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Resumen
Hasta aproximadamente el año 1960, la situación agraria en la sierra
ecuatoriana se caracterizaba por el sistema tradicional del latifundio-minifundio.
La articulación funcional entre latifundio y minifundio se expresaba en las
relaciones de producción semifeudales. Una de estas, el huasipungo, consistía
en el usufructo de un pequeño lote, que era parte integral de una hacienda, a
cambio de la renta de trabajo en la hacienda. La producción de estas
pequeñas unidades generalmente situadas en las laderas de las zonas menos
productivas de la hacienda satisfaría las necesidades de la familia
huasipunguera. El trabajo asalariado era de menor importancia y se
relacionaba con la necesidad de mano de obra estacional.
Además del huasipungo existían otros sistemas precarios en los cuales el
usufructo de la parcela se hacia cambio de los productos (aparcería). Bajo
estos sistemas, los terratenientes gozaban de una fuerza de trabajo
dependiente y, al mismo tiempo, obtenían rentas en producto y en dinero. La
estructura en su totalidad se basa en un total monopolio de la tierra.
La estructura agraria tradicional caracterizada por el predominio de formas
polarizadas de tendencia, ha sido gradualmente modificada. La hacienda
tradicional, con sus formas precarias de trabajo, ha desaparecido casi
completamente. El proceso de transformación de la hacienda tradicional
empezó en la década del año de 1950, cuando terratenientes progresistas
respondían a factores económicos y políticos. Con la promulgación de la Ley
de Reforma Agraria en 1964 se acelera la sustitución e lo que quedaba del
sistema precarista. El sistema huasipungüelo es abolido y los huasipungueros
se separan legalmente de la hacienda. Muchos exhuasipungueros se
convierten en propietarios de pequeñas parcelas, esencialmente minifundios.
En las haciendas se desplaza parte de la producción de trigo, papas, maíz y
cebada hacia la producción de leche. Se introduce maquinaria, se realiza
cambios genéticos en el ganado, se sustituye el abono orgánico por químico y
se aumenta el uso de fertilizantes y fungicidas.
La transformación de la hacienda tradicional produjo cambios en la estructura
ocupacional. Una gran porcentaje de4 la población trabaja como asalariada que
ahora constituyen el grupo, básico de producción en las haciendas modernas y
han desplazado en trabajo precario anterior. Como resultado de la

mecanización, el trabajo asalariado en las haciendas adquiere un mayor
carácter estacional. Al mismo tiempo, muchos exhuasipungueros han sido
atraídos al sector asalariado urbano. En las ciudades, las ramas de la
construcción y servicios personales, ofrece oportunidades de empleo,
principalmente de carácter temporal.
Como efecto de estos cambios ocupacionales, la migración permanente y
temporal de la fuerza de trabajo, se incrementa significativamente.
Exhuasipungueros se reubican en las ciudades como asalariados, migran
temporalmente a zonas urbanas, o zonas agrícolas donde las haciendas
modernizadas ofrecen empleo estacional. El incremento de oportunidades de
empleo ocasional trabajo por consecuencia de un aumento en la circulación de
la fuerza de trabajo, o sea, movimientos cíclicos que empiezan y terminan en el
lugar de origen y que se llevan a cabo en cualquier época del año. Esta última
característica es la que distingue a esta circulación, de la migración de la
estacional tradicional (que ocurre en determinadas épocas del año).
El objetivo de este artículo es examinar la transformación de la estructura
agraria tradicional en la Sierra Ecuatoriana, los cambios ocupacionales que se
produjeron y el impacto que tuvo sobre los movimientos migratorios.
Análisis cuantitativos de datos recogidos en los censos se usan en este
examen. Resultados obtenidos por medio de regresión múltiple, indican que la
migración permite y la circulación so procesos que responden a estructuras
socioeconómicas diferentes. A s u vez, la migración y la circulación influyen
sobre las estructuras socioeconómicas de maneras distintas mientras que la
migración permanente acelera la disolución del campesino, la circulación de la
conserva.

