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II. MERCADO DE LA FUERZA DE TRABAJO

Las condiciones descritas en el capitulo anterior permiten ver 1a exis

tencia de un proceso de desintegracion social, el misrno que se presenta

par las condiciones econ6micas, sociales y organizativas que afronta la

poblacion de San Miguel de Guano. Para comprender con mayor claridad y

profundidad el proceso descrito, es necesario que se establezcan las co

diciones que la pob1aci6n afronta para reproducir 1a fuerza de trabajo

familiar. Para ella, se estableceran, par un lado, las condiciones del

mercado de 1a fuerza de trabajo, y, par otro, las diferentes actividade

que 1a poblacion rea1iza para complementar sus ingresos, de acuerdo a 1

propiedad 0 no de tierras, 10 que permitira establecer con precision c~

1es son las condiciones que afronta para satisfacer las necesidades bas

cas del hagar. E3to permitira entrar a analizar mas detalladamente 1a

unidad familiar.

Para. determinar el rnercado de 1a fue r'za de trabajo de 1a zona I' se estr,~

tificaron las diferentes propiedades de acuerdo a su t~nano: haciendas,

fincas y propiedades menores. A 1a vez, 5e trato de realizar W13 tipol?

g1.a de cada uno de estos sectores partiendo de las siguientes variables

Orientacion de 1a actividad de 1a hacienda (ganadera y agropecuaria), n

vel tecno16gico (tecnificadas, menos tecnificadas).

Esta estratificacion permitira conacer, de alguna manera, las condicior

de 1a demanda de mana de obra que las unidades productivas requieren p~

ra desarrollar las actividades agropecuarias. Tarnl)ien se estaolecera, (

acuerdo a la t i.poLoq'ia prcsentada, e1 sistema productivo ernpl eado en c,

da una de las propiedades.
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En este analisis se va a determinar, de forma cualitativa, la demanda

de mano de obra. Es necesario tambien que se establezcan las caracteri~

ticas de 1a oferta de la fuerza de trabajo para, can ello, detectar eua

les son las condiciones que tienen que afrontar y como hacen los traba

jadores agr1colas para obtener los ingresos necesarios para su hogar.

11.1. jQPQLOGIA DE L~S HACIENDAS

Como se ha dicho anteriormente, la hacienda Inguenza es fundada en e1

siglo XVII par el capitan Nicolas de Grijalva. Esta hacienda mantiene

en su interior diferentes grupos humanos que estan actuando eOinG huasi

pungueros, yanaperos, precaristas, arrimados y peones libres. Estas p~£

sonas trabajan directamente en esta propiedad. A partir de los anos 1940.

se va despl..,-\ldo peulat Inament.e a los trabajadores de La hacienda 0 di

ferentes sectvres que, en la actualid.ad, conforman los barrios que 1;)

rodean.

En la dEkada de 1950, el propietario de 1a hacienda vende 0 entr.ega iJ un

detierrni.nado niimexo de trabi:.\jadores Lo t es de terreno. La extens ion de los

terrenos vend.idos a personas particulares fluctiia entre 10 y 100 ha , . en

cambia, 1",s entregas por liquidaci6n de trabajo y venta que hace a los

trabajadores son de media a.4 ha. No todos los trabajadores de 1a hacien

da reciben a pueden comprar tierras. Un gran nlimero de ellas tiene que

salir de los terrenos 0 ir a buscar otra manera de subsistencia. En e s t.e

caso estan gran parte de los yanaperos, precaristas, arrimados y peones

libres de Ia hacienda.

Conjuntamente can Ia expulsion de los huasipungueros, yanaperos, precari~
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tas, arrimados, etc. de 1a hacienda, ~5ta fue adquiricndo maquinaria

agricola como tractores, arados Y 1astras, Y ademas se transforma el

sistema productivo de hacienda mixta, ganadera y agricola, en una ha-

cienda 1echera.

A mediados de 1a decada' de 1940, 1a hacienda Inguenza era conocida como

una gran productora de trigo, cebada, habas, tubercu1os, produccion agri

cola que se combinaba can la actividad ganadera. Par 1a pol:ltica agraria

implementada par e1 gobierno (subsidio a 1a importacion de trigo, leva~

tamiento de las restricciones arance1arias de 1a cebada). 1a hacienda

reorganiza au actividad p roduct.Lva , concentrrindose fundarnentalmentf~ en

1a ganader!a de leche.

Para el ano 1974, se puede observar. segun el II Censo Agropecuario Na-

cional. que 1a estructura agraria del Canton Espejo estaba confonnad", de

la siguiente manera.

CUADRO~NQ.:.."Z.

&~T.RUCTUAA DE LA 'TENENCIILDE I~lt TIEBRA

i.ca.!l.t;on El'!pejo)

._---"~--_._--_.- ------ -~._---_.-.._-
Tamano No. \ Superficie %

de O. 1 a 3 ha 1.555 47.7 1.968 3.9

de 3 a 10 ha 999 30.6 4.933 9.9

de 10 a SO ha 539 16.5 11 .493 23.0

de 50 a 100 ha 98 3.0 6.321 12.7

de 100 0 mas 73 2.2 25.217 50.5
--._-_._----~-----_.~~~-

TOTAL 3.262 100.0 49.932 100.0
------- -_.__....-

FUENTE: II CENSO hGROPECUARIO NACIONAL - 1974
ELAHOIv\OO; C. O. C •



Como se puede apreciar en el Cuadro No.7, el mayor porcentaje de unida-

des productivas me~ores de 10 ha. (78.3%), controlan 5610 el 13.8% de

1a superficie agrlcola. En cambio, el 5.2% de las unidades mayores de

50 ha. contro1an el 63.2%. Entre ambos extremes, aparecen unidades me_

dlas, mayores de 10 ha. y menores de 50 ha. (16.5%), que tienen bajo

control un 23% de 1a superficie agricola cantonal.

Si bien no disponemos de informacion cuantitativa para nuestra area de

estudio, creemos que 1a estructura cantonal ref1eja 1a situacion actual

mente existente. En efecto, es facil observar, en un extremo, a 1a gran

hacienda, que contro1a e1 grueso de la superficie agrlco1a y, en otro,

una gran cantidad de unidades campesinas que tienen en posesi6n superf~

cies que van de 1/2 a 4 ha. Entre ambas, Se situan otras unidades inter

medias, que helOOs llamado "finqueras", las que tienen en posesion entre

10 Y 100 ha.

Tanto las condiciones tecno16gicas como productivas que se han present~.

do dentro de las haciendas, perrniten en 1a actualidad establecer una ti

pelagia de las mismas.

Con estos antecedentes, se puede entrar a clasificar las haciendas como:

Haciendas Ganaderas Tecnificadas, Haciendas Ganaderas Henos Tecnificadas!

Haciendas Agropecuarias Tecnificadas, Haciendas Agropecuarias Menos Tec-

nificadas. (1)

0) Para mayor informacion sabre el desarrollo desigual de las haciendas
del Cant6n Espejo, vcr MI~O, np. Cit., p.1G4.
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II. 1. 1. HACIENf)}\S GbNJ\DERAS TECNIFICADAS

La hacienda ganadera tecnificada esta dedicada, en 10 fundan:cntal, a 1a

cr ianza de ganado de 1eche, aunque tambH~n cuenta con ganado de ceba,

que se encucntra estacionado en los paramos de la hacienda. Tiene un IDe>

derno sistema de ordeno,mecanico y una planta enfriadora de leche. Esta

hacienda absorbe la produccion de leche de toda 10. zona, ya sea de las

haciendas, fincas 0 pequenas propiedades aledanas, 10 cual permite que

se utilice eficientemente 10. planta enfriadora. La leche enfriada es

txasladada diariamente en un tanquero a 10. Industria INDULt,\C en Cayambe ,

dande es procesada. El propietario es Roque Astudillo, cor~ los demas

herederos de La familia 'l'eran es accionista de 10. indm:;tria lactea..

Este tipo de haciendas euenta can pastas artifieiales que corresponden

a un 80% de las tierras que mantiene esta unidad product, iva. .Algunos de

los potreros son cultivados con trigo, cebada, papas, haba s , etc. D~~pe~,

de del tiempo y el nivel de los precios de los productos para sacarlos

al mercado, si no se dan de alimento a los anirna.les.

Una parte del hato ganadero se dedica a La crianza de qanado de Leche y

la otra parte, que es 10. mas grande, se crra para ecbo. Existen 30 va

cas lechancD, 141 novillos de cebo y 165 entre vacas y vaCODas, adem?is,

un total de 336 cabezas de ganado en el para~o.

Esta hacienda cuenta con mano de obra calificada, 1a mis~a que trabaja

permanent ement.e , Existen t arnb.i en trabajadores temporales que son ut.i Li.za

dos para las tareas agrlcolas, COl:lO 1a s i ernbr a , dcshierbe y cos ccha dE-'

papas y habas . El rcsto de las act.ividades aqr f coLas, c orr.o ],:1 p rcpar acion
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de 1a tierra, el aporque y la fumigada, las reallzan los rnisr.1os trabaja

dares permanentes.

Para el or-dena necesitan sels personas en total, dos hombres para que

trasladen el rejo 31 establo y cuatro ordenadoras que se dedican a co-

locar los baldes en las ubres de las vacas, para que la leche sea ex-

traida mecanicamente.

Esta hacienda se dediea princ1palmente a 1a actividad ganadera, menos

e1 10% de Sil extension que esta orientada a la actividad agricola.

11.1.2. HACIENDAS GANADERAS MENOS TS~IFICADAS

E£to Hpo de haciendas SL encuentran en un proceso de roodernizaci6n, e s

pen'dm"ntl-:! en 10 que Sf.; refiere a mejorax e1 hato ganadero (1). Se err-

cuentran dedicadas d 1.0 , .: ",(~, ':-iOn.. Lecher-a, contando unicamente con un

tractor para remover los pastas y una ordenadora mecanica. El propieta-

rio vive en la ciudad y va los fines de semana, 0, en su defecto, es en-

tregada la hacienda a un arrendador, que esta a cargo de tres 0 cuat.r'o

propiedades. El mayordomo es e1 que se encarga de l1evar 1a administra-

cion directa de la propiedad.

Esta hacienda no realiza ningun tipo de producci6n agricola. £:1 personal

es rouy reducido: un tractorista, un mayorrlomo, tres peones y cinco orde-

nadoras , 5e uti liza mana de obra t empor a I cuando hay que c erca r pot.re ros ,

limpiar la aceq~ia 0 arreglar un tapial 0 el tejado de la casa.

(1) Vcr MI~O, Op. Cit., p.175
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M§~ del 80\ de los pastas can que cuenta 1a hacienda son naturales, cxis

t.iendo un porcentaje pcqucfio de pastas a rt i f ic i a l.e s . (1)

II.1 .3. HACIENDA AGRICOL.r.. TECNIFICADA

Estas haciendas se dedican principalmcntc a la producci,sn de ccbada, tri.

go y papas. En 1a actualidad, por efectos de 1a devaluaci6n monetdyia y

el incremento de los precios de los productcs agricolas en Colombia, han

intensificado su ~ctividad productiva. (2)

Las unidades productivas que se encuentran en este e s trat.o cuentan can

maquinaria agrtcola moderna: tractores, segadoras y todos sus implewen-

tos (arado, rastro, rotavatos, palas, carretones, etc.) ..Hantienen en su

interior algunas cabezas de ganado y una pcquefia o rdenadora mecanica. J...o5

pastas que tiene para el ganado son articificiales. La utilizacion de rna

no de obra se intensifiea en epocas de siembra y cosechai cuenta can un

mayordomo, tres tractoristas, un vaquero y tres ozd eiiado ras ,

II. 1 .4 . !:!J\CIEli.D \ AGRICOLA (-ENOS TEqnFICADl\

Este tipo de propiedad esta casi totalmente dedicada <J la actividad agri

cola, raarrt en.i.e ndo en pastas naturales unas pocas cabezas de ganado (15

vacas) . Para 121. actividad agrJ:cola ouent.a can un tractor y fiUS Lmp Lemeri

tos. Los producto s son s emb r ados e spor Sd i c ament e , ye que en 121. mayor f a

de los casas no se cultiva 121. tierra, y Guanda 10 hac en 5e dedican al tri

go y c ebad a , En es::3. un i.dad product iva ex i s t e un cu i da do r 0 mayordc~o con

(1) I~:':~', op. Cit., p.188

(2) Ct-"' Cit. p.17f-'
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su familia. Cuando va a serrb:r.ar, contrata un tructorista, y, en tiE'mpo

de cosechG, alquila una segadora. La mayor extension de terreno esta

scmbrado con arboles. como pinos y eucaliptos.

Antes que 5e levantara ill)a demanda judicial a esta propicdad de Napo

leon Cabezas, un ntimero considerable de mcradores de San Higuel de Guano

trabajaba rome pconcs cspoxadi.cos en estas t.Lcr ras , La ac t.i.v i.dad aqrJ:cola

era rnas regular y tenia mayores extensiones product:ivas. Dcspucs de que

se realize; 1a domarida de las tierras par parte de 1a As ociac.i.Sn "Tierras

Carchenses", e1 propietario contrato mana de obra indi:gena que fue trai

da de Otavalo., 13 cual se conoce como "puendos", quienes fucron los que

plantaron los arboles en esa propiedad.

En 1a actualidad, quedan aproximadamente 8 ha de t.i.e r ra para La produc

cion agricola. Estas tierras son cultivadas esporadicarnente (en los tres

ultirnos anos se han sembrado dos veces con cebada) .

Como se puede apreciar en esta breve tipoloqia realizada de las diferen

tes haciendas, de 10 que era 1a gran hacienda Ingucnza, se encuentra,por

un Lado, que 1a absorc Lon de mana de obra PJr su parte e s muy poca y 1"~:.

mite da (1) y, por otro Lado , existe un desigual desarrollo de las un ide -

des productivas.

De esta maner a , se han tratado de establecer los d i f cront.e s tipos de h~l.

c.icnc.i , sus cond ic Ione s produc t Lva s y n i ve l de t.ccn i fa c acion , para con

ello dc:tcrr-;inar e I requerimiento de mano de obra F'f)T' pa r t.e d!' e Lla s ,

(1) 0? Cit. p. 201



Ahor a pasarcmos a es t abLec er una tipologla de las d.if e r cri t.e s f ince s ex l s

tentes en la region. Se consideran fineas aqucllas propiedades agrfcolas

que tienen una extension menor de 50 ha . , en las cuaI.es S(~ desarrolian

diferentes actividades agropecuarias.

11.2. TIPOLDGIA DE LAS FINCAS EXISTENTES EN SAN MIGUEL DE GDANO

Como se ha dicho anterionnente, en el sector agricola encontramos un de

sarrollo desigual debido a las condiciones econcnricas y a1 avance del ca

pitalismo en e I campo. Esta s i.t.uac i.dn no se da unicament:e en las grandes

propiedades 0 haciendas, las mismas que anteriormente se han expuesto,sl

no que tambien se manifiesta, aunque con menor intensidad, en las media-

nas propiedades que se han denorninado como fincas.

11.2.1. FINCAS GN~ADERAS------------

En el sector existen 10 propiedades con Wla extension que oscila entre

las 5 Y 50 lIa. De esta manera, e1 40% 5e dedica exclusivamente a 1a crian

za de ganado de leche. Solamente dos de elIas cuerrtan con maquLnarLa

aqrlcola para 1a renovac idn de pastizales,. de alii que es t as unidades pr£,

ductivas mantengan casi 1a totalidad de sus pastos (95%) serrbrados con

t.ay-qrass , trebol, etc., 0 sea, pastos artificiales. El r e st;o de las pr£,

piedades cuentan con un 50% de pastas artificiales.

De esta marie ra , se puede decir que en e s t.e sector productivo se encuen-

tran cos t.ipos de unidades: una t.ec n i f i c ada , en 1a medida en que sus pas

tos se ericuc nt.ran s cnb r ados en cas i su t.ot a Li.da d , cucnt a can maquinaria

i\cnicola para ('1 mant.en i mien to ck· los pastas, s u ha to de (]anado cstil r-;om

..



puesto por qariado de r-a z a (Holstein, Brm.m S'"i~;s, ct.c , ) y el sis t craa ce

o rdefio 10 haee r::ecanicamente. Estas fincas, po r 10 general, ti cncn corro

personal permanente: un mayordomo, un contador (que lleva los libros del

ganado, 1a leche que produce la propiedad, etc.) y 5 ordenadoras; tem~

r a l.ment.e es contrat.ada mano de obra qu~ se utiliza en dife r cnt.es activi

clades: cered de l~stos, limpieza de acequias, arreglo del establo 0 de

1a casa, etc.

Las ot.r-as pr-op i.edades tienen una actividad qanader a ex t.crrs i va , en La r.:e

dida en que aproximadamente la mitad de sus pastos son naturales, e1 ga

nado es mas de cebo que de leche (par e Ll.o se mant:iene La raza criolla

como la predominante), y, por 10 general, no cuentan con maquinar i a agr_~

cola (en un solo caso se cuenta con un tractor; el resto de propiedades

r ecurr en a Inguenza, La I:ibertad 0 El Angel para al.qu.i I ar maqo i.nar i.a que

necesitan). Se pucde decir que son fincas semitecnificadas, can una acti

... dad ganadera ext.ens i.va ,

La mana de obra utilizada comunmente en estas fineas cs: un cuidador, un

peon y 2 6 3 ordefiadoras. Esta mana de obra depende del re j o con que cue!:.

t:e cada una de e st.as unidades produetivas. A veces se contrata mario de

obra temporal para las faenas que requiere la propiedad. Desde haee algun

t.iempo no 58 han s.emb r ado produc t.os a qricoLa s en e s ta s f ir.ca s (de acue r

do con la i.n forraac i.cn r ecoq i.da de los cu i da doz-e s) y c uarido S0 10 ha he.cho ,

ha sido en peque~as cantidades para usa ~om&stico.

de lcche 0 '~2



ceba , s e ded i can a 1a ac:tividad agr1cola. Es rnuy comiin c:~,~ontrar, d on t ro

de estas un i dado s produc t i.vas , que parte de los terrenos s ernbrado s ~;c 1":3.

Yiln realizac10 a traves de la mediani:a 0 "al partir". Estas re1.acioncs se

estableccn mediante un convcnio verbal, entre e1 productor y el propie

tario del terreno. E1 productor pone 1a semil1a y el trabajo y el propS:=..

t.a r io La tierra y La maquinaria. Los insumos aqro i ndus t ri e l es que s e uti

lizan para las e ct.dv i dades culturales, como abcno , f unq.ic i.da s , he rb i.c i-:

das y pesticidas, son puestos a medias. E1 gasto que se realiza para los

agroqulmicos depende fundamentalmente del convenio que S2 re31ice entre

los dos , En la cosecha, la producci6n es repartida de forma equ i t.at.Lva

entre las dos partes, ya sea dividiendo el terreno 0 despu~s de Id case

chao ME.s ade1a.nte, analizarernos atras formas que 5e dan, en CUilnto a 13.5

relaciones "al partir". En estas propiedades no hay mayor intervencion

de capital en maquinaria 0 en producci6n agrlcI")la. La mano de obra esta

compuesta por un cuidador -que en Ia mayoria de los casos es e1 partida

rio- y dos 0 tres ordefiadoras , La mana de obra ut iLizada temporalmente

depende de la extension de terreno que 5e ha entre9ado "al partir" y del

tipo de cultivo que se realice. Cuando se analice la o f e rt a de mane de

obra 5e entrara a ver con mas detalle esta situaci6n.

II. 2.3. yTNCAS ,l\GRlCOLAS

Todas las ::'incds que han principalizado sus act..i v i dadc s a.qr1.cola.s, cuen

tan por. 10 general con cuatro D cinco cabezas de ganado de lechc y 3 c

cuatro cabezas de ganado de ceha.

Estas fineas 58 las puede dividir en dos tipo~;: una, en 1a que e] prc?ic

t a r i o cu l t i va d.i r cc t.amcnt.c el t cr r cno de f o rma rCrl":lncr:tc y o t r a , C"J:~lf:
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los cultivos son z-ea l i z.ados par otras personas, e spcc ie.l raent.e :ne·jiante

relaciones de rncdian.la a "a1 partir".

Las propiedades que est5n directamente administratdas ro~ sus duefios,

estan dedicadas a 1a produccLon de papas, ccbada, tricjo, h.\ba5. En los

ultimos ana::: Qstas propiedades han intensifiGado e1 cultivo de las pa-

pas. (1)

En e s t e s propicdades, por 10 general, ae contr ata mano de obra para las

d i.tercrrtcs aetividades culturales, como la s Lembra , desn i e.rbe , cosecha, etc.

(1) Un UScnico del MAG, en 1a entrevista mantenida, di.j o e " ••• hablando
d8 papas en e1 Carchi, las estadisticas nos dicen que hasta 1982 se
cultiva.ron 5.000 ha. de papas en toda la provincia. rgualffiente, 1a
situacion de este cultivo es muy diversa en eada \u:o de los cantones
de la provincia. No es 10 rnismo cultivar papa en Espejo que en Nont.ll
far. Hil.?ntras este cul tivo presenta bustante fertilidad en los cantQ
nes de Tulcan, MontGfar, en el canton E::;pejo resul ta h a s t a cierto pu~

to un cultivo contraproducentc, los 5ue105 no son los adecuados para
e1 cu.ltivo de la papa, los sueLos del cant.on Es.?(~jo poseen en 5U

gran mayorl:a una textura arcillosa y franco arciJlosa 0 algunas sn
perf icies no son las mas adecuadas para e1 cuI tivo de papa , En cam-
b i.o , en el canton Montufur 0 Tulcan no son los misrco s que sc regis··
tran en el canton Espcjo. Tenemos que tomar en cuenta que el cultivo
de papas es exigente en agua. Por esta raz6n, los resultados en los
(~Clntones l'~:>ntfifar y Tu1can son mas f avorab le s que e:1 el Cant.on Espe'-

). Hay que tomar en cuenta que 1a gente del canton Espejo no est5
:y f ami Li.a r i.zada con e I cultivo de papa, ya que los cut tivos tr ad i

0ionales del sector han sido la cebada, e1 trigo, la haba, etc.

h pesar de estas condiciones, en los ultimos afios se ha vista amplia
da la producci6n de papa dentro del cant6n Espejo. Ssto se debe fun=
(·::;:~J:~:·:ti11mente a 10 que. r epre s en t a para el aor i.cu l t o r pcd e r hacer en
un afio una apr ec iabl e cantidad de dinero que I.c cO:7::~ensarla los (Jd::
te": ·T:" r.o pudo hac er con otros cultivos durant.o e l otro c i.c Lo , Es
po r e~:" ':,l:e e l cultivo de papas so volvi6 ha Lac ador en Espejo, de!::d.
do 11 Clue en los ultiI:ioS aiio s se prcsentaron prcc i o s a Lto s , hubo gr~n
c~c;c,::n,J,:·., una. poca of(' ..·~:.a, debido a que TtJlcZin y ~'Gr.~iJfar do j e r on de
c u Ltivc r p,lr'as y la .:;'·~.t·;c;rficie dcstitl.:lC<J A~ c~'1t'ivo c:e pulJa f ue r'~-

r\} a2 ~d,:1 [.JOY pJ.S t c s , Un dec r cc im.l en tee (\ .1 d S t.;~~);_.: .,~, :. I;' c u I t i vada d f:

I'apas en Tulc~n y r<cnt(lfar. De ah i ante c~\t;l f,';.1:. ~~ .~.,:, pr::ducc.lJ5r\ .;,
n'_~ la <">SCZl~",;QZ f i c t i.c i a .. Espcc:i.alr:-lci~tf.:.~ la pap,· it~C,1~·.~_:S bucno s 1-'-'r::c.<-{"-'

se pucde dcc i r que Ll cqa a un pr-orncd i o de H~O ,{";~.;.crt"~~s J.t}.,~~ 100 LiLr as . ~t



El numc ro de pcrscnZll cont.r a t ado temporalrnente va r i a de aClwrdo a cada

ac t i.v i v i dad aq r i coLa , La extension cuLt i vada y e I procucto ~;ed)rd(30.

En cl caso de que so cultiven papas, se requierc la cantidad de l~O

jornales por ha. durante e1 tiem[~ del cicIo pr.oductivo. En caniliio,

cuando sienbran ceba.da 0 trigo, se requiere de 10 a 1S :)ornales por ha.

en cada cicIo productivo. Los cultivos de habas pareeen tener 1a misma

necesidad de mana de obra durante e1 cicIo vegetativo, no se ha podido

cuantificar e1 n~nero de jornales que reguiere estc producto, ya que la

investigacion estaba mas centrada en las labores cu l t ura Les de las pupas.

J...a preparaci6n de 1a tierra en cste sector sc rea1iza con maquinaria

agrlcola, 1a miSr.ld que se a1quila en La Libertad, San Isidro, Jnguenza

o El Angel. Para la s iembra 58 utiliza, en uno s casos, una yunta de bue

yes que va surcando e1 terreno, para luego poner abono y 1a semilla en

1a tierra (1). l~tes de 1a siembra S8 cura 1a papa, 0 sea, se 1a desin-

fecta con un compuesto qu.lrnico. Esta cura sirve para proteger 1a semil1a

de enfe rmedades , bacterias, etc., que 5e pr e sent.an en e J prO(;850 ge:cmin~

tivo.

£n ot.ras propiedades, e1 surcado de 1a tierra 10 realiza ~l tractor, p~

r a que los s ernbr adores sean los que vayan depos i.t.ando I a semilla prepa-

rada.

Como s e pucde aprcc i.a r , las activ.:i.dades cu l t ura l e s en La s i ernbra de papa

son s ern i t.e cn i.f i.cada s , deb i do a una se r i o dl~ f a c t o r e s, ccroo ext cns i cn de

(1) En o t.ras fJartes dr'l pals, e s pe c i a Ir-o n t : en Lo s ::''C(~cres i rid i o cna s ,
e I ho.nrre V3. ~~)cnan;~~) y tL1}1dl1do 1.:.1 scrr,il1d cc,:-, ~~ ci e r ra y La L'~;:jC;"[

e s 10 que cC'~OC~.~l lei s emi l.La , En nue s tro c ..--:.. ' ·~)~.~.l:,Jio, no ('Xls~"e

rna/or' Jif0rv~·.":i\.l entre qU(~ o I hOIT'.t~rc 0 lCl l:~lJC'J, !"')l~.'~{3l1 13. s crriI },:::" '_



tierra, castes de producci6n, topograffa del terrene, etc. Esta situa-

cion de semitecnificaci6n del cultivo de 1a papa se analizara posterio!..

mente.

En cuanto a las fincas, de las cuales.el propietario da a un determinado

ca.mpesino para q~e trabaje 1a tierra y el pre-due to sea dividido entre

los dos, se encuentran una serie de variaciones, de las euales se pucae

mencionar las siguicntes:

a) Cuanco e1 propietario entrega e1 terreno preparado y da 1a semilla:

e I c ampes i no pone e L abono y el trabajo que se tiene que realizar en

las labores culturales. Los gastos que tienen que hacerse en agroqul.

mrcos (fungicidas, pesticidas, etc.), los afrontan entre los dos . El

producto se divide en partes iguales, ya sea en la extension del te-

rreno 0 despues de La cosecha. Esto depende f'undamcnt.aLnrent;e del acuer

do a1 que han 11egado. Por 10 general, se entrega el producto en la

parcela, dividiendase los diferentes huachos (1). Es dccir, que pucde

el ca.'Tlpesino cosechar uno de cada dos, 0 en su defccto, se cuenta el

nfimero de ellos y se dividen mitad a mi t ad ,

b) E1 propietario da el terreno sin preparar, pero entreqa el abono y la

semil1a. E1 campesino prepara la t.ierra y pOlle los jornales que requie

re La actividad agr.lcola. Los agroqulmicos son pue s t o s a medias. La

produceion se reparte en partes iguales, en cO!f>echa 0 en terreno.

c) Cuando e I prop i etar i o , a mas de dar eL pedaz.o de tierra, pone los t:H,r!::

quIm i.cos y e L abono , En cernb i o , e L carnpe s i no pone La pr epa rac Ion del

(1) Confo rmac ion de sur co s •



Durante e1 dia, CUi~3 a sus hijos, arregla la casa y prcparJ oj almuc£

za para tudos. EIIQ lleva e1 almucrzo a su marido cuando tl2baja cn a!

guna de Las propieda:3cs ce r ca del sector. L\wgo aeq r e s a a casa , ve si

los animales dom6sticos que tiene se encuentran con alirncn~o5, y ordc-

na a uno de los hijos que lleve a pastar los an i ma Le s , Lucgo s e d i r i qe

nuevamcnte al ordc~c. Al dcsocuparse de esa actividad, rcgresa al ho-

gar para p r epar a r los a Lirnen t.o s que seran consurnidos 1a noohc y al d i a

siguicnte. Los .d i a s co;ningos y lunes sale can el esposo y "iUS hi j o s a

la feria de E1 Angel, en dande se aprovisionan de los prin2ipales ali-

mentos para la semana: sal, manteca, fideos, azGcar, arroz, papas, ha-

bas, frejol, etc.

En t.i empos de cosecha e1 trahajador r ecibe por parte de los propietarios

de las unidades productivas un "par de papas q r uesa s " par (l1:a trahajado

";'. Por o t r a parte, la mujer q..:e va adejar la comida, Sf: une 13.1 qrupo

de trabajo para de esa manera acelerar 1a t:area del esposo. Al terminar

esas Labor e s , ella t.amb i en recibe una proporci6n de papas 0 cue Lqu.i.e r

producto que e s t en cosechando, por la ayuda que ha prestado. En muchas

ocasiones Ia mujer e hijos participan directamente como ~~alariados en'

La cosecha. Esto Sf: cia especialmente cuando se ha corit.ratado La m3I10 de

obra para ser pagada por quintal. En algurias ocasiones cl propictario

(1) "El par de papas" se refiere a una r ac i on que r o c ibo cada tra,~)aj,),

dar dospue s de !:3.ber terrninado La j o r nada . E5 cos t.umb r e que 01 pr:?
pictilriu Jel tcr~cno entregue una arroba de papas a cada uno de
10:; qUE' pa r t ici;:-";1 en La p roducci 6n. Esto I c permi tc con t a r con La
f uo r za de 'C:Cilb,;;,j:-' nccc sa r i a para co s ccha r 1a totalichd " ','I produc-'
to. Si no cu:~pl,' ;:c')) e s t a cos t umb rc , los t.r aoa j ado r r-s , (~C t.o du s r.;~

ne r a s , S{' ll(~\'(-::-: ~na do t o rrni nada can t i dad de p roduc t.o s , s i orido pr:~~

bable que dl di1 ~i9uiente flO s~lqan ~ tr~b3jar en (~S~ I'fopicdad,
y so d i f und» en :-J ZOI1Ll que e l p rop i e t.a ri o de e s a s cmc nt.e r a no Ci.:-:2.

pie co n 1~.1 C'o~;t.-:··~,,~-(.:. Sc- produce, po r 10 t u n t o , uria r e s i s t.c n c i a GC~

10" a:;':lliuj':ll1Ds.,':rJcol<.:s .1 t r ab.i j a r en d i cha p rop i r-d a d .



del terrene deja q,:", las mujeres realicen el " c h u c c h i r " (1) al fin de

1a cesecha.

Esta unidad familiar es re1ativamente joven, yJ. que e1 padre tiene 48

a iio s de cdad , la madr e 25 afios y los h i j o s tiencn 10, B, 'I Y
.., -.) anos ,

de ahJ: que los p r i.rneros sean los que apoyan en de t.e rrru.ne da s t.a r e a s del

hoqa r , como e l cu i de do de i Lo s animales domes t i.cos , y, en t i.cmpos de co-

s e cha , vayan a t.zaba j a.r con e1 padre en las diferentes un i dadc[; p r oduc

t:ivas. Hay que ellos 5e encargan de preparar los alimentos para

la familia (2). Van a coger lena y agua para 1a casa. El tercero de

e Ll.o s Guida a su he rraano menor y rea1iza a Lqunas actividades de n tro de L

hagar, como el aseo de La casa, y a Li.merrtac Ldn de las gal1i,nas y cuye s ,

Como resultado econoI:1ico, esta unldad cuenta can tres chanchos, cinco

gal1inas y diez cuyes . Estos son vendidos cuando ya e s t.an en buenas cOD.

di c i ones para e1 mezcado , 0 sino, cuando neoec i t.an para e f.ront.az a1gu-

na s necesidades a enerqenc i.as dentro del hagar. Esto~; an i.rnaLe s son COlao

un fonda de reserva 0 ahorro con que cuenta 1a un i dad f arrri Li a r para cO~2,

p1emcntar su subsistencia. Tienen especial cuidado en el mantcnirniento

de estos animales do:::esticos, ya que les signifiea un recur-so vital.

Sin esc t ipo de r'ecur'sos la un i dad no pod r I a afrontar las necesidades

de sUbsistencia de la familia.

(1) El "chucch i r " ,;:: .s i s te en que l a s u.u j e r cs que han e s t a do en l.a co
s.)ch~: P\'<"\..:>1 r : 0':'1 ::".ir una lllW.,1, p3.'sad:, po r J a s cme nt.e rc , para rec?
got' t..; 1 cei-\l...-jn(~n _ del produc t.o que j,,1 u,lh;.....J,l.l:U L'd o l t.e r r o r.o ~ La que
Lo-j ro n ('<,c:r_":~h;,:- c·'1.d:, una de 1:15 lA,r",flll,"". ,'.;; L10v'1l1 para c I co n s u-
mo f,,11"11 i -1 ':~:-

cosecha.



t.e r r e no , 1<:1 scmilla y (>1 trabajo. En e s t e c a so , e I p ropi ct a rio r oc i b o u:'

mayor porce ta j e d e I produc t,o que va de 3x2, 3:'CI, 6 2x1, Ltc po r c cn t a j e

esta p r ev i arr.en t e de t.e rmi.nado en el acuerdo vo r oa 1 real iZ{1(:().

Se cncucnt.ran otros casas en los que, adQmas (;e porier los .in.s umos a med i a s ,

tanto el c arnpc s i.no como el propietario del t.e r r eno pagan c1 mcdia s los jo:c

nales e~pleados en las actividades culturales.

Este tipo de r e La c i one s "a I partir" 0 de "med.ian i a " es uti Li.zado pr i ncL,

paLment.e I-'Or los prop i e t.ar i.os ausentistas, que viven f ue r a del sector, y,

en muchos cases, fuera de la provincia. El propietario tiende a dar los

terrenos para que sean cultivados a personas de 5U cntera confi~nza, ya

sean estos "cornpadr e s " 0 personas que han estado muy Liqadas a sus L.J.mi

liares 0 conocidos. Este tipo de convenios son realizados para cada 11no

de los c i c Los productivos. Es muy raro encorrt ra r que ur.a persona hay» r e

oIb i.do t.re s veces consecutivas e1 terreno para sembrar "a medii1~;". En es

te t.ipo de relaciones, par 10 general es el campes i no qu.icn pone la nano

de obr a para] as actividades productivas. Esto 58 debe a q~le, en la mayo

rJ:a de los ca sos , e1 carnpe s i no no cuantifiea e I COGto de La mana de obra

f arai.Liaz , $i s e t.crna en cuenta que, para Le s Labore s cuLt.u r a Le s de una

hectarea, 5C r equ i e r e 150 jornalcs apr-ox imadarnent.e , y que C:1 13 aot.uali

dad ~,e raga a raz6n de 120 sucres par j o rna l , se e s t abl e c c que se nece-

sitarIJn alrcJedor de 18.000 sucres para pagar 5610 105 jcrnales que son

nccesarios.



te sector, 5C tratar5 de haccr un c5lculo aproximado. 5e parte del crit~

rio de qUE' cs t as f i.ncas , dcd i cada s a la aq r i.cuLcura y las que combLnan

10. aq r i.cu l t.ur a con 1a qande r La , cueritan con r Leqo y per ello pueden sem

brar en cualquier epoca del ana. Se calcula que existe un promedio de 10

ha , de papas cultivadas en cada una de las fincas, dando una. extension

cultivada de 50 ha. Estas 50 hu. de papas requiere aproximadamente 7.500

jor na Les para e1 c i c Lo vegetativo, 10 que daria. ocupac i.on durante t.re s

dias a 1a scrnana (que es el promedio que los jornaleros agr'icolas t.raba

Jan como asalariados en esta zona), a 48 personas durante el afia 0, 10

que es 10 mismo, a 96 personas en c1 transcurSl) del cicIo productivo.

Como se dec:la antcriormente, los ultimos afios se han caraGterizado por

el aumerrt.o del area productiva de papas, ya sea por Lnco rpo r a r nuevas

tierras para la ac:tividad agrlcola 0 porque e)(iste un momento propicio

en e1 cultivo y en el mercado.

En el primer caso , La siembr.a de papas se realiza para que !3C afloje 10.

tierra y permita posteriormcnte scmbrar pa s t os para e I hato ganadero. Par

otra parte, de acuerdo a las condiciones del mercado existente, IDnchos

agricultores se lanzan a 1a aventura en e1 cultivo de papas, ya que 5i

se logra tener buena cosecha y en el mercado cuenta con precios altos,

el agricultor Sf> h.:l "sacado la loterla". De esta manera, el cultivo de

papa en e1 canton Es~ejo y ta~bien en los otros sectores de 1a provincia

so ha vuelto un juego de azar, puesto que nunca saben como va a salir 1a

co sccha y cDal va user el precio del producto en e I me r cado , Esta s Lt.ua

cion s c debe a las i nr Lcmenc i as do I vi err.po, plagas, c t.c . , 0 en su defec···

to, a las grandc5 variaciollcs del prccio en el mercado. !Jay ocasiones en
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en la actualidad, a rn5s de 1.400 sucres.

Debido al aumento de los prceios de los Lnsumos agrJ:colas, s e ha gener~

do un criteria mtlY generalizado en e1 sector: "ahara 5610 POdCIllOS cUlt~

var papas para nuestro sustento. Ya no resulta arriesgar tanto dinero,

si no va a producir un bCJ!eficio real. Par esto, solo para 1150 domcstico

vamos a sembrar papa, ya veremos como 5e haec para cultivar la tierla".

II.3. JIPOLOGLl\ DE LAS t}NID}\D~5 CA!o1PESIlli1S.

Adem~s de las haciendas y fincas existentes en la zona de estudio, enco~

tramos propledades menores que van desde 1/2 lIa hasta 4 ha. Estas se en

cuentran en manos de la poblaci6n de San Miguel de Guano. Dichos propie-

t.azLos , para pode.r afrontar sus neces i.dades , ae han v isto fo!:'zados a com

binar e1 trabajo agricola que realizan en sus parcelas con otr.as activi

dades s/» el jornal 0 craba jo diari.o que les penlite t ener un ingreso mo

netario.

De las entrevistas realizadas en San Miguel de Gua.no, !>c ha establecido

que e1 72.2% de las unidades familiares cuenta con terreno propio, de Jas

"ualcs e1 30.8% 10 han r ec i.b i.do como parte de la liquidaci6n que La ha,

,-ienda Inguenza r-ea l i zo , En carab io , el r e s t.o de propietarios (G9. 2%) ha

(~O compra ndo pcquefio s pedazos de terreno. /\ La vez , der.t ro de Ia pobla"

~5n total existente, un 27.2\ de fami1ias q~e no CtlCntiln can un terreno,

o participar como partidarios, para rodol-, dG csa ~Jnera, tener alg6n in-

greso adicional para e1 sustcntode 5U f~rnilia.
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En este sector de propicdades mcnores, se puede determinar 1a cxistencia

de dos tip~s de unidadcs prouuctivus, las mismas que van a estableccr,

poz un lade r e1 cazfict.e r campesino del sector social que esta vinculado

a la producci6n l:.I9r1cola y, por otro, las condiciones que van generando

los trabujadores agrlcolas por falta de medios de producci6n.

11.3.1. lnI:JT,:~ES p~n:JT'CTIVAS CAHPESINAS DFFICI':';;RIAS CON REL];~~IONJ~S__"A~

Pl\RTJRH

En estas unidades productivas se encuentran peque~os propietarios que

cuentan can 1/2 a 4 11a. de terreno, las mismas que son trabajadas inten

sivamente. En 111uchas unidades no se deja descansar e1 terreno, sino que

se cultiva pennanentemente, dandosc de esta manera un desga.ste acelerado

del 5ucl0.

En algunos cases, la actividad agr!cola parcelaria £5 la fuente princi

pal de ingresos de la unidad familiar. En otros casos, complemcnta los

ingresos que la fa'lilia requiere para subsistir. De todas maneras, la

pr-oduccion de 1a parcela incide directa 0 indirectamentc en la consol.ida

cion de los ingresos :-.ocesarios que la un Ldad familiar tiene para cubrir

S\1 manutenci6n.

Es f r ecucnt.e oncon t r a r en el sector que los propietarios de las parce Las

menores busCjlwn partica.rios para dcsarrollar sus actividades agr.lcolas.

Esto se debe a las li~it3d~s condiciones ccon6Qicas en que 5e encuentra

este sector, sue no r~c3e afront3~ dirc~tdm0ntc 1a totalidad de 1a inver



orientadas, r~r 10 general, a la producci6n de papas, habas, cebada. (1)

Dcntro de estas relaciones "al partir" {) de "mcdiania", se encuentran

algunas variaciones, siendo las principales las siguient:es:

a) Cuando 01 partidario pone la semilla y 121 abono, el propietario se

encarga del trabajo y J.a fumigada. En este caso, la unidad familiar

se entrega plenamente a las actividades culturales. En ocasiones que

requiere dinero para comprar los insumos agrlcolc"1s necc.sarios para Ia

fumiqada r salen a trabajar uno a varios miembros de la familia (sea

121 jefe de 1a familia 0 los hijos, 0 ambos a la vez) como jornalerus,

o en su defecto, buscan cualquier otra actividad que este en sus rnd-

nos para afrontar esa necesidad economica. Par 10 C]cneral, eel interm~

diario Y/o e1 prcstamista son los partidarios, ya que el10s pueden CO~

tar can una determinada eantidad de dinero para invertirla en la pr-o-

ducciSn , E1 r cparto de la cosecha se haee, por 10 general, a medias,

de acuerdo a1 convenio verbal previamente establecido.

h) El }?a1:tidario pone abono y semilla y e1 propietario e1 terreno y Ia

maqui na r La , los dcmSs .insumos son puestos a medias, .i.nc Luycndo e1 t.r a

bajo. La producci6n es repartida en partes iguales. En este tiI~ de

convcnio t.arnb i.en puedcn cntrar los intermediarios y los pr e s t.erm s t.a s .

c) Tanto e1 partidario como el propietario de 1a tierra I~ncn a medias

todos los .inr.uro s y La sr-rniLl a , ademiis que 01 t.raba jo ('5 cornpartido ,

(1) r:~; cornun q~..1C c 1 .pro!; i c t l..:'1.~ i t) C::'..! CJ>

r rcr.o con e s t.o s FrC)(:uct0:-~f l'~'~'-c

,1 j )")1\(' de 4. hn . vava ro tando e I te
1'-_~~"i:L~~_~ .,j 1. t c rrie td!nb,i 6n con pastas ~



Cuanda se da este convcnio, e1 partidario ela una deterr:inada c:antidad

de dinero a1 propietario del terreno. Esa cantidad de dinero es devuel

ta apenas se t.e rrn i na ese acuerdo al que han llcgado. Se con s i dora que

Ia utilizaci6n de la tierra as parte de los intereses que gana esa

cantidad prestada.

En los do s pr ime ros casos- que s e han rnericionado ant.er i.ormcnt.e , (>'5 nece sa

ra.o aiiadir que e1 prestamista est&' dispuesto a prestar dinero al duefio

de La tierra para satisfacer sus necesidades mas UU!IC~nt.E'S, flrest:amo que

pos t er-Iozrnente sera pagada can 1a coseeha. En muchos casos , e I propiet~

rio tiene que entregar todd. 1a produceion al prestamista. En el caso de]

intermediario, este da un adelanto al prapietario en 1a medida en quP va

necesitando dinero, a cambio de 1a cosecha.

Tanto e1 prestamista camo e1 intermediario pueden recuperar su"inversi6n"

con al t.o s n LveLes de ganancia, puesto que en un caso los Lnt.e r e scs son

cobradas can la praducci6n, y quien pone e1 porcentaje del interes es e1

que da e1 dinero. En el otro caso , e1 caleulo de 1a pr'oducc i.Sn S(~ hace

de acuerdo a las condiciones de 1a sementera en e1 momenta de recibir eJ

adelanto. Esto obliga a que e1 int:ennediario cxija que e1 propiet.ar io

cmnpla con el trabajo que Ie corresponde.

Por 10 cenera L, en el tercer caso , tanto e I partidario como el p ropi e t a

rio tienen que sa l i r a trabaiar como jornaleras para pader conseguir L).

~lata y afrontar los gastos que Tcquiere 1a sementera.

l::,:;ta~; prop i edadc s menore s cst.);, .(1~'::hL'adas. corao se ha d icho an t.eriorrncn-

to, a 13 producci6n de papas. Esta .•ctivjdad productjv~ r~quiere



alto coc f i c i cnt c de t r aba j o , debido a 1a d i f i cu Lt ad que s i cn i.Li c a 1.1 m~_

can i z ac i cn de e s t a s prop i edades . Par un lado, Sf' t i ene que Lo s cx t cn s i o

nos para la pruJucci6n de papa son muy peque~as, como para im!11erncntar

li~ mecanizaci5n. El terreno quebradizQ y de pendiente cs otro de Ius fac

tores que limita Ja utilizacion de una te~nica mds sofisticada en la pr~

duccion de cstc tubercula, y, por otra parte, existe e1 inconveniente de

que, para poder utilizar la cosechadora de papas, S8 rcquiere de una di~

taneia raayoz entre huacho y huacho , En 1a actual i da d , la d i st.aric La e s de

30 a 40 em. entre uno y otro. Para utilizar 1a coscchadora 5e requerirla

de una distancia apr-ox irnada de 80 crn ., 10 que dismi nu i.r La e I e spac i.o c uI

tivable y exigir5.a una ext en s i.Sn mayor de t.e r r e no ,

Estas condiciones haeen que la utilizaci6n de la tecnica moderna en este

eultivo sea implementada a medias. Tambien inc ide e1 monto de inversion

que r equ i e re La mayor extension de t.erreno cultivado, cosa que los propi!:..

tarios que estin en condiciones de hacer, no hacen, por el riesgo que si~

nifica la actividad agricola.

En conclusion, se puede decir que los pequeno!'> propictarios son los qu.e

mis Lnv.ie r t.cn en la produce ion agraria y los que memos po s i.b i I .idedes d(~

cr6dito ticnen en los sistemas financieros legales, y, a 1a vez, son los

que ~5s ricsgo corren en la actividad agricold, seQ I~r f~lta de infraps

tructura fisiea (caminos, sistemas de riego, asesoria t6cnica, etc.) 0

por las inclemencias del t i enpo (s equ Ia s , Ll uv i.a s , r·1aSas, c t c c ) ,

En e s t.a s un i.da dc s productivas, 13 grim absorci6n

tivid3d product iva se afronta a trav5s de varios

de rnario (~e obra en La de
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mane de obra, el rropietario va a otra unidad y solieita (?] apoyo para

que, cn e1 momento en que ~ste 10 requiera, devolverlo can su trabajo.

En carnb i o , en e1 caso de que los terrenos e~:;ten produciendo"al partir",

e1 propietario tiene que busear mane de obra si su unidad familiar no

Ie permite asumir tareas que son nec:esarias.

Existen ca sos { ccr.o ver erno s mas ade l an t.e , en que un grupo de t.raba j ado r e s

agrrcolas sa reGne para rea1izar trabajos conjuntos en diferentes unida-

des productivas. Est.os ded i can un d.i a a la sernana para t raba jer en cada

una de las propiec.ades del grupo y de esta manera afrontar sus rcquerimien

tos de mana de obra , ~.

En otras ocasi.ones, el propietario tiene que buscar mano de obra para rea

lizar las actividades culturales, para 10 cual tiene que pagar a un nume

ro det ermi.nado de jornaleros, los mismos que seran cont.rat.ado s de a cuer-r

do a las nccesidades del proceso vegetativo y a 121 extension de la tierra

cultivaca. Esta situa:::ion genera un nuevo mercado de trabajo, que debido

a las condiciones particulares de praducci6n se haee rnuy dif!cil de Guan

tificar. Como se 11a dicho ant.e r i orrnent.e , para 121 producei6n dE! una hect{~

rea de papas s e r equi.er en 150 jorna1es, los mi srnos que est-an r epar t.i.do s

a 10 largo de siete weses. En e1 Cuadro No.8, S8 trata de gra£ic21r los p~

riodos de utilizaci5n de mana- de obra, en la producci6n de papa en un ci-

cIa vegetativo.
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De e s t e cuadro S0 de sprcnde que en e I cicIo vegetativo S0 r e quie r e de

150 jornales, los mismos que estan distribuldos de 1a siquicnte manera:

- Trcs jornaleros, durante 3 dfas,para la tractorada del terreno: arada

y za.s t r ada

- Trcs jornalcros,durante tres dlas,para 1a huachada.

_ ~)S jornaleros,durante tres dlas,para la fumigada del terreno.

- CUutro jornaleros,durante tres d:i.as,para 13 siembra yaoono.

D,,:c::,:;pues de 15 d i as de sernbrado , S8 requieren de do s jornalf!l':'os,durante

dos dias,para 1a primera fumigada.

DespUE.-S de 15 dras, se requiere de cuatro jorna1eros, durante tres aias
I

para e1 rctape de las plantas.

Al mes de habcr r et.apado , se requiere de dos jornaleros, durant,e tres

dlas'rpara 1a fmoigada.

Al mes se rca1iza el deshierbe, que requiere de cuatro jornaleros.dura~

to tres dSas.

I..ueqo , en un intervalo de 30 dtas, hay dos fumigadas en las que sc r'e-

qucrir& de dos jorna1eros,durante tres dias, para cada Ulia de elIas.

A los quince d I as sub s i.qu i.ent.e s de 1a iiI t.irna f umi qada , s e r equ i e re de

cua t ro jornaleros .durant;e tres dlas, para e I r eabono ,

- Lucqo de 15 dJ:as, se real iza una nueva fum.i.qada en 1a cua I pert.Lc ipan

dos personas durante tres dras •

.- En los :.!O po s t e r i o r e s se· I::"? i:!::: I~ col~~da de las plantas, 10 cual

requicre de
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d!as para la cosecha.

Los Gnicos momentos en que se utiliza maquinaria, es en la preparaci6n

del terreno. Lasfur:~gadasse hacen con bomha de mochila. Las herramien

tas mas utilizadas son el azadon, la pala y el palanc6n.

De 10 que se ha podido observar, se puede establecer que las unidades

que mayor fuerza de trabajo demandan son las fincas agricolas. En cambio.

l~~ haciendas demand~n ~~~~sa fuerza de trabajo. Las razones son, en un

caso , la orientacion produr:t:7.'7a ganadera y los altos niveles de mecaniza

ci6n, y, en otro, la orientacion agricola (papera) y bajos niveles de te£

nificacion, que es suplida por medio de la fuerza de trabajo simple. Por

otra parte, si algunas unidades campesinas demandan fuerza de trabajo.

sus niveles son muy bajos, por cuanto se trata de suplir con 1a existe~

te en las mismas unidades. relaciones de vecindad y cooperaci6n~ Y. per

Gl~imo, se ve limitad~ por la exigua tenencia de tierras.

-,



siendo 1a producc i Sn de papas La que mayor cantidad de mana de obra deman

cia y teniendo en cue~ta que las propiedades menores y ciertas fincas de

d i cada s a 1a aqr i cu l t.ura s e ocupan de esc cul tivo , se t r at.a r a de det:enni

nar las condiciones en que se desarro1la 1a oferta de mana de obra en e1

scct.or . Para establecer esta si t uaci.on , se ha diferenciado a La s un.idades

f arniI La r e s 12:1 dos 9randes grupos: las que d i.sporien de t i c r ras y La s que

no disponen de tier~as.

El canton Espejo en La Provincia del Carchi, ha ido expe r i.cmnt.ando desde

anos atras una paulatina disminucion de 1a ofcrta de mano de abra dedica

da a las ac t i v i dades agrfcolas. Esta s i t uac i dn s e debe a mucho s factores,

tanto economicos como estructurales, entre los cuales cabo mencionar los

siguicntes:

a.- Falta de demanda de fuerza de trabajo permanente, en empresas estables

en e1 sector a~~rlco1a. para La pobLac i.dn que no d i sporie de recursos

naturales para su subsistencia.

Limitadas pos i.b.i Li.dades de acc cder a las tierras que pucdan f;(;,r cuI-,

~ivad3S y que re!'1:1itan prcduc i.r e L sus t cnt;o de 1a un.i.ded f arni Ldar .

C. - Pr'ox irnide d a Lo s vo.a s de cor.un i c ac i.Sn que llevan c1 Lo s s cc t.o r e s de

!:1ayor industri(,l]~i.Z..)ciQJ~..

Dc-bido a
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das y fincas del SGcto~ al personal permanente (80 sucres diArios), can

e I que s e pag<l a la nano de obra que t raba ja t.ernpo r a Imcnt;e (150 sucres

diarios), se encuentra que existe una gran presi6n sabre los salarios,

10 que s e con fi.rma con e1 hecho de que los j o rna Le s que se paqaban haec

un afio e r an de 100 sucres. Pero t.amb i en hay que t.orna r en cuerrt.a que los

trabajadores agrrcolas est&n sujetos al proccso vegetativo del producto

agrIcola. Esto hace sue ex i s t.an momentos, e speci.a lmcnt.e en cl-x)cas de co

secha y siembra, en que se requiere de mayor f uer z.a de trabajo, s i.tuaci.on

que qcnera que en (:eten:linados rnomentos haya una mayor demanda de mana

de obra, y en otros, exista un exceso de la misma.

Para las unidades familiares que tienen propiedadcs y ofrec.en su f uerza

de trabajo, hay mornent.o s en que dejan de ofertar su mano de obi-a, cuando

se dedican a trabajar su propiecad. Esto se da especialmente en epocas

d(~ cosecha y s i ernbra , 10 eual va a incidir direct.amente en la oferta g~_

neral de fuerza de trabajo en e1 mercado.

En carnb i o , en las un i.dade s familiares que no d i sponerie de tierra, se e~

c ueri tra una of ert.a pe rraanerrte de fuerza de trabajo. Este sector ha forlll~.

do las cuadrillas y ha establecido un cierto calendario de producci6n en

La zona, que les perrr i t e tener trabajo ce s i tod.o el aiio ,

Cicrt.as p<?rsolEls cue d i sponen de tiC1T<.lS ti1!;~)ien han forraado cuadr i Ll.a s ,

las i:ii[;r:"l~lS que, 3 :~,ls de t r aba jo r en d i f e r en t.e s un i dado s product.i va s , Sf!

per.en 2. ',. 'lbaj-J! L,S ;,:drcclas de cada uno de los intCqrilntes. Este traba

j o e s rC'cd i z a do , c-2:-,cralr:,cntc, los rllas que no t ioncri ocupaci6n, 0 los



5e ha pod i.do sacar un pro:nedio o s t i.rra t i vo de trabajo en di f e r c nt.e s un i.da

des productivas, que es de tres dras. Esto 5C debe a una serie de circuns

tancias:

d.-· no son cont r a t.ados los cinco d i as laborables, ya que eso ilnpl.ic-:u.ld

que aI trabajador S8 Le reconozaca la s emana int.egral.

b.·- E.'vitar que exista una r e Lac i.dn permanen t e can un dcterninado o rupo

de t r aba j adores , po r temor a que se forme a l quna oz-qan i z a cicn de ti

po sindical.

C.- La actividad agricola no reguiere de mano de obra perroanente en un

c.i.c.Io pzoduct.ivo , sino que ~5ta depende de las condiciones y proce-

sos vegetativos.

Csta situacion ha determinado que, tanto los asalariddos agricolas con

tierra como los que carecen de ella se vayan adecuando a e sa s condiciones

de La deraanda de mario de obra y hayan ida r e spond i endo tambi.Sn de acuer

do a sus po s Ib i Lidades de aferta.

Al estar la ofcrta de mana de obra fl uc t uando de aoue r do a las condLcio

nes del c i.cLo veqet.at.i.vo de 18 p roducc i.on , La s distintas f am i Li.a s de La

,.:. .. ,.1 han de sa r ro Ll ado una s e r i e de estrategias para poder hace r frent.e

a sus necosidades t5sicas de subsistencia. Estas estrategias ser~n anali

zadas en 01 capitulo siguiente.

Dc hccho, no ex i s t o un mer cado e speci a Lrncn t.e dc t o rr-ii na dc

Es dec.i r , no so da un lugo.r do ride 1.:1 q e n t c (:uc n oc o s i ta tl'"~"J.J,Ic:('re!C, 1.'uC



da ir a bu sc e rLos y contratarlos. Los asalariados se cncucnt.r an ubi cados

en los diferentes barrios rurales del cantSn, y tienen uno 0 dos conoci

dos que haeen de cabeei.lIas, 0 10 que es 10 mismo, de "cnganchadores"(1),

los mis-nos que establecen los acuerdos can las unidades productivas que

requieren de mana de obra.

Los f Lnque ros 0 duefio s de 'propiedades menores, cuando nece si t.an de mana

de obra, tienen que recurrir a los barrios m&s cercanos en bused de los

cabecillas para ver si pueden cantar con un nGmero determinado de jorn~

Jeros durante un periodo, que suele fluctuar entre tres y cuatro dlas.

Todas los pror.uctores, como los asalariados agr:tcolas son conscientcs de

la escasez de mano de obra en epocas de siembra y cosecha, por 10 que se

11a ~lelto una costumbre permanente que, en eso~ perJodos, quian necesita

mano de obra tonga que adelantar determinada cantidad de dinero para dse

(1) HabLando con un f i nque ro del sector, manifesto 'Ii!C: "Hay personas que
z ea Imen t e t i cncn el aprec i o de sus cornpaneros , de sus vcc i no s de I ba-·
rrio. Generall'!1ente son personas que ticncn cualiclades de lideres; tam
bi6n muchas de las veces son los viejos, y muchas ocasioncs son los
mas j6venes y d i n.im.icos . Entre e l l o s se da los m5s dc np i c r t.o s . Ento,::t.
cas cste s0~or es e1 que ofreca tantas personas, tantos brazos para
sus p r o duc t,..s . ::1 dice: d i sponco de d i cz personas, de once por sona s ,
de qu i nc e pcr sona s .. El pone las corid i c i ono s , t i e ne (.1"(> da rrne e s to t

ti cnc que d:lr;~.c ca r ro , t i cne que pag':lIT.H:~ tanto y terioo t. icmpo ha s t a
tal d i a , El qUE' nec e s i.t.a de mano de obra }e paa;l c i r co sucres po r co
da Ferson,1 que Ll eve a t raba j a r 0 r ec i bo ci.e rt.a Cdnt:.J'.~ J d'~· d i nc ro al
t.crm i nar 1a t are a" ,



- 84 -

gurar los trabajadores que cultiven entre ellos y asi asegurar la mano

de obra para sus terrenos. (1)

Hay que anotar que, en las condiciones en que se encuentra el asalaria-

do agricola, tanto per su inestabilidad en el trabajo, como per la falta

de mano de obra en el sector (especialmente en las cosechas y siernbras),

se ha producido una organizaci~n espontanea y muy suigeneris, en el cicIo

vegetativo de las unidades productivas, frente a la oferta y demanda de

fuerza de trabajo.

Las diferentes cuadrillas de trabajadores agricolas, que en su ~yoria

son gente que no dispone de un pedazo de tierra, se han especializado en

deterrninadas actividades agricu!..?,:;. ci.~i coioo en el control de un deterrni

nado sector productivo (2).

El sector de influencia controlado por la cuadrilla ssta dado fundamental

mente por el espacio geografico del barrio. En el sector de San Miguel de

(1) Un tecnico del ~mG relata, aunque con un poco de subjetivismo, las
condiciones que se presentan en epocas de siernbra y cosecha: OIAnte
este hecho, los productores 10 que hacen es tornarlos casi a cuenta
de ellos y no solo que los anticipan con dinero, sino que hay agri
cultores medianos que les dan una parte de terreno para que usufruc
tGen de la produccion, 0 les anticipan cantidades a1tas de dinero,
para que cuando necesiten mano de obra el productor se ve supedita
do a las condiciones que Ie pongan los pocos jornaleros que quedan.

Estos jornaleros a la vez estan conscicntes de que son muy necesa
rios y han empezado a exigir prebendas desorbitadas. Actualmente en
el Carchi, hay que darles vehiculo a que se movi1icen, alimentacion
y regirse al ho~ario que ellos quieren".

(2) Un dueno de finea manifiesta: "Hay cabecillas para todo y tocos los
gustos, de todas las edades, para todas las laborcs, hay algunos que
lcs gusta aporca~ pupas y a otros que no las 9usta. Casi l~r 10 gen~

rai, a todas las Fersonas las gusta ir a las coscchas~.
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Guano ex i s tian do s ::::2~)~cillds, uno que e s rnayor domo en I a ha c i cndo Inguen

za (1) Y otro que es hijo de un ex-huasipungucro y trabaja como cuidador

en la hacienda Guano, producicndose una divisi6n que ha trascendido den-

tro del ba r ri.o . Como anteriormcnte se ha de sc r i t.o , cada uno de ellos ha

mantenido una detel~inada influencia en 81 sector, debido a sus relacio

nes 0 vl:nculos farniliares 0 a la posibi1idad de tener llnidades productl:.

vas que contratan sus serv i c i.os . Los dos cabcci l La s t en i an e I control so

bre el trabajo que 5e rea1izaba en las fincas.

Tarnbicn existe otro sector de pobladores que no partidpa.n con estos c~

bec i l La s , sino que consiguen trabajo en determinadas un i dade s producti-

vas del sector 0 van a trabajar en La Libertad, 1a Rinconada 0 Rincona-

dita. Esto s e debe a que e I propictario de 1a hacienda Gl1<'WO y los de.mas

hacendados no 1es dan trabajo par perteneccr a La or-qan izac idn "TietT<1s

Caz'chenses "; Sin embargo, t raba j an en prop i cdades meno r e s de 1 sector.

Los cabecillas y los c.salariados sin tierra tienen un conoc i.rni ent.o muy

pr'ofundo sabre e L desarrollo vegetativo de cada una d(~ las propicrbdes

agrtcolas y saben con precisi6n cll&ndo es necesario realizar tal 0 cual

trabajo. Debido a las condiciones de La oferta de mario de obra en t.Lempo s

de 5icmbra y cosecha, los productores han ido generando pc1ulatinamente,

un e.s ca l oncmien t.o de las si.ernb r a s durante los me s e s del aiio , para que no

5e gencren epocas de f ue r t e dernarida de mario de ob r a . Esta s i.t.ue c i on , co!::.

j un t arnc nt;e can eI conoc irn.i ent;o que tienen los jor ne Le ro s sabre IuS tlnid~,

des productivas, ha ~erDitido que 6stos Gltimos puedan tr~bajar durante

(1) l.n 3a .rc tu .... Li d.r,i , ':::stc in d cj aclo de tl";\':1j,·n- como c':!;l.'cilla, dcdictb
(!c ~~ c: UCl i C ..1 ~~it' :~I t. Co ..1 1,,} it C t i v .id ~ ~ d (1 r t c s: <J n a} "



e1 a~o unos 3 6 4
,;

01<lS po r scrnana , (1)

Los a s a l a r Lado s agrlcolas que disponen de a l qiin pcdazo de tierra, t rat.an

de aprovechar al I.'.aximo los d i a s laborables, ya q\Je t.amb i cn son product~

res y tiencn terrenos que cuidar y cultivar. Para haeer frente a sus cuI

tivos, ut i.Lizan entre ellos e1 s i s t.erna de mingas 0 se prestan jornales.

En esta <.lctividad ta~bien 'trabajan las mujeres y los ninos. (2)

Hay ocasiones en que e1 eabecilla va a 1a easa del propietario y Ie dice

que debe "deshierbar e1 terreno par que en luna t.ierna es malo deshierbar",

o si no les dice: "si no hacen la otra semana el deshierbe, po s ib.Lement.e

llueva y 5e va a quedar sin hacer esa labor; ademas, tengo este rata mas

(1) Para caracterizar esta situacion, se hace referencia al comentario
de un f inc ue ro al respecto: "ValTIOS a acompafia r Le es La palabra clave,
clasica entre ellos, dicen vamos a acompafiarle hasta e1 dia jueves
de esta scmana , llega e1 dia jueves y Le dice, sabe que nosotros te
nemos que haeer otro trabajo; y eI, que esta hacienda de c abcc Ll.La ,
como generalmente en estos grupos existe un cabec i Ll a , f~l. dice tengo
que ir al pueblo, tengo que bautizar a mi lIija, tengo que cuidar la
vaea, alg(m pretexto y so estanca una labor que puede ser de deshier
be, puede ser de cosecha. Estos sefiores van donde ctros productores
y f'undaraent.a Iment.e 10 que tratan es de alargar los d i.as de t.rabajo
sin inportarles las consecuencias que puede t.cne r e I product.or , eso
es 10 mas comiin acd. En 01 lapse de uno, dos 0 tres mese s , se ve que
elIas han trabajado en todos los lotes que estan dedicados a la agrt
cul tura, pero no rrn'indo.s e y poni.endos e epocas d e t.raba j o en cada uno ...
en e l lapse de e s t o s tres meses eLl.os han t e rmi nado CO;1 t.oda s las Le
bores de t.odo s los lotes de los productores de La zona".

(2) £1 mismo finquero dice: Estos productores tratan de racioD21izar e1
t i ernpo 0.1 :-n5.xi:-.':J, ya que e Llo s "t.arnb i en son pzop i.e t ar io s y t i erien un
pedazo de terreno, y elIas siguen utilizando 01 sistema de mingas y
se ayudan nutu~~ente, con la ayuda de las mUJcres y los ni~os, y 5e

p~estan jcrnales, no S8 pagan en efectivo. Pero eono est5n trabajan
do Gende los productorcs eu1tivadorcs de papas en cstc c~so. han tr~

b~jado de iunes a vicrn~s, e1 s5bado 5e reGnon unas cir~o (I seis pc£
S":)71':'\5 y Lc d.;1n t r aba j a ndo el late a uno !-10 e l Lo s , rco ro s.m al s i qu i e-n
"!.! l~""~~.c :.»j(lr don(~e cl p r'o.tu ct.o r mcd i a no 0 o ra ndc , y o I f.in de
scr.,,'l!',-i •. v:cs . c l do.n i noo , a cudcn o t r a v cz r,-lr·3 da r I.c t'r',-:~~J:_ljando c l

lote ,~:t '~~:'';.) CC 10:.> p:J,r'tici~~~~.Jr-~?~~ de e s e q rur-o d(; j,)~On-t~.~·~'~·()~~ .. Dc e s
~',:~ f c rr-c , c Ll o s t ra t c n de e s t a r ()~::t!;~'.7.;:!:')s J~'i r·.-:-,!·c~r r~'ll't.C (~C' los d ia s
Labo r abI e s n ,



nfirnero de 9cnte y hagil;:~oS ya". Esto 10 haec cuando en La s emaria que 58

aprox i ma no t ierie n i nquna posibi1idad de t.raba j o . G('ncral;~c,nt:e, e s t a

gcsti6n la haee con propictarios que son bien conocidos. En esas conji-

ciones, 121 dueiio del terreno mantiene una fuerza de trabiljo permanente

que Ie acompana desde la siembra hasta 1a cosecha.

Cuando 121 productor es considerado generoso, l1egan a estab1ecer buenas

re1aciones, en tiempos de cosecha, 121 cabeei11a so1icita al propietario

que Ie obsequie uno, dos 0 tres "huachos" de papas, dependiendo esto del

nfimero de gente que par t i.c i.pa en La cuadrilla. Esto permite que 121 pro-

ductor pueda cosechar de una sola vez 121 s embr Lo . Inclusive, t.raba j an sa

hados y domingos, hasta terminar la cosecha.

Se tiene que tomar en cuenta que e1 cicIo vegetativo influye notablemen·

te en 1a mayor 0 menor utilizacion de fuerza de trabajo. Cuando 1a plan-

ta esta ya madura, esta no se puede dejar mucho tiempo sin cosechar, pOE.

que las papas s e pierden ya que ernpiezan otro c i.c l.o vegetativo. Par ot.ra

parte, cuando 5e erapi.eza 1a cosecha , no se puede suspender t.crapor-a Iment.e ,

ya que s i as! sueede, es muy probable que la sementera se "Lariche ? , oca-

sionando grandes p~rdidas al productor.

Por estas razones, 121 propictario se ve Lmpos i.b i Li. t ado a neqa r-s e a cnt; re

gar 10 que e l cabecil1a solicita, ya que s i. no 10 haee a s f , a I d i a siqui en

te ya no sa1en a t.raoa j a r , aduciendo una scr ie de a r-quracn t o s . "tengo que

ir a cu ida r 1a vu qu i r > ", "cstoy enf errno ", e t c . , cnf r-entSndo lo a s erio s e

i!nprc~ecibles ~icsgos$



las cpocas "p i co " (sic;-:-:brLl y cosecha), en e I canton E~;Jlcjo, los a~;a]ari5:..

dos a qrLco l.a s pu c dr-n Impone r c i e r t a s condiciones a los duer.o s de ) a s sc-·

ment.e r a s par e1 t r aba jo que r ca l i.z an ,

Reali,:ando un caienlo aproximadtivo, se estableee que pol. parte de las

f i n ca s S0 s i embr-an una 50 ha , de papas y cnt.re las un i dade s p roduct.Lvas

menores unas 30 hi). del mismo producto. Para cstas 80 ha. de papas, se

requiere
.»un numero aproximado a los 12.000 jorna1es en e1 cicIo vegeta-

tivo del producto, 10 que daria trabajo i) 46 personas durante 260 dtas

al ano.

Si t.omamo s en conc i derac i.on que para las epocas de cosecha y s.ierbra se

requiere de aproximadamente 81 jornales par hec t.area , sc detennina que

en estas ~pocas se necesitar~ la cantidad de 6.480 jornales. Si esto se

cor:lpara. can 12'1 capacidad de mana de obra existente en 1a zona de estudio

(4t personas que t.rabe jar coroo asalariadas), se establece que. ex i s t.e un

a&ficit de mana de obra.

De las 42 personas que trabajan de jornaleros, el 69% son trabajadores

que no d i sporicn de tierras, siendo su mayor f'ucn t e de .inqre sos 01 t r aca

ja asalariac1o. En car.bio, e1 31% de 1a mano de obra restantc, c:ucnta con

un pcdazo de t.cr r eno (de este porcent.aje, e I 14.3% dispone de 4 ha, en

Dro;:,edio). Esta sf t uac i Sn pernii t c observar que en La zona, 10. o f er t.a ae

7\ano de obro. tiene dos caracterlsticas difercntes: par un lado, requiere

trab,1j,tt' en cua Lqu i c r mcrncn t o , y por otro, aurique di sponca de t ierra s ,

ve Lim i t.ada 5U ofor t a de t r ab a jo por La s a c t iv i dadc s proc}u::::tivilS en S'J.



CO;'IO sc La vcni do d ic i endo an t e r io rrnc nt.c , e s t.a neco s i dad cC' rna no de

en e1 sector s e si.erit e en CI>oci:lS de "picas", de ah I que s i e I ducfio C:C

la s icmbr-a no s e porta qcrie ro so 0 no r o spondo a las ex icenc i a s de los

t.r'aba j ado r o s , po r e I deficit de f ue rza de t.rabe j o es muy po s i.bl.e que se

queden a media hacer las actividades culturalcs en su propiedad. Siendo

esta una raZOD efectiva de presi6n del traba]ador sobre 12 unidad contra

tante, esto 5C aqud i z.ar La por que ent.re los asalar iados aq r i co.l.a s ( e5:)'2. --

cia1mente los que no cuentan can tierras) carre 1a voz de la baDdad (~

exigencia del contratante. Si es exigente y no responde a las demandas,

la gente 5e resiste a trabajar en esas propiedades.

Esta nccesidad de mana de obra y las condiciones de trabajo que se dan,

han deterT:1inado que algunos propietarios opten por traer gente de la pro

v i ncia de Imbabura e inclusive de Pichincha. Los pobladores del canton,

a estos asalariados agr:lco1as que por 10 general son indigenas, los 1103-

man "puendos"; £1 propietario de las tierras (especialrr.ente finque r os t:irc..!l

des) 10s traen a las sementeras desde sus comunidades. La com i.da es 1'1(>-

parada po r una mujer que viene con e I grupa. EI contratista paga los ser

vicios de esta persona y pone el alimento. Al finalizar el per Iodo de Lea

bajo que se ha convenido, son trasladados nuevamente a su lugar de orig~n.

Segun la Lnf'ormac i on r ecop i Lada en La zona, los "puendos" sanan un j ornaI

d i a ri.o de 100 sucres, mas La comida , que e s de pe~.-;ilna calic3ad y ria da n u

t r i t i va , Par L~ noche , los me t en en q a Lponrs que careccn d e t.ocio s orv i c i o

e hiqic~e. El criteria general que los entrcvistados tiencn os que los

"pucndo s " t r aba j a n C:1 condiciones .in f r anumana s .



- 90 -

C'S dc f i c i t a r La e n las epocas "p i cos " y excedente en c1 t.re n s cu rso del

cicIo vegetativo, en que se requiere de menor fuerza de trabajo. Por el10

e5 que en esa epoca los asalariados agrleolas busean tener mayor ventaja

en cuant;o a condiciones de trabajo y r emune r ac i.Sn s o r-e f i e r c (cont.ando

con las cxigencias en productos). El asalariado agricola racionaliza e1

tic:.:::po buscando La mane r a de tener trabajo durante e1 mayor rnimcro de

d i a s a I afio , ro t ando I-'>Or diferentes unLdades productivas, po r e ILo se

han conforrnado La s cuadr i.l.Las de trabajadores.

Aqnel10,; asalar Lado s agr.i.co1as que d i sponen de lXH 10 mcno s un pedazo de

tierra, logran cambinar e1 trabajo asalariado con 1a produce ion de 5U pro

pia parcela, J a misma que es cultivada can 121 ayuda de 1a f am i Li a y per

sonas que est':'n ligadas par sus actividades, mediante mingas y p r e s t.a-ona-

nos.

Par ultimo, los propietarios de las grandes propiedades en que se reali

zan actividades agr!col21s, se han vista en 121 necesidad de traer gentc

de otras regioncs para suplir la deficicncia de mana de obra en la zona

y evitar de esta manera 121 presi6n existente en los salarios agrrcolas.

especiCllnente en las epocas de mayor requerimiento de mana de obra.

Hab i erido de t e rm i.nado las condiciones en (IU(~ se de s envue l ve el rne r c ado de

1a f ue rz a de t r aba j o en 1a zona, s e va a pa s a r a e s t ab l ece r las corid i.c i o

rie s en las cu a I e s s e encuont r an las unidadc s fc~::1il.iares de Si:ln t·li9ucl de

cst!"atf:qias q1,.JC ti cncn e s t a s f am i Li a s para comp Lc-racn t.a r s'..~~~ ncce s i dadc s




