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monos onerosa, ya que la r-ever-s ión y la extinción del derecho de

dominio ele algunas áreas representaban un ahorro muy considera

ble ''. (VINUEZA; 1980).

El terrateniente apeló de la r-esolución, el 11 de di

ciembre de 1976, para más tarde desistir de ella, el 1° de mayo

de 1977, asesorado por los abogados de la Cámara de Agricultura

de la 1 Zona. El principal argumento cons ietfa en que el conflic-

to iba a prolongarse indefinidamente, ya que Totorillas era una Is

la rodeada de comunidades en poses ión de tierras dispuestas a man

tener el asedio desde dentro y desde fuera. Además, los Comités

Regionales de Apetac tón de Segunda y definitiva instancia no esta

ban conformados.

Una vez aceptaoo el des iet irnterrto se procedió a rea

l izar los cor-r-eapondterrtes avalúos para las ár-eas exprooiadas, los

m í srr.oc que . f'ucr-ori efoctuados por- la DIN.AC en des o::asiones, en

r-az ón de que el primero es im;::>ug:l3e!:> por el IEKAC por conside

rar-lo sobrevalorad;). El segu:ldo, r-e visado por- una comisión ",,~x

ta. IERAC-DINAC determinó para Totorillas un val or- de

S/ 22 '4«".917.

tendiente al pago en las condtc icnes que par-a esos casos estipula

ba la Ley. (Véase cuadr-o No. 3).

Las Q8stio'les par-a el pago correspondiente son a~;-'

las CUOt2S perid ientcé; que adeudab2. al IE~Jc..C par-a las acc iones ce

Re:'o('ma »; ;T().I~ la.
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CUADRO No. 3

AVALUOS DEL PREDIO TOTC=<'ILLA.S

Elementos Valorizables

Terrenos

Pastos artificiales

Forestales

Construcc iones

Semovientes

Maquinaria

DIFERENC~ EN MENOS

FUENTE: DINAC; 1977.

Primera Comis ión

8'684.880

600.000

7'106.080

1'865.325

3'820.700

1'931 .. 500

24'008.485

Segunda Comis ión

7'140.312

600.000

7'106. OSe)

1'865.325

3'820.700

1 '931 .500

22'463.917

1'544.568

Al pasar el predio a p:::Jsesió'l del lERf\C se lritc ian

las act tvtoades de reasentamiento cerr.pes íno primando para ello

dos criterios básicos:

1 . - Entre;p.r las tierras y demás recursos ex tsterne.s e:-:

la hacienda a todos í os carm-es tnos , no sólo a los

ex-huas ipungueros o nuevos pr-ocar- istas, sino tarr.:J ién

a aquellos que s ir-vier-on de b2.se para determinar la

existenc ia de pres ión oernocr-ár'ica

2.- Permitir el acceso a los reCU"'sos en forma pr-opc->-
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que en 1965 habían recibido por la 1iquidación de hua-

sipungos.

La asignación de t ier-r-as en ror-rna comunitaria forma-

ba parte de la estrategia del Estado, tendiente' a -impedir que arri

mados y ayudas quedaran fuera del nuevo procesó -pr-oduct ívo , _ya

que la Ley no los consideraba beneficiados directos de la Reforma

Agraria.

- -
El ganado vacuno Brown Swiss expropiado, "quodó en

poses ión del IERAC, al igual que 521 has., a fin de real izar en

ellas actividades pecuarias o ir-í qí das al desarrollo de un' centro de

repoblación ganadera que permitiera, mejorar l os vhat.os de las co

munidades campesinas a la vez que útilizal~ la infr-aestr-uct.ur-a habi-

tac ional de la ex-riac ienda para ofrecer servic íos de capac itac ión .

Hasta la presente fecha el IERAC ~rnantiene las tie-

r-r-as , como también parte del ga~ado, per-o sin -riingún beneficio ni

pura el Es.tado , ni car-a las orga:¡:zac iones c.arnpes lnas. Es decir',

no ~e ha des ar-r-oll ado ningún pr-oor-arna de r-epobtactón ganadera, ni

capacitación El los grupos campee tnos, del sector.

De todo este proceso de intervenCión y de rned iac i óri

estatdl 8:1 el conflicto, queremos recalcar que-lá-:-actuación del =s-

tado se vió c ondrc ioriada fU'IdarílS;¡7.alrnente poy<la actitud campes~-

na que si bien, corno ho'i,os se?ialac:::J, dur&:¡tc: ef t ie rnoo que dur-ó

rr.o-

mento pcr-rnit lS que aritc 12..s or-es l:::nes terratc:¡ientes el proceso to-
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Lo que s f no pudo controlar el campesinado fue el

procedimiento en 10 que hace referencia a los ava1úos de la tierra

y mojaras expropiadas. Avalúos exagerados considerando la cali

dad de los recursos a los que a la final accedieron.

El que el Estado permiti.ese después de todos esos

aval úos nos demuestra que había un pr-oyecto concreto y que con

sistla fundamentalmente en perjudicar lo menos posible al terrate

niente, evitando con ello una reacci6n de la clase, asf como tam

bién aplacar a esos campesinos decididos a todo en su proyecto de

erradicar del predio al terrateniente.

Por último, queremos señalar que pese la dirección

del pr-ocesso , en favorecer en última instancia al terrateniente, etc.,

centro del IERI\C hubieron algunos funcionarios que no obstante co

Labor-ar- con el campes ínaco , se v ie r-o.. 1irnitadas sus "buenas inten

c iones ' por los condicionamientos e.str-uct.ur-ales que inviabilizan esa

íderrt idad ,



B. LAS EC00JOrVIIAS CArv'IPESIl',~AS y LAS NUEVAS

FORtv'AS DE ORG/\NIZACION (ESTUDIOS DEL

CASO)

i.- CHAUSAN TOTORILL.6,s: PRIf'.;¡EK. CASO DE

ESTUDIO.

La cornunt dad Chausán-Totorillas 2/ surge y se de

scrt~olla a partir de 1965 cuando por' efecto de la l iquí dac ión de

huasiDu:-Igos sa, reasen~ados en esa zo~a 32 huasipungueros. Las

ticrr-i:~S de la cornurii dad se as ientan entr-e las cotas de los 3.200 Y

los 4.000 m.s.n.m.; siendo sus l(rnites: NORTE: Comunidad de

Cocbal orne ; SUR: Queb~&das Letra--huayc;2I, Chausán-Chupá,. C-..?

rral~¡'luayco y Tor,o-Surcuna (que sc.pc:.~a la hac:ie'lcia Ll ipig); ESTE:

J./ El nombr-e de:' la Corr,unidad r-e sporide , por un lado, al .luoar
de 2.se~.:2··:iLc":::; (Ch2.us6n) y, p8r~ otr-o , o. su relación de per-
tcn·-" .... -·;- c"''' 01 ......... e di...... C(cico (Totor-il lae ), _' \\,.,\\..... \..,) I c.. ... !: -,'--v V l~... \,. v .... Ir.""........ •
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Hacienda Pasñag y Carretera a fVlacas; y ~ OESTE: Lote No. 1 no

adjudicado (VER f\I\APA ADJUNTO).

Actualmente la Corru.m iclad tiene derechos de propie-

dad sobre 2.546.6 has. de tierras que, antes fueran de la hacien

da T otorillas ~ esto es ~ el 46% de la s.upe r-flc ie que era monopo1i-

zada por el Gltimo propietario por más de 30 años. El 6.5% de

esta ::,uperficie corresponde a las adjudicaciones de huasipungos de

1965 y se trata de tierras de l abr-ariza; el 93.5% restante proviene

de t iar-r-as adjudicadas por el IERAC el 9 de agosto de 1979~ las

misn --3 que están constituidas por pajonales y chaparros (84.1 % de

la superficie adjudicada)~ tierras de labranza (8.7%) Y áreas bajo

bosques (7.2%).

A más de las tierras f'or-rnó parte de la adjudicación

un hato ovino c ompue.st,o por 210 cabezas y un bosque con 308.140

ár-boics de pino y eucal ípto ,

Por estos recursos ac:~uiridos la Cornun idad deberá

aborv> al Es~ado, en un plazo rnáx irno de 20 años , la cantidad

de ~3_. 7'109.503,20. (Ver cuadro No. 1).

Cuenta, también, con un tractor para las labores

agr'fcolas 2/ ~ una casa comunal 2/, un local escolar 4/ y varios

2/ t::l \/2,10'''' d.:'~ tr-actor- es de S/ 3~).008,oo y Su aoouts íc ión fue
ftnc::.~ci~,,-jG 2- ~ra\/\2S oc: Ll~ r:~'"',E:::::..';~,:) ~~~3.1 :::280 al ~3.nco Nac ic-

rial de r--':'~c;n:s:o-¡:~, :"12J'2 lo CU2."~ ~,i;:,,:;:ec2.ro;¡ les bosq'...Jes de p irro ,

si tales como bodega.
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r
COMUNA TOTüRILLAS CHAUZAN

¡Lot. ~~I Espacificacion N~ Has. Extensión Total
7 BOSQUE 148.80

11 " 3.00
12 .. 14.40 171.20

2.A LABOnABLE 20.00
3 " G.OO
[, " 7. 60

14 .. 127. 20
15 .. 3G. 00
16.A ..

9.60 20G.40

25.A PAJONALES y Cl-LAR~í<OS 2.002.40 2002.40 .
,

5 EX-HUASIPUNGOS 1.40
23 " 146.80 '48.20

28 CENTno C¡VICO z.zo
28./'.. " AUMENTO 16:00 18. 40 2.546. GO

I

IERAC
f<C?Qion Centro Orionte

.-------~---_._------------_J
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RECURSOS

Total Tierl~as

- .

Supe rfi.é:: le

(has. )

E'structura
por-centual del:

Total Grupo

100.0

Valor -Adju
tiicación

%
:del va
.lor- total

Adjudicada (1979) 2.330.0 ~·:5 -100.-0 ~2 ~397 .-683,-20 :33:7

'Labor-ables ·206;4 :.B .-7
-
-Bosques 171.-2 7;2

_~ajonales'y
'chaparros -2.002;4 :84.1

L tqutdac ión (1965) 166.6 :6:5 '1 00 ~O
-- .._-_.'.

-Ex-hua.s ipungos 148.2 =89.0

:.:C -C'" . _. - a/
18~4 -11 ;0entro - lV1CO-

-":-Ganado ovino '210 ::210.000;00 ~3.0

Arboles ~308.140 -4J423: 080; 00 ::62.2
~ --bl
"Otr-os -78-.780,00 1 .0

~ ___o ____ ._ - ___ ,' - - .. - . _.... - -,"'-

--al ~ El- área se ericuerrtr-a ubicada _i,~-,:_:> a loe: h e.s io naos - Se ~,- _, u~_, u __ . = .. orv-

yect.a construir en ésta el- c errtr-o de vivienda. -Por aho-.e exis
. te la casa c orrv...nal y- alg:..:na- que otra vivienda: de .los rnternbr-os
: de la Cornuní dao .

.: l~1 .. Oorr.or-eride ",-,,., c"'c:;:>__ .J __ ..J --,Il't- ~ ........ __ " ....' 1................. _"-"'-

FUENTE: I~RP-,C: 1979.

y -local -escolar'.

y dcrech-:::;s de 1tncer-ac tón ,



197.

caminos de tercer orden que la ponen en contacto con las Comuni

dac}c:.,.,; vecinas, con la casa de hacienda y con el pueblo.

De la población total que conforma la Comunidad

(39:'::: ,')ersonas) el 48.3'10 son hombres v el 51. 7'10 mujeres. El nú-

mero de familias nucleares es de 93, las mismas que se agrupa!")

en t or-no a 68 familias ampliadas, lo que significa que son 5.8 los

miembros por famil ia ampliada y 4.2 por famil la nuclear.

Dentro del grupo destacan los menores de 15 años,

pues r-epr-esserrtan el 41.8'10, mientras que los que tienen edades en

tre 15 y 32 años constituyen el 31.1 % y los mayores de 32 años el

27.1 '1, (Ver cuadro No. 2).

Al interior de esta población encontramos grupos

perfectamente diferenciados a consecuenc ia del carácter de su re-

l ac ión con la. hacienda antes de su 1iquidac ióri. Estos grupos, po~

s opar-ado, están constituidos por 26 ex-huasipungueros y 116 " s uel-

to.:,:' ',eJe; estos 37 son ex-arrimados y los 79 restantes son jóvenes

q,x tL,ieron poca o ninguna vtrioul ac ión con la hacienda).

Anal icemos cada uno de estos grupos:

a.- Exhuasipungueros

En 1965, c.uarido 52 1¡:J~ ~c!~ror los derechos de ~ 8.3

huas i;Jungueros de ta hac ierida fU2Y'cn re2..sen~ados en Chausán 32

Por 1:':. noche) fLJ'IC~O~2. U;I r·"""()~''"'2''-n2.. e'2 alfabetizaci6n de c:c:....::::::s

él Cé'-r::,o de uno de los cO:¡--~''':'::''''03, el rni s rno que ha sido dc:sc;:

r'l(~:j:.) C'l':-l!-- el r\/\t-r'l:s:c'; .... ~Od2 :=-=-:'-;:2.~:~·=~5·¡ ~I p';':I-"'cit)c una. r-e rnune->; ::6 r


rneris u.il do Sí 1.500,00.



CUADRO No. 2

ESTRUCTURA DE EDADES EN LA COMUNIDAD

E[)AD~.s CoGos)
TOTAL ESTF::<.UCTURA PORCENTUAL

No. % Hom- Muje- Cosados Vludos Solteros
bros res H. M. H. M. H. M.

f~'=:r-l()r'e~ (12 15 155 41.8 40.3 43.1 70.0 77.2

r-='-ntrc 15 y 32 123 31. 1 33.5 28.9 39.7 47.4 33.3 29.1 19.3

Mnyorcs de 32 107 27.1 26.2 28.0 60.3 52.6 66.7 100. 0.9 3.5

TOT/\L r.¿ELATIVO 100. 100.

191

100.

204

100.

78

100.

78

100.

3

100.

12

100.

110

100.

114

FUENTE~ Notu9 de campo.

f::LADORAcrON: El Autor.

-4

CD
c.u.



, 1~9.

huasipungueros, jefes de familia que tenían esa calidad, quteries re

cibieron diferentes extensiones de terrenos dtetr-ibufdas ase:

CUADRO t',Jo.. 3

-rENENcIA DE LA TIERRA ENTRE LOS HU,Ó,SIPUNGUEROS -EN

1965

EXTENSION Super- Huasipun Sup/Huasi- PORCENTAJES

(has. ) f'ic ie gueros punquer-os Super. HUa;3 ip ,
(has. )

2.1 - 3.0 14.5 6 2.4 11.6 '1:.8.:8

3.1 - 4.0 47.4 13 3.6 37.8 AO~_6

1I 4.1 - 5.0 40.9 9 4.5 32.6 .:2B~2

5.1 - 6.0 16.3 3 5.4 13.0 :9A
III

6.1 Y más 6.3 1 6.3 5.0 :3.:0

TOTAL 125.4 32 3.9 100.0 100.0

FUENTE: IERAC: 1976c.

ELA80R,6,CION: El Autor.

La r-e í at iva igualdad, en cuanto a la tenencia pe .la

t le r-r-a , tiene su expl icac i ór, erl la p:Jlttica utilizada por el terrate-

hiente de asignar a los huas iponqucr-os parcelas en relación a las

o; .. l:J:.:.ciones que debla'! curnpl ir 8:1 la hacienda y a la cal idad del

~ecurso asig'lado.

Actualmente) C'xisten en la COrrl\.flidad 26 ex-huasip:""::l-
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tierra que en 1965; el 73.1 % resta.... te las ha ampliado, sea por

compra (19.2%, her-e dáridota (7.7%) y/o por haber r-e c ib ido 1 ha.

de la Corru.miclad (69.2%). De este modo, de la t ier-r-a tenida en

tre los ex-huaslpungueros el 73.4% corresponde a huasipungos, el

11.4% ha sido comprada, el 1.5% heredada y el 13.7% entregada

por l a Comunidad. (Ver cuadro No. 4).

La diferenciaci6n al interior del grupo se ha acentuado

en el estrato superior. Creemos que el factor diferenciador es-

tá dado fundamentalmente por la posibilidad que ha tenido el 55.5%

de los componentes de este estrato de adquirir tierras en el mer

cado (100%); posibil idad que viene dada por su integración al cir'cui

to mercantil a través del desarrollo de otras actividades remunera-

t í vas (industrias domésticas, comercio, e tc . ) y que de alguna ma

nera les provee de un f'orido de ahorro; pues mientras el 11.1 % (1)

migra hacia la Costa, el 33.3% tiene otras actividades complemen-

tar-í as . Este estrato que represe;..~a el 34.6% de la poblac ión hu2.-

s ípunouer-a y que concentra al 42.5% de la población que depende

eri parte del huas ipungo para su r-epr-oducc ión (iric lo idos ellos) de

tenta el L,7.1 % de la superficie de: l abranza y de 1ibre explotac ión

dentro de la comunidad. Además, el crecido número de animales

entre los huas ípuncuer-cs que los po.se eri (134.7 en promedio, de

los cuales 12-(.4 son bor r-eoos y 7.:3 otros animales como cabal los ,

bLI('i"'C:S, y/o puercos) e.st.ar-fa inteor-arico al grupo al mer-cado a t.ra-

\/6 ':.:; do l a venta de Laria (2 vcce s ,,"1 ,~r,,,)' :.' de, loe arurnales rntsrnos-' - ~ - - '" - ~ .• -- - -'" ~ ~ ~ ,-,...... • • .;;;>., "~ •

S ttuac i6:'1 diferente se obser-va en el gr"'Upo infer-ior



CUADRO No. 4

ESTRUCTURA DE TENENCIA DE LA TIERRA ENTRE LOS HUAS IPUNGUEROS EN 1980

. FOF~MAS DE ADQUISICIONe
:J
Q;

EXTE i'-JS rON
~ o 'U

(hélS. ) :J (jJ 01 ftl.c o e ~ .~ 'Urx :J t. o .-"- .9- .~ o. ro. ero.Q) t." cr: :J •o . (f} . E .
~

(f}
(1) E l!l. % Q. ~r¡ % ro % o % t. m % %o :J ro :J r;) o ro

Z (j)é, I .r:: o .r:: (l).r:: o .c
<:» . '-' I,-, <:»

2.1 - 3. -2 5.1 5.1
J 30.8 20.6 24.9 11.6

3.1 - If. 6 22.0 HJ.O 3.0

Ir 4.1 - 5. 9 34.6 42.5 32.3 35.5 36.7 7.0 26.9

5.1 - G. 4 22.1 16. 1 2.0 1.0 3.0
6.1 - ~ 2 12.9 7.9 2.0 1.0 2.0( .

lIr 7.1 - 8. 1 34.6 7.6 47.1 4.6 38.4 2.0 100. 100. 1.0 61.5
8.1 - 9. 1 8.4 3.4 4.0 1.0
9.1 - + 1 11.0 5.0 5.0 1.0

TOTAL 26 131 .6 96.6 15.0 2.0 18.0

% DEL TOTAL 100.0 73.4 11.4 1.5 13.7 1\)

o....
o/ L0S e flllélS ípunqucr-os qU8 héln muerto poseían en conjunto 28.8 has. ; superficie que ha sido

hc~rodnd;). por sus f arnl l i ar-es ,
,--, Ir-~I r rr , r" i _~~'"' .. _ _ J_ --- _....... ---
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~/ El fWf¡fTl{'rjlo hit s{Ó:l obtf~nid(') tomando crl cuenta Onteamen',e Il. CJ"'~I.Je!los hu .'- ipv";1Jeros q'J" poseCtl borregos.

~/ el Pü'~C"'I)t"Je h" ~I(~o en' cu! ncJr) en rcltlci6n al total de h\.J.,~ipu""l'~IJ('ros CI'1 cnc1a estrato e

r Uf." J ¡ ¡-:, N(it(1~' (~e carooo ,

[L/\[ '( J'v.c leN: C1 )\t~or.
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\.)
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cíe que se ha visto mermada en un 4.3%, pos iblemente en favor del

grupo superior. Además, el menor número de animales por parce

la (90.6 animales promedio entre los huasipungueros que los poseen)

y el hecho de que el 62.5% de los huasipungueros carezca de este

medio incide tanto en el volumen de la producción como en "la posi

bilidad de obtener ingresos por fuentes alternativas de trabajo (só

lo el 25% lo hace). Esta situación cr-eernos se explica porque es

aquf donde se ubican las personas de mayor edad e incluso las ex

huas ipungueras viudas.

En el estrato intermedio el 34.6% (con una población

dependiente del 31.5%)de los huaslpungueros detenta el 32.3% de la

superficie y el promedio más alto de animales por huasipunguero

(144 .4). De este grupo el 44 .4% desarrolla otras actividades para

complementar sus ingresos. Es Impor-tante destacar que el 22.2%

de estos huas ipungueros no poseen ninguna clase de animales. La

posibilidad de los componentes de este sector de evolucionar hacia

el estrato cuper-tor- dependería de que ocupaciones alternativas les

provean de un fondo de ahorro y de que su posesi&l de animales e~

tre en el ctr-cuíto comercial.

En general, la tenencia de an irneles entre los huasl

pungueros (65.5% que los poseen) hace referencia a la neces icad q'Je

tienen los campes irios de proveerse de abono animal para con ello

devolverle la fertilidad a sus tierras de Iabr-ariz a ante la dificultad

de conseguir abono qUlmico en el mercado. ASl mismo, la t.enertc i e

de animales es U'I rne carns.rno de e s tab il í dao e coriórr.ica espec ta.rr-eri-

te si consideramos que en el pueblo los c arnpes irios no son c oris Lde-«

radas sujetos de cr"6d ito ,
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CUADRO No. 6

TENENCIA DE GANI'... DO ENTK.:= Les EXHU,ASIPUNGUEROS

-
E:><TENS ION

CABEZAS D=: C-';ANADO POR % de Huasi-
PARCELA ( CC);l b8~rec::::,s) puntos sin

(has. )
Borregos C,-r~OS rotal borregos

2.1 - 3.0 100.0
I.

3.1 4.0 86.3 4.3 90.6 50.0-
1I. 4.1 - 5.0 136.0 8.4 144.4 22.2

5.1 - 6.0 81.0 7.0 88.0 25.0

6.1 7.0 160.5 6.5 167.0

DI. 7.1 8.0 140.0 6.0 146.0

8.1 9.0 188.0 11.0 199.0

9.1 - + 100.0

PROrv,E'DIOS 131 .4 7.7 139.1 34.6

FUENTE: Notas de campo.

ELAE30Rf-\CrON: El Autor.

En el e str-ato inferior es stg"lificativamente alto el

porcentaje de huasipungueros que no tiene animales, s ttuac tón que

no::; hace perisar- en la pr-es.errc ia de reIac iories de mutual idad entre

los rnicrobr-os de la Comunidad en el s.errt ido de inter-carr-b í ar- aboo o

~on productos y/o mano de obra.

So'! 1'6 (2Cl . 4 % de 12 p:::::Jla:::¡ón total) los miembros
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de la Comunidad que e star-Ian dentro. de esta c ateqor-fa ; d~_.e_s_tos el

95.7% (111) se ccocentr-a en el estrato 1 dest.acarido los qu~ _poseen
- ',- ~- .'

1 ha. (65.8%) la misma que ha sido entt-egada por la Oornuní dad y

de la cual depende el 70.8% de la pob lac ión que conforma_este.es-
..... -' -',.- - - .

trato para su réproducci6n. Este alto porcentaje y lo l lrnlt.ado del
... .~.... ~ . .....

recurso tierra obliga a que el SO. 8% de los "auettos 11 desarr.olle

otras actividades para complementar la producci6n de autoconsumo

(39.7% migra; 19.2% vende su fuerza de ~rabajo en _l~ _z_ona ~ el
-- - .

~1 .9% real iza actividades artesanales o comerciales) z: !=stos ingre-

60S complementarios, en parte estarían siendo _inv~r~idos en .la pro

ducc ión parcelaria por cuanto es significativame.rlte_ alto el porcen-
~ - - --. - -

taje de parcelas que carece de animaies (53. 4%) Y 7 ~quellas q~e los
..

detentan lo tienen en un promedio de. 59.6J54. 6 son . ~0t:"'1"~99s y

5.0 otros animales). Sin embargoseguimos pensando que al Tnte--
. -: - -, - ~ ::-

r-í or- de las familias campesinas y errtr-e todas las familias que con-
" . - - .:- ~_ - . ~ .. 7- -

-
forman la comunidad se están r-efor-za'.. do las relaciones rnutuales

como mecanismo para evitar la pr-oletar iz ac i ó-i total y .perder .el
- -; ~- -

riexo con la tierra.

En los estratos II y JU se ubica el 4._3% de los
. -

'IS l lelt bS " (0 .. 9% en el estrato Ir y 3 . .:',% en el es.t:~t? lII) y s;uya

aiferenciaC¡6n con respecto al estr-ato 1 viene dad~ ??r la pos ib ü i-:

dad que ha tenido de corr.crar- t ier-r-as eri el mercado (605~ de la

-5uperfic íe total en el est r-ato II ha s ido cornor-ada y 52.3% en el

Bstr,--<toI II) Y de her-e dar-1a (20% de la ce1 estrato I y 39.4% del es-

.... >- 1IT)\.ra ...o i t , Es riotor io Q'....18 t ocícs los cO:llponen:es de estos estratos

'mentartos, eS:-:--2ctaln-~e"lt.e 0.:1'l-leUaS Que hacen referencia a las arte-
. _..-

En e I e st .....a-
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FUf:~HC: tJc,t ,15 ó" carripo ,

ELAl,O:"I\C ION: ,El Autor,



207.

to II los posee el 100% y el 75% restante los tiene en un promedio

de 67.4, correspondiendo 63.7 a borr-eqos y 3.7 a otros antrnales

(para mayor referencia véase cuadro No. 7).

En el momento de la 1iqutdac tón el número de arri

mados (37) superaba al de los huas ipungueros en 115.6% represen

tando en ese entonces el 16'10 de la poblac Ión total y el 34.6'10 de la

población económicamente activa en la Comunidad. De estos 37

ar-r-Imados el 64.9% se habla vinculado a la hacienda como asala

riados, sea en forma permanente u ocasional; el 35.1'10 restante se

vefa abocado irremediablemente a vender su fuerza de trabajo o a

desarrollar actividades rne r-cant iles que de una u otra forma le in

tegraban al circuito del mercado, o simplemente fortalecfan sus re

laciones de sol idar idad con los huas ipungueros.

Actualmente, el 86.5% de los arrimados ha adquiri

do tierras bajo diversas modal idades, centrándose el peso (71 .1 %)

en aquella entregada por la or-qari izac ión comunal. En general, el

grupo está presionado a vender sus fuerza de trabajo, pero su re

sistencia a pr-oletar-iz ar-se definitivamente le lleva a seguir repro

duciendo los esqueme.s i rnper-arrte s en la época de la hacienda, en

el sentido de seguir aferrándose a la estructura productiva de la

parcela, garantizando a través de r-et ac iones de sol idaridad y ayu

da mutua la r-epr-oducc tón de su núcleo f'arril l iar-. Otro factor que

le e s ter-Ia arraigando aC1'" más ser(a el corr-pr-ornis o adquirido con

el Estado por la aojudrcac tóo de las t ier-r-a.s a la Comunidad. Fue

precisamente este gruoo el que impulsó y d2sc.rrolló toda una tác

tica de asedio a la hac ierida y se siente cones ioriado y responsable

por la marche. y el éxito de la gcs: i,éx: comunal, a tal punto que. se
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ha puesto al frente de la dirección y ejecución del proceso produc

tivo c ornurtal , (véase cuadro No. 8).

be los "sueltos", (79) qUé tienen edades comprendidas

entre los 15 y los 3~ años su r-elac i6:"l con la hac ienda si es que

existió fue muy débil y esporádica. De este gr"'Upo el 3.8% mono

poliza el 29.8% de la superficie de l ibr-e exptotac í ón (de la cual el

40.8% ha s ido adqu irida por- compra, 46. G% heredada y sólo el 12.2%

entregada por la comunidad). Al mismo tiempo la existencia de ga

nado por- unidad productiva supera la de los estratos más bajos y

por- tanto susceptible de una mayor Comercialización. La venta de

su fuerza de trabajo en otras zonas o el desarrollo de otras activi

dades productivas, as I como también la baja carga de personas por

famil ia les permite generar un fondo de ahor-r-o que se invierte e::

mejoras para la proQucci6~ de las parcelas.

S ttuac ión Contraria se observa en el grupo inferior

(ninguno se ubica en el estrato intermedio) en donde las actividades

que desempe0e.:: cuando migran les provee de los ingresos necesa

r ios para. su subsistencia y por tanto están c ornptetarnerrte integra

GOS al mercado de la fuerza de trabajó y de medios de consumo

(Cuadr-o No. 9).

Ante la ·persistencia de la migración, este grupo aor-o

vechendo les relaciones familiares, c ornparto con ellos la explota

ción de los recursos corno u::a e s tr-ate o ia de rcoroducción.



CU/:.,DRO No. 8

", j DE LA TIERRA ENTRE LOS ARRIN'ADOS

, (J) ro FORMAS DE ADQUISIClbN DE LA TIERRA
~ o t. -'

E u t. rotr5 .¡.J ro
EXTENsrON t. E .~ o ..!. ni .....

.¡.J Ut. .~
.¡..J e t.

ro t. -' :J Q. e....... (])t. c:l (J) E "O % E % lo %. (,'1 ro .¡..J "U
o o o o ro o (J)

Z '0 1- ~ 01] O I"O o'

r'..1o tienen 5 13.5

1. Tí0ncn 1 ha. 2G 70.3 26.0 57.3 26.0 81.3

r~rllrc I • 1 - 4.0 4 10.8 6.4 14.1 4.0 12.5 2.4 70.6

TI. Entro 4.1 - 5.0 1 2.7 5.0 11 . O 1.0 3.1 3.0 30.0 1.0 29.4

III, Entr'8 5.1 - + 1 2.7 0.0 17.6 1.0 3.1 7.0 70.0

TOTALES 37 100. 45.4 100. 32.0 100. 10.0 100. 3.4 100.

FUENTE: Notas de campo

t"LABORAC rOhJ ~ I=t Autor.

ro
o
<.O.
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~'/ f.' r' "'1 f'n~ ,"),\'" h" <r,t,:f"l c.-'~cul ¿,do en rell\ct6n ,,1 totnl de miembros en cada es!:rl\to.

~I ¡".", f./'· " ~: [(,v:, ,'r ,. .""~', .

Il': ~; r r': Un":' :"l.<; c!e C"i,r';)pü.

L l._j\POf{,....Ct(~ J; El A,-~or.

"
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S i bien existe la d ifercn:~ic..ci5n a nivel de cada gru-

po (ex-huasipungu2t'oS., ex-arrimados y ,~,in r-e l ac ión con la hacien-

da) creemos que el análisis tener-fa n-;ás validez si. se lo enfocara

a nivel de familias nucl e ar-es )/ f'arrrll Ias arnol í aoas , por cuanto la

e conomfa campesina al tener una racional idad distinta a la capita-

mente si cons icer-arnos que la produce ió:¡ se la r-e al iza en torno a

la ut il izac ión de la fuerza de tr-abaj o fam i l iar-,

Lo que hemos podido ocaer-var- nos lleva a afirmar

que al interiot~ de la f'arn í l ia se da una división del trabajo en don-

de los huaslpungueros al s er- los det(;l-l':a.dores de la mayor supef~f.-

del proceso productivo del huasipungo y d'? las tierras adqutr-idas

Los a~""riirl:.;d0s, ef'~ c::..;¡-: ..-

pr-ovcor-, aunque en

la sc.tisf2cclón de las necesidades de b ieries de ::C~~SL;mo que no se

producen en las parcelas.

la !'""!. "~......; .....;-
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para su reproducción se concentra en el estrato medio, mientras

que el 27.6% lo hace en el estrato inferior (o sea de los que tie

nen menos de 5.0 has.) y el 19.4% restante en el superior (los qj.-;

tienen más de 1O has.).

As( mismo, observamos que la d iet.r-ibuc ión de la tie

rra es relativamente igualitaria en relació.. al número de miembros

que conforman cada grupo, encontrándose en una rnejcv- situación el

estrato superior.

Pero si rnlr-arnos las formas que contribuyeron a esa

situación nos damos cuenta del rol que dentro de la econornfa fami-

l i ar- ha jugado la entrega de tierras por parte de la Comunidad a al-

gunos de los miembros de la fam il ia huas ipunguera. Pues, el 59.6%

se concentra en el estrato medio, g~upo que a su vez ha participa-

do en un 33.3% de la compra de tierra contr-a el 66.7% con que lo

hace el estrato más alto.

rra recibida en herencia.

Igual sttu3C~Óil ocurre en cuanto a la t ie-

Lo anterior nos permite señalar entonces que es el

grupo infer-ior- el que ha vi sto dcsrncjorar-se cada vez más su situ2,-
./

ClO:¡ • Esta s ituae ió'" r-e s oonde eil g ..... a'l parte &1 hecho de que este

estrato concentra la poblac íón d2 rnayor- y rnerior- edad de la Comu-

ntdac , o sea que la unidad pr-oduct í ve cst.ar-Ia guardando un equili-

brio entr-e di.sporubi l i de.o y requerLT ic<to de fuerza de trabajo en la

parcela.

De ah( que la . .".

m '~';)~""2:::: i ori , venta de la fue r-za de traba-

jo en la zona u ocupe.cioncs alte~~'¡=::Lv¿s que generen ingresos ex-
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en aquellos momentos en los cuales la producción do autoconsumo

se agota y la unidad productiva familiar se ve obligada a expulsar

temporalmente fuerza de tr-abajo en los momentos del ciclo produc-

tivo de menor demanda. de mano de obra.

Dentro de este grupo es el 30% el que car-ece de bo-

rr'cgos y el 70%, que s( los posee, 10 hace en un pr-ornedl o de

96.0 un idades por familia (99.6 sumados otros anlr.-\ales).

En el estrato medio e'[ 84.6% de fa.mil ias huas ipur~;r.Je-

ras posee an irnalcs con '.;n promed io que alcanza a 158.3 arrirna.les

por famil la, de los cuales 154.9 cor-r-esporioe a borregos. A tl~élV¿;S

de l a e xolot.ac ión comerc [al de los bor-r-eqos y del desarrollo de 2,:::-

t iv idade.s artesanales el gr'upo e st.ar-Ia integrár¡doso, caca vez

f0cr""~..c:n¡c.~j~.S: al mer-caoo de~- pr-oductoc: al rner-caoo de trabajo lo es-

~'::~:lsfecho e : tra~aj:::;, de L:.'i car-cel a se r-Ia, en el grupo ele mayor

ccj:·'.d las activid2.dt::s artes ariales; los ar-r-Irriados el empleo ocas looat

en l¿, z oria; y) ds lc.'s jóvenes la migración estacional.

L')-,; l"V"'"1:~.\,'C,)r ~"(1---,,'1,;""::., r-;\ 1',.,,;r~~",'Y',o,e ni:- r(::I ~_,"" l'.......,201 P-,e:: o ....,,...... f~ '~r"\ i 'l' ; a (r..f1 r... 7'~"'; -_ _ ~ .." _ - __ ._, -- _ .." ", ._~ ,~' ,,-,, ce ,,<::.,-,,7). j.
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La resistenciCl de la familia c arnpe s iria a proletari-

zer-se le lleva a des ar-r-ol l ar' un s innLlrY,cro de e str-ateqtae para cvi-

t.ar-Ia , Así por ejemplo, reproduce los osqucmo.s imperantes en la

época de la hacienda en el sentido de rr.arrterier- la familia amplia-

da para acopiar mayor-es cantidades d8~ler'ra, e~:ipecializar' a los

rnte rnbr-os de la famil i a en diversas act iv idades remunerativas y

contribuir con ello .3. la r-epr-oducción t2:.ntO de la familia como de

la Comunidad. Los rní qr-antes estacionales r-nantlenen nexos con la

famil la que les per-mite descargar e obr-e ella po-rte de su reproduc-

e ión y contr-ar-r-esst.ar- la pos ib i l idad de pr-cletar- izars:'3 de manera de-

f irii t.iva ,

1 .2.- Li-'\ COt'v'\Uf'JID/\D y LA Or~G.L\I'·JiZ;\CION DEL PROCE-

SO PRODUCTIVO.

De una
. ..-

organ izac ro: que se const ituye como frente de

lucha. p2.ra accedet~ él. las tierras ce ;2. hac ionda E/, surgl2 otra pa-

ra l:-:::. producci6n. Esto se da por dos factcl"8':.': el conotc íonarntento

impuesto por- la r-ef'or-rna agraria en el sen:ldo de; que deben mantE:'-

nerse indivi':3c.s las adjudicaciones, y la capé.lcicJild de la Comunidad

De este rnooo coexiste ... y se cos ar-r-ol l an dos tipos de

economías: 12, ccoriornfa de la f'a rn i i i a y L" e coriornfa comun ttar-ta ,

5/ l_é"':. COn:Ll'ii.d.?:.d alce.~;~2 S:.J e statr;c jLl~"'r.dl:-,:~) el ~3'1 de rnayo (jC'.

1 S-~7 ~:~~ ~:;.~~, ~_':-~:--1 ¿:J.CL,¡e"'"'j ':J n'-: tn l,s~e r lCL: ¡'~::)" 1 12 7 •
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de sus miembros, la econornfa comunitaria garantiza la permanen-

cia de todos sus' componentes.

En la or-qanlzac tón productiva de la Comunidad el

trabajo tiene carácter de obligatorio y no remunerado (ni en dine

ro ni en especies) debiendo real izárselo en los días que así lo

designe el Cabildo 6/. La obligatoriedad del trabajo hace refe-

rencia a aquellos miembros que como cooperados enfrentan el pro

ceso productivo 7/.

Hasta el momento son 105 los cooperados 8/ de los

cuales el 17.1% son exhuasipungueros; el 30.5% exarrimados y el

52.4% restante jóvenes entre los 17 y 32 años que no tuvieron Vl.'lCU

6/ El Cabildo es el máximo organismo de la Comunidad y que
como tal centraliza todes los poderes, administra los bienes
comunales y tiene la representación judicial y extrajudicial
de la Comuna.
Está conformado por 5 rrrie rr.br-o.s (Presidente, Vicepresiden
te, Secretario, Tesorero y S Cndico) que son elegidos anual
mente, en Asamblea, por- todos los miembros de la Comun~

dad mayores de 18 años.

7/ Cabe indicar que no se trata de una cooperativa de produc-
e i óri , Se tr-ata de una e str-uctor-a product iva mO'itada en be.
se a la estructura cornunal , esto es, la ComurJ í dad como or
ganización social permite que un determinado número de
rntcrnbr-os ol~g2..;¡lcen un proceso productivo que de una u otra
for-ma bcriefic ie al conjunto.
Estos c ornurie r-os son reco.. oc i dos por el resto, quienes les
d8rio~"'Y"";i~-¡¿::,;,,¡ "coopor-adoc ", t-:c~us:) e l l oc..~ rntssrnos se derlC)íllt-:ar:

cenia t alcs ~' nosotros t arr....:bté:'l err.;Jlc-~<?~-"'c·mos esa d2norni~-~2<:~~6~i.

8// Pare S2r cooocr-aco le. CC¡~:...J-, ~d2..d e>: i~"',:'\ un ¿l:;:)~tE~ (jo ~). ooa
SLICr.... o s , Sl:ri;a qL!C era rcq~~!erid3. p3r2l :_';2c-jr·q·, ~;',~)lventar la ari-

mer-a cuota de Ola ceudél a::i:=1ulrida 21 ao
rra~.



lo laboral con la hacienda.
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En su mayor-fa son jefes do familia

los rnlernbr-os del Cabildo que se

constituyen en el aparato de d[('ccció:I y contr-ol del proceso pro-

ductivo, los cooperados son les encargados de r-eal iz ar- las dist iri-:

tas act l vlciade s pr-oouct tvas que se desar-r-ol lan en la Cornurudad ,

correspond iéndole a la mujer (4.8% de los cooper-adon) proveer de

al í rnerrtac i ón , en los días que se r-eal iz a tr-abajo comunal, a quie-

nes par-t te ipan en éste 9;' •

Como órge,no de dirección y control la función del

Cabildo cons iste en pt.... og¡....amar las act lvtdades pr-cduct ívas a reali-

zarsc en el pcr-Iodo , des igna:-- (J las personas qL.:8 se ocupar-án en

esas act h/ioaoes y controlar que esas oer-sorial las curnplan y de-

ccrnoeñcn ef'ic i erite rnerrte , tcn ieodo lc:l c aoac i dad eje SEulcionar a qute-

~es infring icr-eri esas d2C i s l orie.s •

dente corno é?u~:oY'id2d rr.á>'. irr.o de la Corr.urn dad , están obl L~Jados a

nómicas que se realteen sin que par-a ello medie en lo absoluto una

.. ,J' '"re rnurie rae lO:, er--I o trie ro.

De las mú:tiples 2.ctLvLc<3.Je.s que requicr"2n del tra8a-

9/ Este) no excl\..J\/C: qi,.J!.:~ end·2~.cr:;~¡i"-12.. do~::. rr-orrerv.os ~3. mujer se

OC:tJ~0 d0 r-e al iz::::;~ ~a~)~Jrcs a?V'""'(c'~"=)2.s (e-3Dc.::t:?,lme:-tte cuando
rlay g:-'··\3.~"1 (jE:n·-¡,3.~-¡C'2;:' c.k::: fU-2rz¿~ ~~·2 ~r:.~~:-:.j ()).
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~ .- - - .- - ,

jo comunal, la é.grlcola es la que dema..da de mayor mano de obra,
, • # ." • - -. - - - ~ • • -

dándosé incluso perlodos pico (s íernb--a y cosecha) en donde por lo

regülar se demand~ má~ fuer~a de tr-abajo que l~ prove(da por los

cooperados; situación ésta que lleva a que el C~bild~ haga uso del

~e¿ürso de la ayuda mútua (cono;id~ corno el prestamano~); ya sea

s~liCitánd~lo a la~ C;munidades ve~i~~s y/o al resto de miembros
- . . ~. -

de la Comunidad que no tienen la categorla de cooperados (sean es-

tos hombres, mujeres o niños). En el p~i;'~~~ ~as; hay él compro-
.. - -
miso de devolver la mano, lo óJal no existe en el segundo debido a
...... - ~ - ~ --

que se lo considera una obligación.

- - - '" --
A lo largo del ciclo productivo y en turnos dé 15 dfas

cada vez, dos personas son desig.. adas para que rodeen las semen-
. . ...

ter-as e informen s obr-e el estado de las mismas :12./. Terminado
- - - - - . --

el ctc í o se designa a un bodequer-o para que se encargue de recibir

y vender la cosecha.

Ca actividad pecuaria que se realiza e;¡ la Cornuntda.d,
, .

también requiere de la dosignaci6;¡ ce cooperados para que hagan

las veces de ovejeros y potrereros~/, quienes deben permanecer

en los lugares asignados las 24 horas del ."OLa.

Las actividades forestales -12/ demandan el concu-v-

"10/ :L'a rotación de esta func í ón se la hace de acuerdo al orden de ubi-
ce.c ión ds las vi vienC2.S de 18s c ccoer-acos .

-11/ La C2Si_0"¡2CL6~l =?2 1:: ~12~CC: s:g'_liol::::J el :J~"d2n de c~:Sas -:/ "l-a ro7.2.. :::.Ó:

se c'--: c.2d-=~ 15 c(:;.s (é:_~~~1q~";e C:~ :-'~:...-~~:¡:)~=-, ~~'-'~" ".:.--- ~2Sra~ c::.d¿t mes).

jLl~lt2'-¡-'er¡tc~ C2~ el t"/~/-\G ~/ L:: r~r=;2/\C.

-Lc_~~"~ t ¿~.,.... :;: ~r¡ C'S ce 1 e C:rjtr2.'·-: ':"J C's ; ::.::)-~ eCI2 rl ~~ "l::·~ ~'2. rt ic tPac tón de: 1O~;
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SO de la fuer-z a de trabajo de todos los cooper-ados a quienes se han

sumado 15 personas m6.s (rnie rnbr-os de la Comunidad) cuya par-t ic i-:

pación se la hace a cambio de la r-ac í ón del Programa Mundial de
- ~,

Al irnerrtos a cargo del lEFV~C.

Por último, una actividad que requiere del concurso

de todos los miembros es la conetr-ucc tón y rnanterurnterrto de los

caminos que existen en la Comunidad, as.l como tarno íén la Lirnp ia

de. las acequ ias •

T ' d -r : - . t i 'd d .....~~l .-;" '" .-.t,~ ,-. ~. t ..a c--o a~; las ac 'LVt a es que se t t~c;:" t•• CAn e..:> -.;,n :::>UJ8 0.;::, a

control por' parte del Cabildo par-a tal fin, el Secretario toma asis

tencia y contabiliza como "rayas" el cumplimiento de las míssrnas

por parte 0,2 10:-; cooperados y como "puntos" su tncurnpl lrniento ,

-
Si bie:, el mencionado contr-ol se lo lleva a cabo p?·-3

garantizar que todos tr-abajen igual número de dras al ario, tambis'l

5e le) hace en funciól~ de dcter-rn iriar- el t ct.al r-J2 jornales ocuoados

en cada act iví dad productiva de modo eje poder- ¡mp",Jtc.r al costo de

los o -ocuctos '-; ¡ valor de la fuerza de: tr-abaj o , que se lo ha e st l-

rnado en SI 35,00 por jornal.

Ca unidad de rneo ida d~l tO~;3.1 de dLas que debió curo-

P 'I ;r
l ..

~-,rl~
'...... : .... --.A ~....:.:.. estE-:. c=:da completado el P,..:::o_

slden~e del Ca~iljo: Quienes cs~{:'~'1 cor- de oaj o de este total debe~2'1



el valor correspondiente a esas fallas 13/.
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Cuando algún coope-

rado logra sobrepasar los días de tr-abajo del Presidente, la Co

munidad le autoriza a descontarlos de los que deber-fa real izar en

e1 nuevo año.

El cooperado podrá de esta manera optar por varias

alternativas:

1.- Vender su fuerza de trabajo a aquellos cooperados

que están imposibil itados de cumplir con el trabajo

comunal obl igatorio.

2.- Migrar hacia zonas de la Costa o de la Sierra Nor-

te en busca de recursos ecooórntcos que permitan 50.-

tisfacer parte de las demandas de consumo de la fu-

milia y pagar su reemplazo en el trabajo comunal.

3.- Decí.carse a otr-as act ivrdades tendlentes así rntsrr.o a

garantizar la r-epr-ooucc í ón de su fuerza de "trabajo y

la de su núcleo famil faro

Quiénes 50:1 los que fe.lla.'1 al t.r-abaj o comunitario?

Fundamentalmente son los migrantes y aquellos que venden su fuer-

za de trabajo en f'or-rna per-rr.anerite en la zona.

Al final del a::::o13/ "Todos tierien q'_ie t:"2..=-c,jar i::r...:?.l e:"l el a rio ,

hacemos u"l bala"lce de 10 trab:::'J:::::.:: ::.: de las fal12.S . Los que
no han tr2.821ad~ Oc..... ;:.:::: en pla.::;.. S~!lo 18.3 ~L--::-=-__::,1:::~r22'} a 2

justa~ las f2.112..s C.C'~ tr2-~=?.J8 e>~~2. c' ;:¿~~,::~,jJ Co, un oe ón no tO
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Los rnig''''antG~.; s on en s~ rrvayor-Ia jóvenes cuya deci

sión de s al ir- fuera del área está (ntimamente vinculada a la estra

tegia desarrollada por la farnil La arr.pl í ada de sustentar parte de la

reproducción con los ahor-r-os que 10gi'Gn caotar- estos migrantes,

as I como tam:.:>ién de expulsarlos cuando la derr.arida de tr-abajo en

las parcelas es mencr-. D(~ ahl que el fenómeno mi!::.iratorio aocute-

re un carácter de ínter-m uerrte , pud lende> cbacr-var-ec lergos per-Io

des de per-rrvanervc í a en la Comunidad seguido:" de salidas relativa

mente cortas que tienen como destino Ia Costa o el Norte de la

S ier-r-a ,

En cambio, los que \/e:,c1en su fi.re r-z a de trabajo en la

zona, son fundamentalmente los e x-car-r irnados , quienes se .sienten

rc;,;pclr'lsab [1 izados por la rnar-cria de Le:' or'ganiza~ión y auocue se

/C,::'-- irnpos ib i l itados de cumplir a cabal ida.:i con el 'tr-abajo obl igato-

;'¡.:,:;.s pcr-c ib ierioo ir,gl"'csos mensuales que var-Iari de SI 1.800,00 2

::;;-;/ ~~.500,oo; sltu¿:ción que les per"Trli~>::: asalar-í ar- <J.. t;¡':ros rnternbr-os

(i~-~ 12 c ornu-vide.d pCi.ra que les rtern:)12c:e~1 etl Sl.J.:;;:. act í ví oaco.s D8Li.ga-

tensi~ncs d2 1 }l~~. 2 los cocperados~
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El monoool ío sobre las mejores t ier-r-as les ha per-

rn it i do montar una empresa múltiple (ag!<cola-pecuaria-forestal) en

la cual tratan de desarrollar las técnicas asimiladas a través de su

relación con la hacienda e impulsadas por el equipo del IERAC.

Aproximadamente, el 25% de las tierras de labran:::ío

e st á destinado él. la producción agrícola utilizando sistemas de rota

ción de cultivo alternados con per-Iodos de descareso de por lo me-

nos dos años ~/. La producción, dada las caracterlsticas del

suelo, se concentra en papas y cebada, rigiéndose por lo general

al siguiente calendario.

SIEMBRA

RASCADIL_ LO

COSECHA

~"R.ILLA

V:=NTA

CEBADA

Sept iembre-diciembre

0ul io-sept iembre

S ept iembre-novie mor-e

Octubre-marzo

PAPAS

Octubre-d ic iembre

Febrero-abril

0unio-agosto

Octubre-novie rnbre

1·~ / /:;;, 1 ~"'e:::; ~<)0 C~~O SE'. )~2.l.::n:--'

El objeto de sen;:Jr¿:,..... dur-ante var-ios meses, es pa.... a

evitar que 8'1 e l ;-";j0~~ento de la cosecha se acumule la pr-oduce i6."

y no verse obl ¡gados a perderla an~e la. escasez de mano de obra

tr(~s 2'~'CS se o::tie;)c 2Ue"l2. '2' .... :,..:::~;22::-:j, O~?'~-8 a ':?~~;- ..;·s.s ya r.c ,

Cuz-; ·-;co nuestr-o p2.~rS-¡ tr2~:2.j¿~)c: e~--i le. h ...?·c· >~";¡cL:;, T ot.or- i l las , ¿:; ~

1980)·.




