamora Chichipe

Tasa de
emigración

29.5

21.5

29.2

21.0

19,.5

16.7

20.5

iq . 5

iR .8

1.2

17.5

12.0

12.5

5.0

24.0

5.0

4.0

l	 .'

Tasa de	 Tase del
inmioración	 Nlance migratorio

	

3.5	 - 26

	

3,5	 1.

	

13.2	 15

	

6.0	 - 15

	

6.0	 13.5

	

3.2	 13

12.5

6.0

8.8O 10

	

16.0	 -	 3.2

	

16.5	 -	 1

	

20.0	 + 9

+ 10.5

	

1.O	 + 12

	

39 .0	 + 15

	

2.2	 + 1°.5

	

26.0	 + 20

	

33.0	 + 29

¿

FUENTE: AG. Las migraciones de pob1ci6n en el Ecuador.
1075.
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PLAN DE RIEGO DE LA PROV-INC-lA-DE LOJA

Extensión

1 .210

600

700

Q0

600

350

4. 90

500

350

150

300

440

1Sf)

50

2.000

5.120

nmkre.	 Ubicación

Proyectos con prioridad 1
Macará	 Macará- acaré

Atil lo-Vilcabamba	 LojaVilcahamba

La Papaya	 Saraguro San Pedro

Churiacu	 CalvasCarjamanpa

El Ingenio	 Esri!ndo1aSta. Teres.

Tablón de oña	 SaraauroE1 Tablón

La Era	 Loja El Tambo

SUBTOTAL

Proyectos con prioridad 2

Selva Alegre	 Saraauro- San Antonio

Sabanilla	 Ce1icaSabanj1la

Rio Playas	 Pa1tasCasanga

Chuchucchj r	 SaraguroSaraquro

Canicapac	 Saranuro-Tenta

Malacatos	 Lojaia1 acatos

Chichaca	 Loja-Taqui 1

Jorupe-Canqochara	 Loja-El Tambo

Zapotillo	 Celica-Zapotillo

SUBTOTAL

Cultivos apropiados-.

arroz, caña, maíz, frutas, frejol

tomate, tabaco, café, frutales, cala, hor lizas, pastos

pastos, maíz, trigo, frutalés

frutales, caña, hortalizas, pastos

frutales, caña, hortalizas, oastos

pastos,-maíz, trigo, frutales

caña, tomate, tabaco, frutales, hcrt&i7'.s, :afé

Pastos, maíz, trigo, fréjol, cebada, hirta1ias

café, caña, maíz, fréjol, frutales

frútales, hortilizas, fréjol, past

nasto, maíz, fréjol, trigo, cebada, hortizas

pasto, raíz, fréjol, cebada, trigo, hort&1:as

tomate, tabaco, café, frutales, caja, horlias, pastos

caña, tomate, tabaco, frutales, caé, !lDrta,izas,

caña, tomate, tabaco, frutales, café, bvr14zasf'

t er
abaco, coco, café, caña, maíz	 1/

+
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ombre -	 - Ubicación

Proyectos- con'ppriori4ad3.
Curitroje	 Loja-San Sebastian
Santiago	 Loja-Santiago
Sanambay-Jimbura	 Espíndol ai imbura
Puyanao	 Puyango-Prooeso
Sta. Bárbara	 Gonzanam-Sta. Bárbara
Cataniayo	 LejaCatamayo

ConduriaLCI	 Espíndoia4nialuza
Airo-Florida	 Espindcla-Amaluza

Sabiange	 acarSahiango
Cuapalos	 Puyango Alamor
Matal a-Av n a 1	 Gonzanam4'ambacoi a
San Antonio de las A. Oonzananié5an Antcnjo
tichirna	 Loja-Vi Icabamba
$LJ3T0TAL

T0TL

--	 rxtensi6n
	

Cultivos ant-opiados	 -	 -

	

700
	

pastos, hortalizas, maíz, réjol
	890

	
pastos, hortalizas, maíz, réio1

20
	

frutales, pasto, maíz, fréjol

	

5.000
	

frutales, pasto, maíz, fréjol, caé, caña

	

500
	

frutales, caña, hortalizas, pasto

	

400
	

caña, tomate, tabaco, frutl2s, cfé, hortalizas

	

'no	 frutales, caña, hortalizs, Dtcs

	

200
	

frutales, caña, hortaliz, pastc

	

1 .500
	

caña, maíz, frejol, frutales,

	

500
	

frutales, pasto, maíz, f'éjcl, café

	

1.200	 caña, tomate, tabaco, frltales% caté

	

200
	

frutales, caña, hortalizt, pa'

	

200
	

tomate, café, frutales, ca,	 os
11 .f2O

21.500

FUEN1i: PREOESIJR. Plan de Riego para la Provincia de Loja. 197

-a
1
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Anexo S.

COMUNAS JURIDICAS DE LA PROVINCIA DE LOJA

Parroquia	 Comuna

Sucre	 El Plateado

Chuquiribamba	 Cumbe Calacay y Maizin

Doce de Octubre

	

U	
Cuiñacapa

Tesalia

Zañi

Malacatos	 Cabianqa

San Lucas	 Pueblo Viejo

San Pedro	 'uaquichuma

	

el	
San Pedro de la Bendita

La Victoria	 San Pedro de la Victoria

	

U	
San Pedro de Vilcabamba

Cariamanga	 Chalacurna

San Pedro

Tahioncillo

	

U	
Yambaca Monqora

Vambaca San Antonio

Chile *
	

San Pedro Martir

Colaisaca	 El Atilio

Paoaco

lituana	 Chinguile

Urania (1)
*

	

Celica	 Casharrumi

Mulinama

Paitahusico

Quiara

Sasariam

Cruzpamba	 Pominauil lo

	

Pindal	 Milagros

San Juan de Pózul Honor y Trabajo
U	

Juripilaca

Amal uza*	 Cochecorrañ

Coilinqora

Tundurama
U	

Tiooamica

Cantón

1.	 Loj a

2

3

4

5.

7

8

9

10

11	 L

12

13
	

Calvas

14

15

1.	 L

17

1.8

19

20

21

22

23
	

Celica

24

25

26 H

27

28

29

30

31

32
	

Espndo1a

33

34

35
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Cantón

36

37	 Gonzanam

38

39

40

41

42

43

44-

45

46

47

48

49

50

51

52

53

.54

55

SS

59

60

61	
L

62	 P itas

63

V.

65

6
f.

R.

67

68

69

7.

71	 Puyango

72

73	 ,Saraguro

Parroquia

Sta. teresita

(ion za nam5

Uamhacob
ii

Purunurna

Quilançia
II

*

Macare

La rama

La Victoria

Sabi an90

Tacarnoros

ti

ti

Sozoranqa
*

Lourdes

Canqónam
jj

Chaquarpamba

lauro Guerrero

Ori anqa

Ca tacocha

*
Al amor

Paletillas
*

Saraguro

Comuna

Cangochara

El Toldo

La Randa

Lugi numa

La Vega

Poterrillo

Saca.i ro.

Zurunurna

Col ambo

Purun urna

Sa saco

Anganurna

Loana

Ouacupamba (1)

Curi changa

Canqonarná Ciico

Jujal

la Atalaya flualanga

Numbi a rano

Pueblo Riejo

Nomte Crespo

Papayal

La Poza.

Panduana

Tacarnoros

Nambilanoo

Collana Catacocha

Carmelo

angonarn (1)

Cordillera

Santa Lucía

(uachanam

Alarnor

Tarnh ilio

Cucucapa
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Cantón ..	 Parrocuia.	 Comuna

7.	 Saraguro	 Saraguro	 Illincho Totoras

75
76
	

Lagunas

77
	 U	

!'atara tul acoamba Gurudel

78
79

80
81

82;8

83

84
85

86

87
88

90
91.

93

95
96
fl

Quisquinchir Tucalata verbenas

Tambopamba

Tuncarta
U	

.Verbenas

Flarnarin (1)
U	

Oacaa (1)

Paraiso de Celen SunÇn
San Antonio de C Cumbe (1)

Quillin (1)

San Pablo de	 Llaco y Tintaturo

Tenta	 Mater

Pueblo CaMcana
u	

Sauce

Jaratenta (1)

Selva Alegre	 Celn Turupamba

Urdaneta	 Rain Turucachi
U	

Cumbe olbquitin
U	

(urudel

Tablon Potrerillos
Yerba Buena (1)

Paquizhapa	 Turucachi y Ram (.1)

* O Parroquias urbanas

(1) Comunas en formación.

FUENTE: PIM. Departamento de organizaciones campesinas.
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Anexo 7.

NEGOCIACIONES IERAC-PROPIETARIOS

- 178

Años	 Hectáreas	 N 2 de predios N2 Posesionarios AJUDICf.CION
Has.	 M2 benef.

1968 10.03.94	 568

1969	 214594.05	 10	 1.119.

1970

1971

1972	 20.578.69	 6	 1.222
	

319.33	 M

1973	 .1.222.69	 1.57..

1974
	

403.31	 37

1975
	

2.345.58	 231

1976
	

4.749.34	 475

1977
	

15.85.60	 625

1978
	

8.898.38	 447

Total	 52.806.50	 20	 2.909
	

33.795.23 23

Lotes adjudicados para locales escolares
	

30.70

3.825.93

FUENTE: IERAC. Archivos.
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Anexo 6.

NE00CIACIO!ES PROPIETARIOS 	 IEflAC

NOMBRE DE LA HACIE'!DA	 CAMTON	 PARROQUIA EXTE!!SIO1

	

1	 La Florida

2 JiBiruche

3 Llamancache

	

0,	 Conduri aco *

	

5	 El Castillo*

6 Santa Ana

7 Cofradía de Amaluza

8 Cofrada.de Jjnbura

9 Consapamba

	

10	 .1arcola

	

11	 Vamana

	

12	 E1 Airo

13 Sanambay

14 Tubino

	

15	 La Elvira

	

16	 Cúale1

17 Tumianuma

18 Chichaca

19 Vamburara

20 San José

Espindo1 a

Cal vas

EsDindol a

ti

Paltas

Es pÇndol a

Gonzananiá

Loj a

Amal uza

F3ellavista

Ama luza

Chile

Amal uza

Jimbura

ti

Catacocha

í\mal uza

Las Aradas

Qui lanqa

(uale1

1i1cabamba

Taquil

Vil cabamba

2.170,36

2. 2e3. 83

1 .259.94

1 .O$.54

750.77

1 .003.69

4.16.92

1.405.18

2.715.50

2.300.00

1.901.27

3.500.00

2.700.00

A . 699. 33

12.000.00

1.814.93

63.77

13.36

TOTAL

* Venta parcial

FUENTE: IEPAC. Departamento de Programación, Evaluación y
Estadistica
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Anexo S.

EOCIACI0ES PROPIETART9SCAMPESIr!OS

Años	 Has.

176	 3.429.90

1977	 5.140.00

1978	 4.370.51

TOTAL 12.940.41

M2 nredios

5

4

11

.42 organizaciones

2

13

N2 Miembros

Sí.

1 6

32

FUENTE: IERI\C. Archivos

Anexo 9.

AFECTACION DE PREDIOS

PROCESOS TERMIft'DOS

1977	 78

Causal	 N2 predios	 Hectáreas

Reversiones
	

L1.
	

4.311.10

Extinción del
derecho de dominio
	

1
	

1. 000 .00

Expropiación
	

5
	

4.251.82

TOTAL
	

10
	

11.552.92

FUENTE: IER!C. Archivos.
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Anexo 10.

PARTICIPACIO1 DEL SECTOR I\6ROPECft.RIO

LA FORiACION DEL PIB, POR PROVINCIAS

1975

Provincias
	

Porcentaje

Zamora Chinchipe

orona

Bol í var
Los Rfos

Loja

Cotopaxi

Chimborazo

Esmeraldas

Cañar

1nabj

Pastaza;

Carchi

Imbabura

El Oro

Tungurahua

Azuay

Galápagos

Guayas

Pichincha

,..,'ano

PlUS

70,28

6603

65.83

62.21

60.44

57.16

28.82

'8.22

26.20

43.86

43.20

40.72

.31

32.91

25.14

18.06

0.14

7.54

6.57

72.17

FUENTE: JUNAPLA. Indicadores Básicos Regionales
Provinciales. 1°75
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Pnexo 11.

CONFORMACION NACIONAL DEL PIB Y DE POLACION OCUPADA

DEL SECTOR AGROPECUARIO

1974

Provincias

1an ab f

Guayas
y

Los Ríos

Pichincha

El Oro

Loj a

Esmeraldas

Bolívar

Cotopaxi

Tung ura h u a

Chimborazo

Cañar

Carchi

Azuay

Imbabura

N apo

Porona

Pastaza

Zamora Chinchipe

Galápagos

PAl S

PIB

20.91

15.65

11.47

7.35

7.13

5•03

3.10

3.30

3.28

3.05

2.89

2.63

2.35

2.01

1 .6'

1 .02

0.78

fl33

0.08

100.00

PEA,

15.°1

15.02

.i4

7.00

4.52

7.35

3.39

3.31

5.13

4.87

6.5.

2.75

2.35

5.27

3.15

1.13

1,30

0.53

0.92

0.06

100 .. 00

FUENTE: JL'NAPLA. Indicadores Básicos Regionales
Provinciales. 1°75.
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PARTICIPACION SECTORIAL EN LA FORMACION DEL PIB. DE LA

PROVINCIA DE LOJA Y TOTAL PAIS

1975

S. Serv. comunales..
10

S. Serv. Viviendas

Establec. Finan.8

S. Transporte
7

s. Comercio
6

S. Construcción
5

S. Electricidad,
gas y agua

4 tJ3

S. Industria
manufacturera

3

S. Explotación de
ninas y canteras 2

Sector Agropecuario
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MAPA 1.

TOPOGRAFIA DE LA PROV. DE LOJA

Fu ente: Instituto Geográfico
Militar. Carta de la
Provincia de Loja. 1976
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MAPA 2.
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DE LA PROVINCIA DE LOJA

Fuente: INEC. III Censo de
Población. 1974
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