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INTRODUCCION 

El estu:lio que present:mos es el result--1.<lo de una investi<Jaci6n 

realizada en tres Ccmunidades Carrq:)csinas situadas en la 9rovincia de Yau

yos del depart:maito de Lim:l , zona que estaba sienc.1o estudiada por los 

antropólcqos Enrique Mayer y César Fonseca. 

Inicialmente nuestro pirq)é)sitcJ fue describir las ferias mercanti 

les que se realizan 92Dlatalment:E m varics lu<]ares de la: >provincia,y ana·. 

lizar las condiciones en las que se llevaban a caoo los intercanbios 

de productos y lüS transacciones de empra-venta. 

la selección de dos de las tres canunifudes se hizo luego de varias 

visitas previas en la3 que se recogió infonnaci6n de diversa Wole_ y 

se consult6 con las autoricm.des canunales la [X)sibilidad de realizar 

la investi�aci6n. 

O.lando todo estaba lis1to para e:mpezar el trabajo,<lecid.inos re-

trasamos una semma y conoa� la ccm.mit1ac1 de 'fupe de la cual tenía

reos referencias ,a través de lecturas y conversaciones,que irrlicaban 

in{x)rtanci.a cultural de este reducto étnioc.Desc1e el pueblo de catahua.

si , µ.mto por dorde pasa la carretera que une Yauyos con cañete y Huan

ceyo, atprendiJros u:1a narcha de doce horas hasta la canunic1ad 



-�

tiern¡_·:x) <]lle es 

exactanaite el doble del arpleado por lr:-s tupiros. Al llegi'lr ros encon

trarrns ante una ccmunidad pcculia.rnaite tradicional. !Jos .impresinn6 la 

vestiloonta de las tupinas, el idicna Kauke, el hecho de (]lle no se masti 

cara ceca, la forna de sus oonstrucciones y la clisposici6n de las calles 

Tanto por estas características caro por la lejmúa de la carretera, su

pusim)s que la penetración del irercado nacional seria nún:ima, C]Ue la vi

gencia de las fonras traclicionalcs de intercambio sería más fuerte que -

el uso de la nnneda y que los cultivns de subsistencia predaninarían so

bre los cnnerciales c casi inexistentes. Hahíanos encontra<'l.o la ccmunidad 

11ideal11 para el estudio del intercambi() clirectn. A los dos días nos sor

prendió cx:trprobar que nuestras s,1p:)siciones eran falsas: la ganadería va 

runa era la principal activic1ac1 de los tupin..'15; la venta <le quesos, su 

principal fuente de in<]resos rronetarios; Yv can:) consecuencia, sus mejo

res tierras estaban sent>radas con alfalfa y m con cultivos tradiciona -

les an:1inos. Lo querrás ms :ir.ipresion6 fue la ni.visión del trabajo en el 

interic)r de la unidad familiar y la .inp)rtancia del dinero para la repro 

ducci6n de la familia. 'I'ut"JG n0 sólo se convirti.6 en la tercera carunidad 

de nuestra investi<;aci6n, sino� n0.s oblig6 a camhiar nuestro tara de 

estudio; el análisis del intercambio dejó de ser nuestro taro. central; -

para pcrler entenderlo teníruros r.1ue conocer la organizaci6n y finalidac -

de la prooucci6n, y así eso se convirtió en nuestro objetivo • 

.MantuvlllK:'s las otras dos cxm.mi&,.des seleccionadas pues presenta -

ban características muy interesantes para estudiar el proceso prcx1uctivo. 

La ccmmidad de Putinza <JUC tenia una activa vida mercantil debido a que 

hace algums décadas había cambian.o sus cultivos tradicionales por árbo

les de manzana; y la carunidad de Huancaya <]lle; presentaba característi

cas similares a Tupe con algunas diferencias que prop:mían una interesan 

te a:mparaci6n. 

t 



Nuestro universo dc-pstuc.lio fueron, enb.,nces, las a:mmidades de 

Tupe, Putinza y Huancaya, e<:munidac1es con recursos prc<luctivos diferen

tes y ecnl&;ic.::urente distintas, ubicadas en la cuenca del río Cañete a 

IMS o menos distancia de la carretera que atraviesa Yauyos. En cada una 

de ellas nos c1cxlieum::.,s al estudio de familias cuic1.and0 (]Ue fueran repr� 

sentativas de la o.:m.midad en ta-lo sentido, prq:nnien.1o el análisis de 

la organizaci6n productiva familiar, el análisis de la instituci6n ccmu 

nal y su inportancia para la continui<lacl. de la unidad cl::loostica, y el 

aralisis o::rrparativo de los tres cascs de nuestr0 estucüo. Las hip6te -

sis que plantearros están en rE.laci6n con estos niveles amlíticos, los 

m:i.snos que sirven para la división c1cl estudio en capítulos. Sin errbar

go, los capítulos n'.:'l oorresp:-inden direct.1Inente a la darostraci6n de ca

da una de las hip6tesis; más bien ést-1.s su.'l:>yacen el antílisis que está -

dividido en dos <Jrarrles partes. La pr�a parte corresrX)rrle al análisis 

de la unidad familiar. En un priroor nivel se tJ::ata de una unidad farni -

liar en sí mi.sm:l: sus recurscs prcductivos, su ccmposici6n darográfica, 

el tirx:, de constm0 que realiZc-'1, sus r:osibilidades de reproducci6n etc ; 

en un segwrlo nivel se comparan las familias seleccionadas, dentro de 

las cnrruni.dades, teniendo en cuenta las diferencias propiciadas por los 

distintos niveles ele ingresv que presentan: y en un tercer nivel se� 

para intero::::m.mz1.lmente diferencias y sanejanzas CJU0 se presentan en la 

instancia darestica de la prcducci6n campesina. 

la segunda parte del a.."1álisis trasciende la unidad familiar pnra 

observar la ramera en la que ésta tiene 91c relacionarse con otras� 

jantes de IMnera que haga posible su repra'tucción. En esta parte desa -

rrollanos lo referente a las relaciones sociales que enprerrlen las fami 

lías para or,Janizar su prc.,eeso prcrluctivo; describirros el tipo de inter 

ca.'llbio <le prc<luctos que tiene luJar en cada una de las Canuniclades y , 

por últ.inn, planta"llTOs el estudio de la Ccm.midad Carrpesina a:no tal -

sus transfornaciones y su importancia y vigencia actuales. 

La presentnción ne la tesis concuerda con la root<x1olocJía de análi 

sis y -consta ele las siguientes partes : 



PRDEPJ\ PARI'E : Ibrrle se exrioirie el m-"1rc0 teérico, los p�1imientos 
,. 

rretcdolÓ]icos y se plantean·1as hip6tesis. 

smtN:lt1\ PARI'E I))rrle se desc:ribe la zona en la cual se ubican las 3 

cacunidades, lhaciérdose referenci,i a la ecología de 

la Cuenca del Río cañete, al tipo de unidades prcrluc 

tivas pre:iani.1nantes y a lñs características generales 

de 1"5 familias seleccionadas. En el segwrlo capítulo 

de �ta son presentadas las características <Jenerales 

en las cuales se realiza la producci6n familiar y se 

reprcxmce la ,estructura ccmunal. 

'lEirn<A PARI'E : 

� PARI'E: 

D:>rrle se analiza la-unidad familiar. El análisis se 

subdivide par.a trru:ar aspectos relacionados ron la -

producción, el in]reso y la reprcr1ucci6n de la fami -

lia canpesina. 

Ibnde se plantea aspectos de las relaciones sociales 

de prcducci6n, las fo:rrnas de obtener trabajo fuera de 

la unidad familiar, las con(liciones necesarias para -

la ccntrataci6n de trabajo asalariaélo, el significado 

de esta relaci6n, etc. Se analiza el intercarrbio di -

recto, la forrraci6n de las equivalencias, el signifi

cado de la cal't'{'ra-venta de prcrluct.05, etc. Por ült.i.m:, 

se plantea el esttrlio de Tupe, Huancaya y Putinza ron 

siderándolas m s6lo caro la sma de prcrluctores fami 

liares, si.ro en sus nenifestaciones en tanto canunida 

des carrpesims. 

Creem::s que el esbx1io que presentam::)s a continuaci6n contribuye 

al esclarecimiento da conceptos: e ideas acerca de la econanía �ina 

entre ellas, las cate:;orías de auto-abastE'..címiento, intercarrt>io recípro 

oo de praluctos y de trabajo, dliferenciaci6n campesina y u;o de mano de 

cbra asalariada, clesestruturaci.6n canunal, etc. 



Es nuestra intenci6n llegar al análisis histñrico-r8}ional del pro 

blana planto:'mdonos, para wa futura investigación, aspectos relaciona -

dos oon la transfomaci6n -durante la etapa republicana de nuestra his 

toria- de la econcnúa farnillar �ina en Yauy0S y de sus institucio -

nes principales, entre ellas la cx:nunic'lad cart'{)e5ina. 

El desarrollo de esta tesis ha sido rnsible gracias a nuchas perso 

nas. la debo en priner lugar a las Ccrnuneros de Time, Putinza y Huancaya, 

quienes ada'!és de penni tinnei invadir su murYb oon preguntas y encuestas -

ma brin::laron su oospitalidad! y cariño. 

kjradero la orientaci6n ue Enri<]Ue Mayer, durante la T;>rirnera etarn 

del trabajo y la asesoría de: carlas E. Aramburú posteriontente. Así mis

no las su;¡erencias de Jos� María caballero fueron rn1ly in{1ortantes a lo -

largo del trabajo. 

la presencia y aliento de Gianfranco, las SU(Jerencias cariñosas ele 

Arana y Flavio, el cariño e inpulso de Nilda Varas , el p.r,nyo reil6n de 

!Drena y el calor de los Bre:ro han sido :imprescirrlibles para a.ilminar el 

trabajo. 

------- --



- ... 

CAPITULO I 



I. ASPEX:'Ia3 TEORICQS

- 2 -

El punto que_a cóntinuaci6n desarrollararos está dividido en tres 

partes. La prilrora se refiere a la rrancra en que los distintos -

autores han nnfocado el prcblam de la sociooad y econatúas cam

pesinas. Esta parte, a su vez, contiene dos sub-puntos: un breve 

recuento ele los antrq;:,ólgos que escribieron y analizaron la socie 

dad canpesina en su COll)lejidad total, es decir considerardo as -

pectos econáni.cos, políticos, ideoló:;icos, etc. Entre ellos oos -

referiraros a Kroeber, Re::lfield, Foster, lrblf, etc. El segurrlo -

sub-punto desarrolla brevaoonte las posiciones de la escuela for

nalista y sustantivista de la antropolCXJía econ6nica. 

En la segurrla parte incluím::>S la exposición del concepto de pro -

ducci6n parcelaria desarrollado por Marx, y posteriores plantea -

rnientos de la escuela Marxista. Así rnisrco presentanos una apreta

da síntesis de la propuesta que lv'lce ll.. V. Chayanovov para analizar 

la econcrn.1'..a familiar Cc"lIT{)eSina. 

Por últirro, y reccgierrlo los aportes de los distintos autores, en 

la tercera ¡x-rrte desarrollarros una posición teórica en la que re

sanos el análisis del carrpesino pareelario de Yauyos. 

l. L-i econanía canpesina en la Literatura Antrgx:>16gica.

Son muchos los tratados escritcs por antrop6logos acerca de -

la econanía campesina. No preterrlenos aquí abarcarlos a tcxlos; 

no quereros tanp:)co caer en la repetici6n inútil, pues no es 

objeto de este capítulo, ni por supuesto de la tesis, discu -

tir exhaustivam:mte estas teorías. Nos limitaraoos a reseñar

las brevc::mante, señalru1do, desde nuestro punto de vista, las 

limitaciones que presentan para el análisis de la econan!a -

campesina. Quereros enfatizar tambiffi que son los autores que 

seguic.amente cc:m:mtaratns los que pr�o llamaron la aten -

ci6n de los científicos sociales acerca de esos amplios secto 
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res de pequeños agricultores rurales, que desp�s de Marx, -

Chayanov y I.enin, habían sido m::mmtánearoonte olvidados. 

1.1. La Socierlad Carrpesina 

la antropolcgía rec<:XJe el tena a partir de la definici6n 

de 11sociejad carrq:>esina". Varios autores (1) concuerdan -

en señalar que fue KroebP..r quien pr:i.m:rr"o entent6 definir. 

la en su libro 11Antropola)ía11

, conceptualiza la sociooad 

campesina a partir de la relación que mantiene con "una 

poblaci6n mayor que abarca centros urbanos •••• consti tu -

yéndose a partir de ellos en socie<lades ¡,arciales oon -

culturas parciales y conservrurlo rasgos étnicos propios" 

(Kroeber, 19'18) (2). A f)ñrtir de este concepto se defi-

ne a los campesinos desde su relaci6n oon la "sociooad -

mayor" enfatizando el aspecto cultural del vínculo. sur

<Je luego el concepto del continUUll folk-urbano elaborado 

por Rec1field (3) quien, caro S&':Jerros, ubica a la socie -

dad canpesina a "mitad de camino" entre la cit.X:1ad y la ...: 

ciudad fol.k. 

(1) Geertz C. (l 962) , Foster G. (1972) , Archetti E. y Stolen C. (1975) •

(2) Kroeber E., "Antropology". New York 1948.

(3) Rerlfield, Robert , "Peasant S0ciety arrl CUlture"

Cllicago University Press, 1956.
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En "Tzintzuntzan 11 <le Foster (l} pc:x:1rnos ya P..ncontrar -

cierto énfasis en el as¡x�to econánic0 de la socia1ad -

carrpesina. Este autor séíala que: 

"Cuando los <Jrur.x>S rurales sedent.�ios intero:unbian un

nmto significativo de su pra-1ucción par bienes que no 

pueden hacer por sí mism:>s, en un marco ccm?rcial que 

trasciend.e las transacciones locales que provienen de 

la especialización del pueblo, entonces son canpesinos". 

(Foster, 1972 : 17). 

Es entonces la no autosuficiencia y el intercambio co -

rnercial con la ciudad lo que para Foster define al cam

pesino distinguiéndolo del cultivador primitivo. Sin -

llegar a desembarazarse del conceQto de continu'llll de -

Rec1field, dice que � 

"I.a sociedad canposina es la expresi6n rural de la civi 

lizaci6n pre-in:1ustrial '' (y) "dado que no es una función 

de la rroderna ciudad m:mufacturera, final.mente desapare

cerá 11 (Foster 1972 : 17) •. 

w que Foster no llega a decirnos es cáco desaparecerá y 

sinplarente nos deja entrever, que será absorbida natu -

ralmentc por la urbe, ya que la "sociedad carcpesina" no 

tiene 90sibilidades "propias" dé evoluci6n debido a la 

mentalidad carr{'J€Sina. Para desarrollar esta ide:t elabora 

el concepto de "la im=l<Jen del bien limitado" por el cual: 

"Todas las cosas buems de la vida existen en cantidades 

pequeñas y l:i.mi ta<1as; el mejoramiento personal respecto 

de cualquiera de esas cosas, sólo puede lograrse a expen

sas de otros" (Foster 1972: 21). 

(1) Foster, George "Tzintzuntzan" (FCE, 1972, México)
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Foster recurre al arg\.lirento ideol6gico para explicar las 

razones de L--:i. pobreza y estancamiento de la econanía � 

pGSina. En L;} sccia:l.ad campesina, tcx:1os son iguales. Ia 

n:ayor "riqueza" que un campesino ptrliera te.ner es sancio 

rada socialmente, ya que se considera que va en detrim:m 

to de los demás. El concepto del "bien li.rnitaálo" le sir

ve para describir una socieiad equilibrada, en la que no 

hay riqueza ni pobreza, ·ni tampoco posi..l')ilidad de "desa

rrollo". 

En Wolf (1) encontrarnos, arlenás de la nenci6n a l<,"'1. rela

ción con la ciu:lar.lr una exnlicaci6n rle la manera caro es 
4 

-

ta se da y las razones ele la misna, lo gue nos acerca a 

una definición analítica del concepto de CM"f.lGSino : 

" ••• los campesinos son labradores y ganñi:1eros rurales -

cuyos exce-Jentes son transferidos a un grupo daninante -

de gobernantes ... " (�volf, 1975 : 12). 

Diferenciándose así de la sociec'1...ad primitiva don:1e "· los 

exca:lentes son intcrcal'T'biados directamente entre grupos 

o mierrhros de grupos" (op. cit : 12) . En opinión de W)lf

caro se sabe, es la prcx1ucci6n c1e un fon.lo de renta lo -

que clistingue a un c.:urpesino de un cultivador primitivo. 

Este fondo de renta es transferido al grupo daninante, -

caro consecuencia de una situaci6n de inferioridad que 

resulta de la inaccesihilic1ad del canpesino a la tierra, 

la que está enmanos <1e grupos de pcrler bajo tres foi:rnru; 

que Wolf llarra "tipos de daninios" y que clasifica caro: 

(1) �blf, Eric, "Los Carrpesinos". :&.l. L:lbor, Barcelona, 1975.
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patrim:Jnial, preberr1al y mercantil� s€g'Ún las caracte -

rístims que asuma la tenencia ele la tierra y el ti}.X) -
c1e relación clef'carrpesim C'.)n los grupos de poder. 

Dentro ne esta perspectiva la ausencia de acur.rulaci6n -
se explica por un prcx:eso de transferencia de exce]en -

tes (Archetti, 1975) del campesino, poseedor <le la tie

rra, al patrón, propietario c1.e la tierra. 

CUriosarrente, clentro de esta explicación no qua!aría lu 

gar para el carrpcsino parcelario libre,yn. que no está -

adscrito a ninguno de los tres tipos r1e <'laninio. 

El error de vblf mnsiste en explicar la "situaci6n ::le 

inferioriclad" a la que se halla se.metido el agricultor, 

a través de un tipolOJÍa que solamente tona en cuenta 

las f orrnas r:!e pror>ic:lar.1 rronop6lieo sobre la tierra, sin 
considerar que ésta es sólo une de los elanentos dentro 
del proceso hist6rico-econfmico. Por ell0 minimizan la 

relación con el réigimen econánico imperante y aisla la 

relñci6n del ec1npe5ino del conte..xto más amplio ra.1ucién 

rl.ol.:::i. a aquella que se G:Stablece con el terrateniente -

(sGñor feudal o haccn:lado .nn]erno) • De la misma manera, 

se reduce el papel del irercac1o y a pesar <le que en algún 

m:mento se m:mciona que éste puede afectar inclusive -

los "fortl0s de subsistencia y c.e reemplazo" (1), las re 

ferencias a los procesos de m:?rcado son descriptivas , 

sin llegar a explicar las razones del intercam.l)io desi

gual, que es el núcleo ele su definición de campesinas. 

(1) Definidos ccnn aquella parte ce la pro::1ucción que el carrpesino -

destina para ase:gurarse el nivel mínirrn de calorías para sobrevi
vir y la re;?Osición de las hcrramientoas gastadas durante el pro / 
ceso prcductivo.
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Crearos que UIY.) < 1e los princif.\.-=tles a:EX)rtes de !·blf es re 

tan=.\r a Chayanov señalando que la fa"llilia, aderás de ser 

la unidad de producción es tarrbién una unidad de consuno, 

por lo que puede optar por distintas alternc."ltivas frente 
, 

a las posi.!':>ilidades que ofrece el mercado; sin aroargo, -

estas alternativas sei"iala Nolf; son escasas dada la in -

flexibilidad oe la producci6n agrícola carrpesina, por lo 

que la unidad danéstica deberá buscar ocupaciones distin

tas a la agricultura o ganaderí;l para "caopletar lo que 

d::>tienen en el ciclo agríoolafi (t•blf 1975 : 6-1). Así la 

venta de fuerza de trabajo y/o dedicación a otras activi

dades no son vistas caoo parte de un proceso de transfor

ma.cienes de la econarúa campesina sino caoo característi

cas inherentes a ella. 

Enfatizando el aspecto econémico de la sociedad campesina 

y ooncretamente dentro del desarrollo de la AntropolOJ.ía 

F..conánica. se llevn a cabo el debate en ere la Escuela Fo!_ 

malista y Sustantivista, cuyos enfoques discutirenns en -

el siguiente punto. 

1.2. Fomlistas y Sustñntivistas 

r.a discusi6n se basa fundtunentahrente en dos aspectos: 

a) el lugar que ocupa lo econérníco en la vida social y

b) el asunto de la validez de leyes universales aplicadas

a cualquier sistana socio-econánico.

a.- L§!_Escuela Fo:rm:i.lista_ 

Según la corriente formalista la ciencia eoonánica 

responde a situaciones universales; debe estu:liar -

funa..,,nrerrtalmente la TCL:mera cmn .:mte la escasez de ne 

dios para cumplir determinados fines, el individuo e-
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lige entre los primeros de ramera de d::>tcner lama -

yor ventaja posible. La situación universal de que 

se parre es la escesez que oblig,1. a la elecci6n que 

contiene así el acto de cconanizar, ya qoo a través 

de ella se m--:iximiza la satisfacci6n de necesidades. 

ID cconánico inw\de todrl la vida social. cualquier -

aeto del lxmbre, por desenvolverse dentro de una si

tllación de escasez estará guiado por la necesidad -

de econanizar. Ccrcn el antrop6l030 trabaja en socie

d,'ldes no nccidentales, su tarea consistirá en ex...:mú. 

nar cáro (los priocipios de la econanía) trabajan en 

contextos culturales y sociales específica; . El an

tropólogo debe descubrir los valores sociales y mate 

riales que rigen una sociedad y a través de los cua

les es posible actuar, caro miras a fo. maximiza.ci6n 

del beneficio. 

Uro de los más i.rrportantes representantes de la escu� 

la fonmlista es Raym::,rrl Firth, para quien el t:&mioo 

caITq)eSino �•no es un término crítioo... (sino) un tér

mino descriptivc de naturaJeza empírica" (Firth 1969: 

17) • Este au�r define a la econcnúa carrpesina a::rro:

;•un siste:ia de producci6n en pequeña escala con una -

tecnolo;¡ía y un equipo sinples, dependiendo frecuente 

m:mte p::rra su subsistf:'.ncia de los propios prcrluctos • 

El rne1io de subsistencia primario de un carrpesino es 

el cultivo de la tierra ( ••• ) . pero es conveniente ( ••• ) 

dar un uso más extensivo al concepto para cubrir otro 

tipo de prcxluctores en pequeña escala tales caro el -

pescador o el artesano rural que participan de la mis

IDé.\ clase de organizaci6n econánica sirrple y de la vi

da en canunidad. (Firth 1963 : 87) • 
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Entre loo '1carr!p(.?Sinos" (pescaoores, agricultores y -

artesanos), existen características canunes tales oo · 

m::,: tecnología relativamente sencilla, unidad de -

producció,n pequeña, la inexistencia de un rrercado de 

sarroll;ido para e:i. C-"'\pi tal y de un sistema enpresa -

rial desarrollado; c-".lracterísticas, todas �tas, que 

distinguen a l.L:1 econanía carrp:,..sina frente a la econo 

mía capitalist:1., con cuyas cateogrías : ganancia, a

horro, capital, etc. se llegará al análisis de la e

conanía carrp:.:lSina. 

I.a lógica de la econanía �ina -o::m:) la de cual -

quier otra econanía en el análisis formalista -se -

mueve por la ganancia, concebida caro la actitu:1 ra

cional frente a la �scz, de bienes materiales o 

irlnE.teriales, que habrá que ITh.tXirnizar, a través del 

criterio del ahorro. I..a actitud"rocional"dabe actuar 

por tanto frente al ncapital" (1) y frente a cual·

quier otra situación, ya que el "acto de econanizar" 

invade teda la vida social. Frente a una socie:lad -

cmrpesina, la.S preguntas que el antrop6logo debe ha

cerse, por tanto son : 

11 � • • ¿Por qué no se consumen ciertos bienes? ¿o.iáles 

son las razones que hacen que los campesinos ahorren 

ahora y constmla!l desµ1és en lugar de ejecutar los -

que se consideraría una acción hurrana natural?¿� 

tipo de bienes son los que se preservan del constm0?" 

(Firth 1969 : 19). 

(1) Definido a:::llD :'el conjunto de bienes y servicia; (materiales o in

materiales) qu0 no se dooican al consurro inmediato, sioo que se�

tiliza para incremantar el cons\ll'!O en perícdo futuros 1'. 

(Firth 1969: 18).
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El errar fun;:iam;mtal de esta escuela es su ahistori

cisno oonsistan1:e en analizar las eo:>nantas ro capi

talistas "tradicionales" desde la �ca de la ecano 

mía capital:i,sta 11 haciemo de la "escasez" -resultado 

hist6rioo de detenni.nada organizaci6n ecxnánica- el 

punto de partida y "postulado universal" del �lisis 

eooránioo. 

Por otra parte, el exterrler el acto de eccn:miZ:.,r a 

tcx:1a la vida social, "disuelve el cbjeto de la cien

cia ecorónica. . .• inpide distinguir la actividad eco

nánica de cualquier otra actividad dotada de Wl fin 

y orientada hacia la b(ísqu.Erla de Wl placer, del po -

der o de la salucr• (G:rlelier 1974 : 62). 

Para ooncluir p::rlams decir que al intentar traducir 

la teor.ía ecoránic.:-i fontal, en el contexto de ean:>

m!as no capital:istas, los fonml:istas acaren mgirien 

do criterios de crnparaci6n extrata.damente sinplistas 

y d:>vias, ooncl1llyerrlo que la Genrx:mía carr(leSina, � -

lo que oo es un:1 ecornnía capitalista. 

b.- Ia F.scuela Sustantivista 

y,s representantes de esta escuela parten de la cr!ti 

ca netcdol&]ica al fontalisno, negarrlo la validez de 

postulaoos univiersales para el arélisis ecoránico de 

situaciones oonc:retas •• 

Para la; sustantivistas la existencia del ne:caoo an

puja a las soci,edades a simaciones de escasez por lo 

que se genera La necesidad de naximizar el beneficio. 

El i:oorcado no es Wla insti tuci6n que pue::)a encontrar

se en tcrlo tipo de scx::ierlades; por ello, la sit:uaci6n 
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de escasez, punto de partida de los fox:nalistas, no 

es generaliVY)le. 

ID ecoil9llico entonces deja de ser un oonstante esflJe!: 

zo de nax:irnizaci6n, para ser definido caro : 

"la provisión <le bi.encs materiüles que satisfacen ne

cesidades biol6gicas y sociales" (Dalton 1962: 148). 

y tant>ién ccm:):

"el intercanbio entre el harbre y el ne:liC> ani>iente -

social y natural ern la medida en que este intercanbio 

le provee medios para satisfacer sus necesidades Imte 

riales" (Polanyi 19157, p. 244) • 

ID eo:m6nico en scn1tido sustantivo es rm proceso que 

adquiere significaci6n en tanto cbOOIYJa unidad y es

tabilidad a traws de IOOCanisrros que garanticen su -

continuidad y repet:itividad: 

"El proceso econ6mi.co C0I1Siste solane1te, en el esque 

leto de los procesos de prcx::1ucci6n y transp:)rte, ast 

CXl'IO de los cambios: en aprq)iación (Polanyi 1957 :249) 

y : 

"se requieren arra.]ilos institucionales definidcs, re

glas de juege estrulcturales p:ira asegurar la continui 

dad en el abastecimiento, esto es, para asegurar la -

repetitiviclad de la1 acción" (Dalton 1962 : 149) • 

Esos novimientos -que detenninan la manera caro se -

institucionaliza el proceso ea:mémi.oo están en rela -

ci.ón con el patrón organizativo básico de la socie1ad 

por lo que la econcnúa es� enraizada ( anbErlderl) en -
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instituciones tanto econánicas ccm) no econ6nicas. 

I.os patrones sociales alrEdooor de los cuales seor

ganizan las sociedades son l<'.l reciprocidc"'td, la roois 

tribución y el intercambio que necesitan de "arreglos 

institucionales" específicoo que serían : organizacio 

nes s.inétricq.5, puntos centrales y sistanas de roorca

cb. La vigencia de uno 11 otro de loo maro:,s institu -

cionales, que oo son necesariazrente secuenciales, se 

revelaría por la rmnera en que se i.n<nrporan al proce 

so productivo la tierra y el trabajo (Pol.anyi 1957 : 

p. 255 - 6).

I.os puntos de interés para el antrcp6loc;p qi.te est\.rlia 

los aspectos eoonánicos de una socierlad canpesina o 

trili-il estarían referidos a : procesos tecnol6gicos , 

nivel material de subsistencia, con:liciones eo::>16gi -

cas y sobre tcdo al lugar que ocupa la econan!a en la 

socierl3d. 

"¿Cáro se or<Janiza el proceso productivo y el inter -

cambio de bienes y la adjudicación de la tierra? ¿có

m:> se relacionan al parentesco, religión y a las auto 

ridades políticas? (Dalton 1962: 154). 

1\. pesar dG reflexionar sobre aspectos que podrían lle 

W"..r a respuestas acerca de la manera a::iro se incorpo

ran al proceso prcductivo, los medios de prcducci6n y 

sobre las relaciones de prooucci6n vigentes, los plan 

teamientos sustantivist:"IB describen las femas en que 

se intercanbian los bienes llegando hasta señalar las 

características del tipo de unidades de prcxlucci6n se 

gún el tip:) de transacción �e los vincula. Consecuen 

temante, lo que diferenciaría a las sociooades oo se-
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r1a la m:mera cono pra:lucen sin0 l.:'l forma. en qu.e loo 

productos circulan o se intcrcanbiM. Por otro lado, 

al �rar caro objeto de intercaimio, caro restt;. 

tad::> al trabajo, irrpide objetivarlo o::xro el ela:ento 

principal en la producción, confumie.rrlo las relacio 

nes do intera-1Irbio con aquellas de prcrlucci6n, sin -

tener en cuenta que las primeras están con1icionadas 

ror estas últirras. 

En su afán ae rechazar el punto de vista fornal de -

la antrqx:;lcgía econánica, que privilegia el arelisis 

a partir de los factores que integran una "econan!a -

de mercado", los sustantivistas no puerlen dejar de -

privilegiar los principios de intercar.1bio que sugiere 

el mercacb; de esta manera definen a las sociedades -

tribales o �inas ror la presencia o ausencia de 

estos principios; así se habla de las "ccmmidades -

sin mercado, y aquellas con me.rcac..los perif6rica;" • 

· (Bohannan y ll.llton, 196Sfl.1978 : 1).

L'l aplica.ción de éstos oonceptos scnre casa; ccncre -

tos, lleva a descripeiones nuy sugerentes scbre las -

fornas do intercambio, sin llegar a señalar las razo

nes por .las cuales se intercanhia de tal o cual nane

ra. Sin anbargo, se debe reconocer que el aporte de -

la Escuela Sustantivista es una interesante tipolcg!a 

acerca de formas de interecirrbio que llevan al analis

ta a dlservar a través de elh"lS las instituciones que 

las sustentan, y alrEX1ooor de las cuales se organiza 

la sociedad en estudio • 
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2. La Econanía Cc1Irf�ina � r .. trrx y Olaym1ov

2.1. La Escuela Marxista 

Para introducirnos en el enfo::iue de la e.scuela Marxista -

sobre el asunto que nos ocupa, nos vnldratn3 de los con -

ceptos de cant)eSim y de !-)rcx1ucci6n pa.rcelf.lria, a partir 

de una perspectiva hist6rica en la definici6n del C011CeJ2. 

to de campesim. 

Marx distingue entre 11CéUtlpeSims libres y dueños de su -

tierra" y "canpesinos sujatos :'3. 9restaciones pP1Sonales 

o al pago de renta en productos". Otorgárrloles una cali

ficación, encontrarros las categ1Drías de ºsiervos", "apc�

ceros.. y "parcelercs n •

El siervo es aquél que vive dentro del rég.iroon feuc1:1.l . 
-

cultiva directcT:tente la tierra, propicc��d del señor, a 

quien el campesino transfiere directaroonte su trabajo. 

El campesioo ap--"..rcero es un arrerrlatario que pone adatás 

del trabajo, una parte del capital necesario para hacer 

producir la tierra. El terrateniente cubre la otra 1� 

del capital. ill. prcrl.ucto se reparte entre arreos. El par-
-

celero es aquél que tiene la propiedad libre de la tierra 

y los instrumantos de prooucción, que prcrluce con su pro

pia fuerza de trobajo y la de su familia¡ una parte de su 

prcrlucción es verxlida al roorcado y la otra es constrnida -

al interior de la familia. 

Adaiés del trabajo en ganadería y/o agricultura y el uso 

de trabajo familiar en la prcrlucci6n, lo que define a es

tos prcrluctores crm:) �inos es el hecho de que trans

fieren una� de su trc..bajo, a pesar de poseer directa 

m:mte los me:lios (le producción. El carrpesim es definidlo 
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hist6ricamcnte a trav6s del tir.o de rclaci6n con quienes ejer

cen el dcminio y el p:der sobre su producci6n. Ia adjetivaci6n 

de "siervo", "a'!:)arcero" 6,.."parcelero 11 
sei"\:1.la la relaci6n del -

campesino con ol propietario feudal, el tGrratx>.niente y direc

tarrente con las clases urbc'\I"lñs a trav�s del mercado, respectiv� 

neite. Estc"'\S clases sociales son las que extraen parte del tra 

bajo cartipés� que en los dos primeros casos tata la forna de 

renta en trabajo, productos o dinero. 

Para el análisis nos centrararos en la explicitaci6n del ron -

cepto de carrpesioo parcelario q11e es definido de la siguiente 

manera: 

" ••• el campesioo es propietario libre de su tierra, la cual a 

parece crnn su instnnnento furrlanental oo producci6n, ccm::> el 

canp) iooispensable de acci6n de su trabajo y su cap:t:fál" 

(Mnx, 1973, III : 744).

¿Cuándo surge esta fama de agricultura? ¿A qu§ regímenes de -

producción se articula? Marx señala : 

"Esta forna de la libre propiroa<l parcelaria de carrpesinos que 

cultivan la· tierra por su cuenta ( ••• ) constituía la base eco

nánica de la sociedad en los majores tienpos de la antiguro.ad 

clásica y la enoontranos tarrbién €"::ntre los tueblos rrodernos co 

no una de las fo:rnas que surgen al disolverse·el régin'0'1 feu -

dal de propierlacl de la tierraº . (Marx, 1973, III : 746).

Es lógico suponer que, inroorsa en distintos reg1ioones de prcduc 

ción, la ecornnía parcelcrria se mxlifique: el campesino parce

lario de la antigucdac..1 clásica, no tiene las mismas caracterís 

ticas �e el que vive subordinado al nodo de prcrlucci6n capi ta 

lista. Uno de los rasgos fundarrentalcs de la prcrlucción parce

laria es que la unidad familiar consu:ne tan s6lo una parte de 
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su producci6n, en tanto la otra es verrlida o intorcairb� 

da en el rnerec,do. I.a nngnitlrl, mturaleza e inp:)rtancia 

del merd:ulo es la misma en la "antiguedad cU!sica" que 

en el r€q:ltoon �pitalie:ta de prcrlucci6n, lo que inevita

blanente mcrlificará el grado de m?xcantilizacirn de la 

prcrlucci6n parcelaria, y consecuentaroonte, la 16gica de

funcionamiento de la uni&"l<l C<."'m'l[)eSina. Es correcto supo

ner que la raciomlidad econ(mj_ca de una unidad �i

m, para quien las in:1ustrias dc:ItÉSticas son crnplaoonto 

irtp)rtant:G de la é\Ctivü'.'l.ad agrcpecuaria, será distinta a 

la de éY}Uella unidad que c1r:ba carprar del mercado, los -

productos necesarios para su consmo. 

Al estar innerso en cl r6Jinen capitalista, el carr()eSino 

se vuelca cada vez más hñcia el rrercado, oo sólo cnro -

prcxluctor sino tani:Jién CCI'OC) consumidor; d<.:he carprar bi� 

nes agríc:nlas que ro pra:1uce I,X>:rque ya no cuenta con la 

cantidad de tierra nEO�aria para auto-abastecerse, can

pra tarrbién productos rl0.IlUfacturañ.os P'.)zqlle sú iooustria 

dc:Joostica ha sido desplazada/ el dinero que requiere para 

ello lo consigue verdionc1o una parte cada vez nayor de -

su producción agropecuaria, y cuando esto no basta, ven

dierrlo su fuerza de traoojo. 

Las cnrrliciones en las que el prcrluctor parcelario se re 

laciona con el mercado para verrler sus prcductcs, son des

ventajosas. Al respecto Marx señala : 

" ••• para que el caIT{?E!S:i.no parcelario cultive su tierra -

( ••• ) no es necesario, a::no ccurre en el m_¡imen oomal

de prcx1ucci6n capitalista, que el precio del mercado de

los productos agrícolas sea lo suficientanente alto para 

arrojar la. ganancia madi.a y menos aún un .ran:mente scbre 

esta ganancia rcmia, plasmada en forma de renta. No es -
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necesario �r b.mto, que el precio del mercado suba hc"lS

ta igualar bien al v:ñ.lor, bien al precio de prcx1ucci6n -

de su producto ••• � ( op. cit. III,: 746). 

- ,.

En el régim:m de producci6n parcelaria, el valor del pro 

dueto es superi0r a su precio en el roo.rc"lño par predc:rni

nar en la prcrlucci6n el elanento del trabajo vivo, debi

do a la baja catllX>5ici6n orgánica de capital. Sin aroor

go' esto no es un obst:ticulo para que el campesino ¡:c,rce

lario deje de produc:ir, ya que lo que a �l le interesa -

es cubrir los <Jasta:i rronetarios ele producci6n y obtener 

un rananente que puede considerarse el precio de su tra

oojo; es el salario que se auto-atribuye y que núchas � 

ces"se reduce a límites estric+-...aroonte f!sioos". De esta 

m:mera : 

"un-1. parte del traba.jo sobra11te de los cbreros que tr-:lh:2 

jan en corrliciones rnás desfavor,lblos es regalado a la s2 

cie::1ad y no entra para nada en la regulaci6n de los pre

cios de producción, ni en la folll\::\ción del valor" (Marx, 

1973, III, 716). 

Dentro de la lógica de la prcxlucci6n o:mq:iesina, oo entra 

el criterio de ganancia (en el sentido capitalista del -

ténnino) y rooms aúni la posibilidad de acu:nulaci6n. ras 

rnzones para ello se! encuentran en la relación que se� 

tablece entre la prcducci6n parcelaria y el régiman inpe 

rante, el que a través del roorcado extrae parte del tra

ro.jo ce.mpesino. 

F.sto oo excluye el hecho de que al<JUilOS productores, p:,r 

distinta; rrotivos rccihan nayor renuneraci6n que otros -

por el rnisnn trarejo; esta diferencia "va a parar al bol 

sillo del carrpesino cuyo trabajo se realiza en corrlicio

nes naturales más fatVOrables" (Marx, 1973,III : 745). 
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lilS condiciones de r>roducción ne'.' son haoogál&"lS a talo -

el régimen parcelari.0; el acceso a tierra, tecnología , 

m3rcado de prcrluctos y ge traoojo es diferenciado, lo -

que da por resultado oontinuas transfonm.ciones que se 

producen ert el campesinad(,-. ,y· que· lo· estratifican:'ir>t� 

mente. 

1\1 respecto Ienin señala: 

"Ia desigualdad en la distribución de las sianbras es -

muy considerable ( ••• ) los caJTtl:)2Sinos acx:m:'Jdaclce practi -

can ya una agricultura m3rcantil (que) se transfo:ana en 

capitalista puesto que el área de siarbra entre los� 

pesincs acrnrdadc:s s.�a la noma d.e trÑ.:>ajo por fami -

lia ( ••• ) , obligárrloles a arple.:rr obreros asalariados" • 

(I.enin, 1974: 60). 

la conversión de la tierra en mercancía, en 'máquina pa

ra obtener <linero" h-1.ce posible su concentraci6n en manos 

de un grupo de cairq?esinos, en desrocrlro de otrC'S. El grup:) 

de parcelarios se polariza: en tanto los unos o:::mcentran 

tierra y contratan fuerza de trabajo asalaria&=\ para la 

prcx1ucci6n de una agricultúra básiec._,mente m3rc,ntil, o -

tros, por la insuficiencia éie sus rarcelas se ven ooliCJa 
-

-

cbs a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, con -

virtiéndose de esté\ manera en un contingente r-otencial -

de ::>roletario rural. Entre ambos grupos se encuentra el 

can'fJCSino medio, respecto al cual señala Lenin que : 

"su estado es transitorio ••• la lmcienda del CñIT{leSino � 

dio se halla en situación inestable ••• entre la burguesía 

carcpesina y el proletariado ruralº (Lenin, 1974 :67-68).
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Desde la persrectiwt planter...c1.a nor Lenin y retcmada poste 

riorroonte por algunos rcprc..c;ent:cc-mtes d e esta escuela, -

el destino de la ::,roducci6n pñrcelaria sería su gradual -

desaj?r'lrici6n;·a l�':lrtir de la conversión de l0S p:u-celeros 

en burguesía .rural o en proletariado, a trav6s . del desa -

rrollo del proceso de diferenci�ci6n ec,,npesinn. 

Un enfcquc �lternativo a este fil.tino aspecto es planteado 

JX)r el ea:mani.sta ruso A.V. <llayanov, cuya tear!a restmi.

nos a continuaci6n. 

2. 2. El aporte de Chayan.ov

Chayaoov analiza la. unic.ad familiar campesina caro centro 

de lc1 producción y el consurro y señala las leyes que ri -

gen su funcionamiento caro leyes que rigen el proc:eso pr� 

ductivo ele la explotación darestica. 

luego de señlar que !'la mano de obra" es el ele:oonto téc

nicamente organizativo de cualquier r>roceso T?roductivo(l) 

¡:,asa a decir que la misma está (l.Gt0rm.i.nada por el desarro 

llo vital de la familia c-�in.."'l, ya que el uso de m:mo 

de obra ajena a la unidad no constituye un rasgo caracte

rístioo de este ti�)O de prcducci6n. El desarrollo vital -

de la familia ·influye también en la detennimci6n de las 

necesidades de cxmsurro, estl:rm.llo básioo de la prcrlucci6n 

y en la cantidad de tierr� necesaria para satisfacerlas. 

(1) Chayanov A. V. : "La Organización de la Unidad F,conánica carcpesina."

ru. Nueva Visi6n, 197'1.
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"las (farnilias) que sieti:>rc:m áreas T")€(Jlleñas son familias 

j6vP..oos oon muchos hijos pe::iueñoo y las que siatbran nés 

son familias m1.yores •.. '11 (Olayanov, 1974 : 61). 

El desarrollo de este pemsarniento lo lleva a determinar

el concepto de diferencfaci6n darcgráfica en la m:clida -

en c1ue a través de sus elatos al:>serva qu� : 

"Una parte considerable de las unidades de explotaci6n -

que sem:)rrlban áreas pequeñas f'i,;l:!ron adquiriendo fuerza -

de tral:ajo al aurrentar Jla edad y el tc1I'!0ño de la familia 

y al aumentar el área srnnracla ingresaron en los grupos 

más altos expandiendo así también su actividad econáni -

can . (Cllayanov, 197tl : 66) . 

De esta manera el &&t cultivada respoix1erá rur un lado, 

a la fuerza de trabajo disponible y por otro a las nece

sida(les familiares; el Ji.nqreso anual de la unidaa farni -

liar será un reflejo del traro.jo derrandado JX)r la canti

dad de tierra disponiblE� [X)r la uni<la<l familiar, adrnás 

de 1-'l rE!Tlllneraci6n a.'l)tenida por actividades extra-agrope 

cuarit'1s. Defd:nir MÍ la catlflC)Sici.6n del ingreso canpesi

no lo lleva a señalar que la activic.,_'1<l econ6'u.ca de la u 

ni.dad está cnnstituí& ¡�r el trabajo agrícola y no agrí 

cola que re.'tlizru1 105 rn:i.anbros de la familia canpesina. 

El ingreso anual de la :Earnilia, base ptrra la satisfacción 

de las necesidades de consurco y de producci6n, está a su 

vez detenninado por dos tipos de factores : 

"Por un lado está el grado de intensidad de su trabajo a

nual, la cantidad <le energía que el trabajador campesino 

pue:le o quiere gastc..r en el trabajo a- lo largo de 12 100 -

ses. Por el otro, está la prcxluctividad de cada unidad do 

méstica de-trabajo, las condiciones ecormicas técnicas -
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que ase-gura a su trabajo un r:>articular:.:\::.1 . ." efecto pro -

ductivo" (Cllayamv, 1974: 73). 

Chayarov señ.-ua con respecto a los Sü)Ul1.C1os factorES que 

"por su mturalcza ( •• ·.) t""JEmn-mecen fuera <le nuestra in

vestigación actual" (op. cit. p. 73) y centra su investi 

gación y análisis en los dctennintmtcs de L:1 intensidad 

del trabc-:ijo, señalfilldo que ésta es función de las necesi 

dañes de consuro <le lc1. familia, dct.crrninat1as culturalmen 

te. Es el equilibrio entre la c;::antidacl da trabajo necesa 

rio y la satisfacci6n de las dEr.k."U'ldas de repro::lucción de 

la unidad familiar lo que det0xmimrá el grado de "auto

explotación11 de la fuerza. de trabajo : 

" ••• la energÍc1. desarrollada por un truh."ljador en una u

nidad doméstica de explotación A<:;rícnla, es est.irrulada -

por las necesidades de consurrn de la fornilia y al a-mnen

tar éstas sube forzosarrentc lé\ �.sa r1e autoex,;>lotaci6n -

del trubajo campesino"(op. cit. � 81). 

Para determinar el punto en el cual el carrpesino deja de 

trabajar, Olayanov elabora la hir,6tesis de.l equilibrio -

entre el esfuerzo desplegado y el grado de satisfacci6n 

de las necesidades que se 10'.)rará; h."'I.Sánd.ose en que el -

d:>jetivo princi!?<"J.l de la unifud corrq:x:sina no es la ganan 

cia y que ella misma es aut6ncm::i en cuanto a sus decisio 

nes de prcducci6n, señalo que : 

" ••• llega un rrom:mto, al alcanzar el ingreso un determina 

do nivel de incre.ronto en el que las fatigas del desgaste 

de la fuerza de trabajo narginal, llegarán a equipararse 

con la eval\k�ci6n subjetiva de la utilir1..ad marginal de 1� 

de la surM. mtenida con ésta fuerza de trabajo. Ia prcduc 

ci6n del trab:'1jador en l.J. explotc--ici6n rlanéstica sG deten-
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drá en este i)Ul1to dE'.! naturr.11 equilibrio porque cualquier 

otro aumento en el desgñste de fuerza de trabajo resulta 

rá subjetiw.mente <lesventt'ljcsa" (op. cit. : a,1-85). 
-,. 

Ia tierra y los m:rli.C\s de prmucción se ajustan al ª6pti 

rrn grado de auto-explotaciónº , regicl.as por el cbjetivo -

ele la satisfo.cci6n de las necE>..sidades. En caso clG ser 

les prirreras insuficientes, la fuerza de trabajo se des

vía hacia activid.1.des no agríoolas pc.tra alcanzar el "e:¡ui 

librio econánico" acoro.e oon las necesidades de la fami -

lia. 

Chayanov construye un rn::,delo a p.."\rtir de ·oon:liciones his

t6ricas concretas: la ce.muro rusa, de principios de siglo 

una de cuyas funciones princip-:ües era la redistribución 

periérlica de la tierra de acuerdo a las necesidades de la 

explotaci6n danéstica, y cuya existencia misrm era obstá

culo para la mercantilización de la tiE>..rra (l\rchetti, 

1971). Dentro <le este oontexto tiene vi<Jencia el concepto 

de diferenciación dErOCJgráfieu y E;1. m::xlelo ue equilibrio -

entre esfuerzo y consurro: allí estcín la o:::m.ma, institu -

ción macliadora entre el mercñdo capitalista y la ?roduc -

ción caq_:,esini"\ y el débil �csarrollo de la tecnolcgía, li 

mitc-mdo el diferente acceso a na:lios de producción. 

Evident(Jl'IP_nte, en esas comiciones la fuerza de tral:lajo , 

es el factor detcnninante de la prc::ducción, que se ve a 

su vez detenninado �10r el c:bjetivo de la pra1ucci6n carrpe 

si.na: la satisfacción de las necesidades; de esta manera, 

las c1ecisiones acerca de la pro1ucción que tara la unidad 

carr(Je5ina están tota.lm:mte re]idas __p:>r _factores internos. 

Chayanov, voluntc-rriarnente, hace abstrñcción del irorcado , 

y de tcdos los denás elEm2ntos externas a la prcducci6n -
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ear!l[)esina, a pesar de reconocerlos car.o uno de los "prin 

cipales factore.s que detenninan la productividad y la re 

numeración cl�l trabajo campesino" (op. cit : 73) . Este -
.. 

últirm concepto, tet!ndo muy sugerentarente ceno el pres� 

puesto de la unid:"1('1. faro.liar, ti0.ne según señala Olayanov 

clos determinantes: �1rix1uctivida<l del trabajo e intensidad 

del nú.sno. F.rróneanxmte, ambos factores son separados en 

el análisis : 

"para rre1i.r la intensidaddel trabajo oo debaIDs atplear -

un registro directn de su consurro •.• sim de los resulta -

ños de su consum, recJistrarrln las gélnancias anuales de 

los trah1.jad:::>res y asunierrlo de mxlo totalnalte oonvencio 

nal que cada unidad de valor SE) obtiene aproximamrr.ente -

con el nú.srro esfuf>.rzo 11 ( op. cit. � 77) •

De esta manera se asure un precio únit."() para el tr;iliajo -

canpesim y se evita el cálculo 0.e diferencias en las re

mmcraciones y de posihles "ganancias" que purlieran dar 

origen a una diferenciación extra-c1eocx:;r�fic.."\. 

Olayanov rniSllD int:xme limitaciones a su roc:delo, señ.nlarrJ.o 

que : 

" ••• las necesic1ades ele consurro µ.ieden ejercer una influen 

cia det:P_rnünantc tan excepcional sólo cuan::b todo lo de -

más es igual" (op. cit. : 81 , subrayado del autor). 

Por otro lado el cbviar la relación marcantil en la que -

se halla i.mlersa la prcx1ucci6n Cé!If{leSina lleva al autor a 

afinna.ciones que asur.en identidad entrG precio y valor (en 

el caso de que se trate de producción venili.cla) o en su de

fe�to, nos hace pensrrr en producción de autosubsistencia : 
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11 la activii.lad ccorónica del trru:x,jo se diferencia de 

cualquier otra activid:idl Pn gue la cantidad de valores -

que puErle ohtcnor una persona qu� explota lé'\ unic1-id �gra 

ria está de acuerdo con la cantidacl el.e traoojo físico -

·•a ( "t 8�) que consunuo op. ci • : ,, • 

Chayarov olvida, caro señala Coello (197 ·9) qft3 entre el 

productor y sus pr<X.luctos se interponen la circulaci6n y 

la distribución que detE�nan, ñe acuerc'lo a una serie -

de leyes sociales, la caintirad dcl prcducto que corres -

porrle al pra-1uctor. 

El hecho de tarBr en cuE:mta el rrercado, L:l fijaci6n de 

precios en la esfera capitc:1.lista, el intercambio desigual 

entre ciudad y carrqn, laL ca<la vez mayor mercantilizaci6n 

'de la tierra y la fuerzaL de trabajo nos inpid0 aplicar el 

m:xlelo de Chélyanov, tanto m:"'is cuando él mism.) recx>n8Ce -

que es élplicable "pe....,�neciendo tc'Clo 10 demás igual". 

Sin acbargo, la lectura de Chayamv es muy sugerente, ya 

que .. ncs invita a rE�lexionar de manera relevante so-

bre el aspecto rnicro-econánico, a penetrar en las unida -

des familiares y observcir cémo se !)roduce, cáro se distri 

bttye la fuerza de trabajio, cátD se forma y luego distribu 

ye el inc;reso y por ende cá:ro se desairrolla la ·fam:t.lia a 

10 iargo de sü clclo vit:aL 

3. Una n.osici6n te6rica acerca c1lel carrq_Je5ino parcelario de Yauyos

Crearos que tratárrlose del análisis de situaciones concretas, -

es necesario partir de prauis.as t(;;'Óriec�s generales y específi -

cas. Habierrlo tratado en lo.s µmtos anteriores aspectos toori -

cos gnerales explici tararos atquí el m.;rco teórico, basáncbnos -
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en los aportes <le la tooría Mirrxistu y en los ,wlisis que de 

las unidades C11ll[leSinas cm la � rusa, hace A.V. Olayanov. 

El ColTi-""eSim Je Yauyoo es ( en la mayoríA de los casos) propie 
. 

-

tario de sus rne:1.ios ele producción - tierra y herramientas- -

los que trabaja oosánaose cm la m:mo de obra fami.li&. La fi

nalidad tle su prcxlucci6n es consumir directan'P..nte y verrlcr al 

ioorca<lo en tanto que la unidatd básica de prcducci6n y c,')nsu:ro 

es la familia. Esta se vinculo con una instarx::ia mayor que es

la a:rrunidc1e1 C'm'{)eSina, que cx::m::> ente organiz.."\tivo corpori� 

do en la Asarrbloo de Ccmmeros determina algunos asp<3Ctos de 

la ea:mcrnía familiar tales cCino : acceso a pastos, riego, 0 -

bras de infraestructura , etc. Final.tronte, la familia y caru

nidad campesinas se articulan a la sociedad mayor a trav� de 

vfuculos eo:mánicos, legislativos y culturales. 

Dividiraros la ex¡:x:,sici6n tc6rica en dos niveles: el familiar 

y el ccnunal, aubyaci.err.n a é.'IITOOS, el hecho de la articulaci6n 

de la econaníñ ec111t--iesina a la sociecl.ad mayor. 

Um de L"\S pri..'"!Eré\S condiciones ele operaci6n de la eo::,no

m!a carrpesina es la r,osesi6n y conclucci6n directa de la 

unidñd de explotñci6n aqrícola y/o ganadera. La familia -

caJ'l\')€Sina pnrccl.-�ria es propietari:1 <le una extensi6n de 

tierra agrícola y de un hato ele q::mado que pastoroo en -

:tierras ccmunales. Para prcx:1ucir utiliza herramientas tra 

dicionales de su propie::bd cxnpartiencb oon otras familias 

las que oo rosee.
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El hecho ele que la te�nología esté totallronte fuera del 

alc:mce de este tipo de explotación ar:¡ro�'CUc.tria, junto 

con las rmucidas El)Ct:ensiones de tierra productiva con 

que cuenta la unidad familiar, señala en Yauyos los lí

mites y r,osibilidades de des�.rrollo de la econcmía cam

pesi.M.. 

la familia es la unida<� hásica <le prcrlucci6n ya que or -

ganiza con relativa autoncrnía su explotación agropecua -

ria fk"lra lo que utilizn mano ele cbra propia. Es tarn -

bién la unidad de consunn tanto de los pre.duetos auto -

producidos caco de aquellos adquiridos del roorcado. 

la producción y consuo:ro de la unidad familiar están oon

dicionados por su ,-rrticulaci6n con la e<:X)nanía nacional. 
la 

En cuanto a la prcduc:ción teneros que ol acceso que uni-

dad familiar teng.::i. a la tierra, mmo de obra y tecnolo -

gía, no depende sólo de la c<-mrXJsici6n dan:::gráfica fami

liar sino también de la estn1ctura de tenencia ele la tie 

rra de la recJi6n, las: relaciones de prcx:1ucci6n .i.Inperan -

tes, etc. En cuanto al cons3no, sf bien las necesidades 

de la familia, están señaladas por su �ici6n daro -

gráfica, deberos cons:iderar que por el hecho de que el � 

canpesino yauyino está irnoorso en el roorcado CC1'0C.) ?roduc 

tor, lo está tarrbién caro consumidor, IX)r lo que sus ne

cesidades se diversifican y son ca(la vez mayores. 

Creenns que el motor de la econcmía familiar carrpesina -

es la dicotcrnia producción/consuo:ro que se corrlicionan rn.i

tua e intcrmi.nc-iblarente y cuya organizaci6n y satisfac -

ci6n deben analizarse desde perspectivas internas y ex -

ternas a la unidad darréstica. Esto quiere d�ir qee deben 

analizarse factores tales o::m::>: la canposici6n darogr.!ifi 



- 27 -

ca de la fémilia, y la c:mti<lad de tierras y ganado que 

controla, y aaatás tcmrr en cuenta circunstrux:ias OXt9!:. 

nas n la unidx1 famiwrr t."\les o::nn: la denarrla del mer 

cado, los precios que a través de éste se fijen a loo -

prcductrs canpesinos, L."'\ anpliación del mercacb interior 

etc. 

Haocs querido llamar estrategia de subsistencia a la na

neré\ en que la unidad familiar orryruuza su prcrlucci6n y 

su const1YO. El diferont:e acceso a los nalios de prccluc -

ci6n diferenciará la �;trategia de subsistencia de las .!!. 

ni.datles c:Jlt'{)eSinas. En algums casos �ta se basará s6lo 

en la agricultura rx,mnitierrlo, la reprrrlucci6n sinple de 

la unidad; en otros se deberá recurrir a la venta de 

fuerza de trabajo !')ara evi"t<'ll' la "quiebra" de la E!Ipresa 

familiar, se darán tarrt,i� casos de cliversificaci.6n ocu

pacional de L'1 rnBnO de cbra familiar on el afán de lograr 

un in')reso excedente qu� !)emlita el ahorro y en algunas -

casos la inversión agrcpec:Uñria o extra-agropecuaria. 

Si bien es cierto que la unidad famamenta1. de la ecorx) -

mía Carr()eSi.na es la familia (1), no es roonos cierto que 

ésta oo puede r�roducirse ni existir aislada de otras fa 

mili.as. 

En la mmera ccrn:> se relacionan entre s! las unidades do

iresticas jueJan un papel m.iy .:irrportante las relaciones de 

parentesco y las de "ve:::iooad 11 • Estas �en ir nés allá 

del rol gemtico y social y asúmir funciones de relacio -

nes de prcrlucci6n cuan:k>, caro dice.Gcdelier (197'1) asu-

(1) Definida caro "familia nuclear" E� decir, aquella canpuesta por pa

dres e hijos.
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men un pape..l :'.)redani.lílante en ln distrihuci6n de los re

cursos productivos y son base de las corrliciones de re

producci6n de la eco1nanía. 

Sabenos que el trabajo, 1_")()r ser el factnr m:.mos rcm-canti 

lizado en la econanía. campesina, e.e; tanbién el de nayor 

concurso en la prcxlu1cci6n, la que se lleva a cal:x:> a tra

vés de procesos de o:-,nperaci6n simple, definida por Go -

delier ccm::) aquella forna de tr?l!.1c-"1jo "en C\XfO seno las -

productores se unen I:Bra realizM el rnism::> trabajo o tra 

bt"ljos anála;osn (Gaküier, 1974 : 73). ·Son las relacio -

nes de parentesco, o las de vecindad las que regulan el 

acceso al trah"ijo y sient.-"\11 los patrones de cooperaci6n 

en la prcducción, los rniSil'üS que adoptan diversas fonnas 

C\XfO contenido debe ser no sólo dE=>.scrito, sino analizado 

para p:x,ler de esta mf.ll'lera dar cuenta de su transfonnaci6n 

histórica. 

En me:lio de relaciones de pzx.,x:1\lcción estructuradas sd:>re 

lazos de r..arentesco y de vecirrlad �parece débilmente en 

este tip:) de pnx1ucción la catec;oría salario, can:) conse . 
-

c1Uencia de la rrercan1tiliza.ci6n a la que se ve cada vez -

nés sanetida la econcm!.1. campesina; junto con el salario 

aparecen los cam¡,.,"'eSi.nos que trabajan caro asalariadas y 

aquellos que contratan este tiro de trabajo. Sin 6Tbar -

go, la relaci6n entre trab:=tjad0r y contratante no es to

dr"lvía una marñ relaci0n econC-mica, aún no se ha liberado 

de su contenido scci.al, debido al débil desarrollo del 

marcado de trabajo. Muchas veces l.1 relaci6n salarial se 

ve tarlt)ién regida por las leyes de p_irentesoo o ae veci!!. 

dad, lo que se ve rEiforzado por el contexto cultural en 

que se desarrollano 
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I.a presenciª de} s;:1lario junto con_cl.acces0 diferenciado 
!" • ' 

a la tierra y a la tccnolcgía agropecuaria, hc1.ce posible 
�., 

. 

la· descanq::esinizaci§n,, la �srra que se lleva a calx> de -

dos naneras, 

la "kulakizaci6n" de la.tmidad"farniliar canpesina, en 
este caso la faT!'\i.lia adenás de su trabajo, contrata -
trabajo asalariado y a:ml:>ina su actividad agrícola -
con el e<:m:ll'Cio y otras actividades cxtra-a<)r()PCCUa. -
rias. 

la emigración: la misma que puede llevarse a caro por 
descarrg;icsinización ;•ascente" por la que la familia a
rnigi;-a a las ciudades para uhicarse caro carerciantes 
o caro consecuenc:ia de la profesionalizaci6n de l0S -
hijos; y por nrol,etarización, en este caso los carrpe
sinos atraídos ror l<"'.s altos salarios y/o presionados
por la escasez de tierras y demás recursos salen de -

su cc:munidad para ubicarse CT.l!D roones asalariados en
plantaciones o indust-ias cariitalistas. En el caso pe
ruano es rruy r€duicic1a la muestra de canpleta proleta
rización; la ma.y0:ría dE) los obreros (mineros, irrlus -
triales o agrícolas) conservan sus chacras en sus co
munidades de orig1en.

El ;1roceso <le c.lifcrenciación al interior del grupo de par 
celarios es POSible porque lñ. econanía carrpesina no se de 

-
-

senvuelve aislaclJ. de la sociedad IM.yor, en la que inpera 
la mercancía, cuya influencia llecJa hasta la !:)roducci6n -
parcelaria incorporando los principales elanentos de su -
prcx1ucci6n, entre el1os la tierra y la fuerza <le trabajo. 
Por otro larlo, a trav6s de la circulacif.n se integran en 
el irercado capit-'3.lista los prcductos y la fuerza de traba 
jo campesinos. Ia neoesidñ.d de dinero para conseguir bie
nes prcx:1uciclos fuera de la econanía carrpesina, obliga al 
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agricultn.r a vender parte de su prcx1ucci6n y/o de su fuer 

za de trabajo. El objetivn 11rincipal del carrpesino al ven 

der sus r)rc:ductos Ell mercado es pcxler crmr>rar lo que no -

f'ircduce, es (°!ccir, le; misnn. finaliclacl �r la cual partici 

pa del intercambio directo. Sin anbargo, la circulaci6n -

sirrq)lc de nercancías le ¡:xmni te incorp0rar el dinero en -

su lógica econánica y con ello la posibilidad de ahorro

y/o inversión prcxluctiva. 1\sí el objetivo princir.)al -ven 

der para ccmprar- se tran:sfonm: igu-:llm:mte cñitlbia la fi

nalidad del dinero: de s:i.rrple nwio para adquirir ioorcan

cías para el cons\lltD, en :instrurento para ccnprar y con -

centrar rcxx.lios de prcducc:i6n. 

Ccm:) rroouctor que verx.1e al mercado, 01 canpesino recibe

una retribución, que debe cubrir los costos de pro:1ucci6n 

constituídoo por le?. reposici<5n de los rca:lios de pra.luc -

ción absorvidos y eventualmente por los salarios pagados. 

ID que queda una vez euhi,ertos estos castos es la retribu 

ci6n al trabajo de la unidad familiar, y que ha &1do en -

llamarse "salario auto-atribuíd0ª ::,or ser el canpesino al 

misrro tiemrX) ffi"ll?lead0 y empleador. 

Las con<liciones de articulación de la econanía carrpesina

con la ca.pitalista pennitien la extracci6n de ::,arte del -

trabajo del campesino, ya que el precio de las 100rcancias

no llec;a a cubrir el valor del trabajo invertido en su -

prcducci6n. Al Ci'IIll!.leSino le hasta con que el ingreso de -

su producci6n agro,�ia cubra el cooto monetario y le 

;::.>ennita un ren:mente; este puooe ser insuficiente I.x\I'ª su 

consumo en cuyo caso recurrirá a la venta de fuerza de 

trabajo. 

Esto no quiere decir que el campesino se asigne a sí mis

rro un precio por jornal �rahajado, ni que se 11autoexplote" 
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que se ªauto extraigaª rlustrabajo. Los precios de las -

xrerC<U1Cías <Jue el C"UTI¡_�..si.n0 lanZR al mcrcrilo, son fija -

dos inde:r;endienternente de él, por lo ''JUC el precio del -

tramjo campesino en nada depcmderá ele la decisi6n del a 

gricultor. 

Tamrxx::o significa esto que el c?.npesino deje de trah'ljar 

unñ. vez cubiertas sus necesidades de consuno. Si tiene -

posibilidades de ampliar su in<]reso, lo hará dependlierrlo 

esto de ciertas condiciones 

1) Familiares : recursos-hurranos, aqrq:,ecu..u-ios y none

tarios disponibles.

2) Lccales: desarrollo del mercado de tierras, fuerza -

d8 traba.jo y prcductos.

3) Ubicación de las cnndiciones lC'Cales y familiares d�

tro cfo la econcmía re<Jional.

Concluyendo, debanos recalcar CJ.Ue a pesar de que los 1ro -

tivos que tiene el carrpesino :,ara prcducir son radical.Ioon 

te distintos a aquellos que inpulsan la econcmía capita -

lista (donde aderoás encontra:rros categorías de análisis i

nexistentes al interior de la econc.mía c---:ipesina) la �r:ine 

ra está concücionada e influenciada por la segunda, que -

le dará las pñutas principales de las transfonnaciones -

hist6ricas que atravesurá. 

3.2. Econanía Familiar y Canunidad carrpesina 

Con respecto a ln ccrnunidad a la que �ece el canpesi 

no pc"lrcelerC), Marx señala que 

11 la cam.ma descansa en los prot)ietarios de la tierra

que trab::'1jM, C'mlpCSinos rarcelarios, CLWª autonanía es a 

la vez realiznda gracins a sus relaciones mutuas caro 

mianbros de la canuni<'lad. 11 (Marx, 19�, f.>. 361). 
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L:1. canunidad de este ti�lO no descansa en la propiErla<l -

colectiva de los rra:1ios de prcx1ucci6n; por el contrario 

sus integrantes son jropiet1.rios c,e parcelas, cuya pro

ducción es posible por L'l interrelación de las fñlllÍ.lias 

que viven dentro de un territorio cuyo usufructo organi. 

zan en canún, enc.1rn!mdo de C?.st:1. manera a través de ins 

ti tuciones tales caro f\SarnbleLJ.S, a la canunidad propia

mente dich1. 

Hist6ricamente, la pr�ie.xlad <lel ['i'lr'Celero es posible -

,;racins a su pertenencia ñ ltl canuniclad. 1\ntes de l.:i -

cons0lidaci6n de la propiedad privada carr!)eSim, lapo

sesión de la tierra era regul1da nor la pertenencia ,'l

líneas de parentesco que entrecruzaron la. canunidad. Con 

la penetración del mercado y 1� mercantiliznci6n de la -

tierra comunal, los canuneros se conviertet"'l en pr0¡_'1icta

rins de terrenos, cuya :)rmucción se Or<Jruti.Za familiar -

mente. L:l pertenenci.?' a L'\ cr:rounidad of:::-ece el acce.so a 

recursra cuya �rq:;iedac1 es tcdavía canunal -pastos natu 

rales, por ejanplo,-rero, además, pennite la o�Janizaci6n 

ele la f.)r<Xlucción de familias que ccrnparten terrenos agrí

colas y hmitc1.cionalc>.s contii:;uos; ya que regula el uso -

del agua de riego, cuida el orden del :?rcJCeso prcx:luctivo 

a través de fechas de sian.hra y cosecha en distintas zo -

nas de proc'lucci6n, re:JU].ñ la rot""lci6n de terrenos, organi 

za trabajos para la contrucci6n de infraestructura esco -

lar y de carunicaciones, pennitc lñ reprcrlucción ideol6gi 

ca cultural del grupo a través de la organizaci6n por tur 

nos de celebraciones ri tu.:=ües, etc. 

Nuestro planteamiento es C;¡"Ue la canunidad carYl[)eSina. se ma 

nifiesta en dos niveles : 
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a) Cerro un conjunto de familias que son pro¡,ietarias de

las tierras que tr<?.bajan y cuya prcrlucción se bñsa -

en la unidad élO'T6stica, tanto cm �os de la orga

nización del trru:iajo cerno <lel r..osterior consum::> de

bienes.

b) caro la Or<"Janización colectiva del conjunto de fami

lias campesinas que crnp.:\Iten el acce>.so a un mismo -

territorio, participñn de un misr:ro sistEmt"'l. jurídico

r.olí tico que p(=>..nnite el oi:den f)(-"1ra la convivencia, -

carparten un sistema ideolé,gico que haco posible la

reproducción étnica y cultural del grupo y lo dife -

rencia de unidades canunales simiL,res y, en el pla

no econánico, on;aniza las actividades proouctivas -

[X)r encima del nivel fñmiliar.

Entenderos el aspecto econánic0 del desarrollo de la co

munidad andina caro el deserniolvimientc de la contradic

ción de estos dos ni vele.s cm los cuales se organiza. la e 

conanía camr,:esina� el nivel fé:lmiliar y el nivel cariuilal. 

la prcx:1ucción familiar campesina es incapaz de desenvol

verse por sí sola aislada de las darás familias con las 

que CCI'í'[)élrte el territoric y el miSiro tirx:> de organiza -

ci6n prcx:1ucti va. Esta. incap:icida<l, sin anbargo, oo se -

;->resenta de la misrra manera en to:las las épccas y luga -

res; los límites de las posibilidades familiares de re -

prcducirse determinarán el plano de vigencia y el grado 

de :i.rrportancia que tenga la institución cam.mal. con es

to quereros señalar que lo "canunal" acpieza allí donde 

lo familiar es incapaz de desenvolverse aut6naMineI1te � 

ra su reproducción. 
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En el contexto del desarrollo capitalistc1., 10 familiar -

predanina soore lo canunal, PU<JI'la en su contra, :x=ro --y 

ésta es la contrac1icci6n- lo necesita. la desigual<lad de 

acceso a recursos permitida ror la clisoluci6n del control 

de la prq>ie::l,1.d canunal sobre la tierra penni te la fo.ma

ci6n de grupos de pa:ler que unas veces representan intere 

ses minoritarios y otras, los mayoritarias, der.en:lienó:> -

esto de la correlaci6n de fuerzas entre estas cbs grupos 

al interior de las carunidades y del contexto extra-ccmi

nal en que se desenvuelvan y sustentem.los grupos. 

Por otro lado, la existencia de la ccrnunidad y la pervi -

vencia de la propiedad ccmunal sobre algunos recursos pro 

ductivos pue:1e presentarse a::m:> un freno al prcceso de c1i 

ferenciaci6n. El desarpeño de la ccm.midad con respecto a 

esto der�erá de la pugna entre los grupos, del contexto 

ea::>némico regional y local, y de las necesidades que ten

gala En)naDÍa familiar de la instituci6n carunal. 

Para concluir queren:os seB.alar : 

1) Que la vigencia de la cxmmic1ad no se basa exclusiva -

I!Blte en la existencia de la f)ropierlad carunal de te -

rrencs.

2) Que la existencia de lo conunal no 9arantiza el acceso

hcm:J(J�eo a recursos.

3) Que las fonnas en las que se manifiesta y es necesaria

la canunio.ad no se rerlucen al &abito econ<':mi.co; cmple

diversas funciones sin las cuales no ¡xrlria reorooucir
-

-

se la familia carr[)eSina.

} 
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1) La i.mport:."mcia y <Jrac1o de vi')encia c1e lo cammal de

pende de las posibilidades incli viduales <'le reprcrluc

ci6n que tenga la familia campesina.

II. ASPEX:'1'00 !1ETOOOI..D;ICOS Y TF.CNIC'.l\S DE RECOLECCICN DE MTOS

l. Unidades de Análisis

Nuestro anc"ilisis se c1esarrollm-á en tres niveles: un pr.iroor -

nivel está constituido por la familia carrpesina, caro unidad 

de prcxlucción y de consurro; el sEXjUndo nivel será la caruni -

dad tenada caro instituci6n dentro c.e la cual funcionan las -

unidades danésticas, :_nr lo que pr0sentan rasqos ccnunes en -

ciertos aspectos del proceso prcx:luctivo. El tercer nivel de a·- .. 
-

nálisís estará co�tituido por la cx.nl.rraci6n inter-cemunal de 

los procesos y características <le la prctlucci6n familiar y de 
la institución a:J!Ullal. 

1.1. Selecci6n de Canunida<les: 

Caro se verá lueqo, en la Cucnca del Río cañete, existen 

mmarosas a-m.midac1cs que se caracterizan por la prcduc

ción o elaboración <le detenninado tiIX) de producto agro

pecu..."lrio. Conccierrlo esta diversificación de actividades 

es que proce:liJros a la selección de tres canmú.dades:

a) Tupe:

caracterizada por sus ñlfalfares donde se pastorea -

ganado vacuno con cuya leche los tupinos elaboran -

queso para vender en los rrercados de Huancayo, Cañe

te y Lima. Cuenta tarrbién con maizales y zonas para

cultivos tradiciomles.
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b)

c)

Putinza :

Ccr.unifud fruticultr>ra, corvx:id;i en lñ cuenca por

su !:)roducci6n de nanzanas. Por estar ubicado en la
zona de yun-Ja, produce s6l0 yacas y cannte ccm:> cul
tivos de subsistencia.

Huancaya :

Prcrluce cultivos de subsistencia tradicionales y -

cuenta con una extensa� a la que tienen acceso
la nayor!a de los C'Cltlln2rOS quienes cr!an ganado o
vino con la finalidad ele verrlerlos al roorcado.

1.2. Selección de las Familias 

Para elegir a las familias que foi:nar!an parte de la -
nuestra se tuvo que racurrir inici-;uioontc al padr6n de

cx::m..meros con que cuenta cada carunidérl. 

Este doC\.mento oonticne una relación de tcdos los o:nu

neros inscritos ca!O tales, sus edñdes, 1.X)Sesiones (ex
tensiones de tierra y gñnado), grado de escolarizaci6n, 
activic.ad princip.:.u y seo..urllria y en alguna; casos has 
señala las a-lldes <le los miaroros de su familia. 

A PMt,i.r del Padr6n, se dividi6 a los c:x:mmeros en tres 
grupos, de aruerdo a L� cantidad de tierras y ganado que

poseían; 1U8)o, iniciarros oonversaciones ron rerresentan 
tes de los tres �"X>S para !)roc:ooer a seleccionar a tma 

familia de cada estrfl.to. Con estas tres familias se rea-
, liz6 estudios de casos: pooterionoonte, casi ül finali . -
l 

zar la estadía en la o:rcunidad con la ay\rla de infonnan-

tes, se seleccion6 una rruestra del 10% de canuneros ins-



- 37 -

crit.08, tratarrlo dG que fuC'rM reprc,sentativos de los es 

tratos, a <]Uif>.nes se aplic6 encuestas. 

Se han mencionac1o dos técnicas para la recolecci6n c1e d� 

tos a nivel familiar� los estudios de cas0S y las encues 

tas. Las sG<"jUl'rlas prq:_nrcionaron los dato.s, cuantitativos 

que fueron verific.1.do.s e intorpret,�ao.s adecuac\-,m:mte a 

la luz de los estudios de casos; a través de �tos se� 

tuvieron datos cualitativos referentes a división del -

trabajo, decisiones relativas a la r.,rcducci6n, preferen

cias de consurn, ideas de los carrq?G5incs acf>..rca de su -

presente y futuro, visualización de los gru¡:os de pcrler, 

al interior de la ccmunid'l.d, etc. 

LJ)S datos relacionados con la a:munidad fueron obtenidos 

a través ne c()nversaciones inform-3.les con las autoridades 

(Presidente de los eonsejos de Vigilancia y Admi.n.istra -

ción y Juez de Aguas, principalmente) , revisi6n de docu

�ntos canunales, 1:<-,,les croo les libros de actas, los de 

rodeos, censos intcrros, etc.

1.3. Determi.n-1ci6n de los Estratos para seleccionar la M.lestra 

de Familias 

n. partir de la revisi6n de los padrones de electores se -

señalaron las cantidades máxines y mínimas de tierra (l);

se restaron ambas canticlades y el resultado se dividi6 en

tre tres (por ser este el nGmero de estratos en que agru

parros a los canuneros).

(1) En el caso de Huancaya se crnwirtieron los r-astos naturales a tie -

rras de cultivo.
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I.a cifra obtenida se sumó a 1 :1. cantidad mín:im:1. de tie -

rra, constituyen<lo el pri.rnP..r intervalo; a esta últ:ina -

ec111tic1ad se le su:rné> la misrn.3. cifra r ccnform::uY1o el se -

gurrlo intervalo, etc. ObtlN:ir!oS así tres grupos, sQl)Ún 

los recursos ñgrorecuarios, que calificnm::,s lueqo de al 

to, me:lio y bajoo 

las familias fueron ordenacJas según el estrato que per

tenecían, después de lo cual se proarli.6 � la selección 

que se hizo C('ffl) explicarros en el punto anterior. 

2. Cálculo de Algunos Cbnceptos Utilizñdos

a.- Productores y consumic:bres :

Se consideran crnD prr.dactores a tmos aquellos miarbrr,s 

de la uni<.bd f,:lfi\Íliar mc1yores de 15 aros, en rondiciones 

ele trabnjar. Estos �1.rnbién son consirlerados ceno constJni 

dores; esta últirca c.::i.tO)oría incluye aderás .;1 los mien -

bros menores de quince años. 

El cálculo de jorn.'llcs 0fertados ror la unidad familiar, 

se hizn multiplicando ror 300 (días al año que sup..iesta

roonte s0n laborables) el númar0 de rni.ebros en edad de -

trabajarº 

b.- Tierra de cultivo : 

Canprencl.e aquellas extensiones de terreno apt:-"15 para la 

siembra sin distinguir entre tierras bajo riego y tie -

rras en SCQ:.'1110. 
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c.- Recursos hjropocuarios � 

Se consi<leran tales a los terrenas agrícolas y recuarios 

enterrlierrlo por éstos últim)s los alfalfares y les pas

tas naturales. Estos -cíltim:>s fueron convertidos en ex -

tensiones de alfalfa, siguierrlo los criterios locales, 

por los que 15 ha s . de l)c,'"-1.Stos natur,ües equivalen a 1 -

ha. de alfalfa, arrbos para ovin:>s. 

Dado que la extensión de tierra de droicaci6n pecuaria

refleja la cantic1:1.d de ganado que rnsee la familia, ba

jo el tennino de "recursos agropecuarias_ nos referí.na; 

tarrbi&l al <Janado, a pesar de que expresa la extensi6n 

total de tierras poseím por la fc'lfflilia. 

d.- InJresos: 

- Ingreso Bruto Total

Es la Sll'Oa del dinero procedente de todas lns activi

dades ejercifus durante un año por la familia canr,e

sina.

- Ingreso .Aqropecuario·Bruto

Es la suma del dinero procedente de las actividades�

grq:>ecUarias. Incluye la producci6n de autcconBUtD -

que ha sido valorizad'"'\ s0)Ún el precio que tienen las

prcx:luctas en cada <XInUnidad.

- Ingreso Agropacuario Neto

Es la suma que le quela a la unidad carrpesina luego -

de roolizados los gastos de la explotaci6n agropecua

ria.
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- Ingreso No h'Jropecuario 

Se considera b:1.jo este rubro el dinero y/o prcductcs 

prccooente de r'lctividades ccmerciales artesanales, -

profesionales, etc. Un itan separado está constituí

do por elingreso por trahajo asalaric"\r1o. 

- ln:]res0 Neto 'futal

Es la Slllla del ingreso agropecuario ooto más el dine

ro que proca::le de las actividades no-agrq:,ecuarias y

de la vente"\ de fuerza de trabajo, luego de deducidos

los gastos que éstas inplic:in.

e.- G:\stos de Explotaci6n : 

Considel'anns tales al desatbolso ele dinero que tiene que 
efectuar la familic"'\ p:'Ia llevar a cabo el proceso prcxluc 

tivo. Incluye el p1<JO de jornales asalariados, arrierrlo 
de tierras, insunns crnprádos, etc.� se han contabili

zarlo los costos no nnnetarios tales car.n: sanilla, a::mi

da para los peones, mano ele obra intercarrhiacla, fertili

zantes n:'1turales, etc. 

f.- Salarios : 

- Salario Ma.ho (SME)

CorresP')rrle al pr<:It81io de salarios P3<Jacbs dentro de

cadc1. cammida<l.

- SaL:1rio Autoatribu.fdo (SA)

Se cbtiene dividiendo el Irgreso .l\qropecu."lrio Neto en
tre el núna'o de j0rnales no asalariados (inclulnns -

dentro de éstos a lñ m1.J"l() de oora intercarroiada).
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g.- Prcductivid:ld .ltrlia (PME) (1) 

Se obtiene restanlo del Ingreso lv:]roecuario Bruto los -

gastos de Explotaci6n (sin contabilizar en éstos los sa 

!arios [.>a0ados); luego hatns dividido esta cantidad en -

tre el núrooro total de jornales de traoo.jo agropecoorio,

(familiar y SSsllariüdo).

h.- Costo de Reprccluoci6n de la Fuerza ae Traoojo : 

Se cbtuvo dividierrlo el gasto familiar anual, entre el -

nt:maro total de jorradc"'\S que trabaja la familia durante 

un añn. El costo lc3qal de reprcducción de la fuerza de -

traba.jo, es i<JUal a la m::rlia del costo de reprafucci6n -

de la fuerza de tramjo en las unidades encuestadas. 

i.- Intensidad del Trabajo : 

Es la surta de todos los jornalas (familiares y asal.c-iria

dos) utilizados al interior de la unidad familiar tanto 

en actividades prcductivas (agropecuarias y no agropecua 

rías) ceno en actividades daré;ticas. 

III. HIPOrE.5IS DE TRAB?'JO

Resunierrlo nuestra p:>sici6n teórica y memdol6]ica, planteam:::6 a 

conti.nuaci6n, las hip6tesis que sirven para el desarrollo del ara

lisis qua presentararos. 

(1) Ver rmtínez y Ren1on, "Fuerza de Trabajo y Reprooucci6n Canpesina"

en Rev. Carercio Exterior, vol. 28, nun. 6, r�co, Junio de 1978 ,

W• 663-674.



A nivel te6rico, crmo y.3 hE.3trlS señalado, r--'(.1.rtirros tlel hoc..ho de L1. 

reL::1.ción de la econanía cronpesin-:,. con el ré)imen de prcducci6n ca 

pitalista; por ello, parñ la OJI![)rensión de la producci6n parcela 

ria y el a:JT{)Ortamiento eo:)nánic0 general de lc'"l unidad familiar -

carrpesin.1. deben considerarse hechos tales cx:m:> la expansi6n del -

�cado interior y sus ltk"IDifestaciones: miqraciones de la zom � 

rala la zona. urbana, destrucci6n de la industria dan1stica rural, 

arit:>liaci6n de U\.S fronteras de los cultivos nercantilcs, etc. Sin 

El'!'Oé\.rgo, crearos que la econan!a carrpcsina m::rece tarrbién un aná

lisis particular, que terne en cuenta sus caracter!sticas propias: 

utilizaci6n de trabajo familiar, auto-consurrn, relaciones socia -

les de parentesco, amistad y/o vecindad, etc. 

Para h.:lcer posible el análisis que señalñ nuestra rosici6n te6ri

ca, nuestro planteamiento m::!trxJol6)ioo es q3e la CCffl?rensi6n del 

cxrrportarniento eo::)l'Óni.ro <le la unidad danéstica carrpesina oo es -

viable si no se oonsic1eran treL insti.mcias c1e análisis: ra nr.uoo-
... 

- -

ra es la uni<lad_farniliar propiamente dicha; 1."l Se<JllIYB es L"\ ccm

[)él..ración -al interior de la carunic1ac1 campesina·- de las caracte -

rísticas que presenta la actividad de las familiuS segú.1 los re -

cursos oon los q3e cuenten. El tercer nivel dd:)G ser la canpara -

ción interccmunal de los resultados cbtenidos en cada una de las 

a::mmic1ades. 

Pril!Era Hip6tesis 

Ceno consecuencia de la inserci6n <le la eco:ocrnía campesina dentro 

<lel proceso de expan.si6n del capitalisno a nivel nacional, la es

trate,gia de subsistencia de la unic.a<l campesina se .welca. Por 

ello : 

a) roorcantiliza su proiución pc:lra lo que muc.h.,s veces es necesario

que carrt)ie sus cultivos tratlicionnles por cultivos carercia.les

y reor<Janice alrededor de ell.0s su pro--1ucci6n familiar.
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b) Produce ;-:or encim:l de la capacidad. r,rcductiva ele sus mian -

hros en ec1.ad de tr.::\bajar por lo que en el C<"lSO necesario -

tiene que recurrir a la contrataci6n de trabajo asalariado.

e) Diversifica su actividac1 y 98 dedica a tareas econónicas ex

tra-agropecuarias, princi;-ul.toonte el caoorcio.

Sa']urrla Hip5tesis 

IDs límites y las posibilidades r1e desarrollo de la econcmía fa 

miliar campooina. dependen en prinF..r lugar del acceso a los � -

dios de prcx.1ucci6n (tecnolC<]!a prcx1uctive, tierra, ganado) y en 

segundo lugar c1c la capacidad :->rrrluctiva fr1I".li.liar. Si hien es -

cierto que la cantidad y calidad de los recursos son los elerren 

tos decisivos en la estrate:;ia €.conrmica que ac1cpte la unida<'\ -

familiar, no es iroms irrportc'"U1te considerar dentro de los facto 

res que rroldean dicha cstrate:Jia, la capacic'lad danéstica de tra 

bajo. 

Tercera Hipót0.sis 

En carunida(1es donde hay un bajo nivel de desarrollo de las -

fuerzas ;>rcx:luctivas y donde los niveles de acumulación son nulos

o muy bajos a través de la agricultura y/o ganadería, el proceso

de c1ifcrenciaci6n carrpesi.ra no sG GXplica s6lo ¡;ar el diferente

acceso a recursos productivos, sino tambiéi por la diversifica -

ción c1e ln. activitlad econáni.ca. La posibili<lad de pramcir por

encim"'i de las necesidades familiares, permite a las uni<lades de

m1yor in)reso y recursos, conseg3ir un ingrese excedente que fUe

de ser invertic1o en activie..a.des cxtra-u<)ropecuarias, cuyas JX>Si

bilidades de desarrollo son nayores que las de la actividad agr,2_

pecuaria. Es a partir del trab::"'ljo no agropecuario y de la inver

sión en estas activicl.ades que al<JUllas farnili..."'lS se ctesca:mpesiniza

rán.
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Cuarta Hip6tesis 

Las instituciones y relaciones que conlleva la econcmía canpesi

na se transfoD"n:.m; sin anb:u:go persisten en ellas rasgos tradi -

cionales que dan cuenta de su peculiaridad. 

a) Lx presencia del salario no significa la existencia cde rela

ciones de producción capitalistas. Estr"lS oo han desplazado -

al irttercambio de trélbajo, ni el salario ha vaciado de su an

terior contenido a la r_1restaci6n laboral. L:"1 añscripcim de

la fuerza ele trabajo a la parcela familiar no permite el de

sarrollo de un mercado lle trabajo en el verdadero sentido de

la palabra, iX>r lo que la mano <'le obra no se ve liberada, si

no que está sujeta a relaciones de parentesco y vecirrlad.

b) Ia rnercantilizaci6n de la pralucci6n ha transfo::o:Mdo las far

J1BS tradicionales de intercanbio; sin anbargo, estas famas

tradicionales han invadido la esfera de la cntpra venta, do

taroo a esta transacción dG las características del intercain

bio directo.

c) Ia cam.midad campesinñ es el nurco institucional a partir -

del cual es posible la realizaci6n de la econanía carr{)eSina

andina. El control o::m.mal de los recursos productivos y a -

partir de estas, de la prcrlucción familiar, ha atravesado -

por un proceso de rooucci6n, a la luz de la privatizaci6n y

rrercantilizaci6n de las tierras carunales. Dentro de un con

texto de distribución desigual de los recursos pro1uctivos,

la instituci6n cxmmal rcuchas veces represc:mta a las gnipcs

grupos de peder asen-todos en ella, en vez de ejercer raalman

te la representaci6n del ccmGn. Sin aroargo, la cx::mmidad no

desaparece; por el contrario, se nantiene ceno la instituci6n

que hace r;nsible la reproducción de la uni<lñd familiar �

sina.



CAPITULO II 

LA. ZCNA 

La investigaci6n se realiz6 en las ccm..midades de Tupe, Putinza y 

Huancaya situadas en la zona serrana de la CUencá del R!o Cañete (Pro -

vincia de Yauyos, d�to de Lima) • 

La Olenca del R!o Cañete nace a 5,500 m.s.n.m. en la punas del de 

partaroonto de Yauyos que limitan ron Jmún. Se reconocen en la Cuenca -

do &coitos (1): la Olenca alta, prerlaninantanente m:>ntañosa, reoonocida 

CXJtO sierra, ubicada en la provincia de Yauyos y la cuenca baja ubicooa 

en la yunga y costa de la provincia de Cañete. En la parte serrana de -

la cuenca, que se extiende desde los 1,300 m.s.n.m., existen 46 �

dades. 

(1) E. Mayer y C. Fonseca M. "Sistanas J\grarios en la Olenca del Rto -

Cañete"

El área� abarca la cuenca ha sido rojeto de una investigacioo a

cargo de los Drs. C. Fonseca y E. Mayer, una parte de cuyos resul

tados ha sido publicada.
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I. ASPF.:CrOO lllSI'ORI� GENERALBS

El pr:iloor doctmmto escrito acerca de la re::Ji6n que oos ocupa da

ta de 1586 y pertenece al corregidor Dávila Briceño (1) . 

Según este documento, en 1506, la pd:>laci6n de tr.ibltarios de to

do el corregimiento de Yauyos era de alrededor de 10,000 inilos, 

que vivían de la crianza de auquéni.dos en las punas, de la sien -

bra de tubérculos, de la confecci6n de tejidos y de la explota -

ción de algunas minas. ws Yauyos ocupaban tambi� las yungas de 

dorrle se abastecían de los prcrluctos propios de esa región. 

El corregimiento de Yauyos lncluía los actuales valles de wrahua 

ra, Onas, Huarochirí, Pachac:::amac, ruina.e, Santa Eulalia, Mala. Pa

ra los efectos de la administraci6n española fue dividido en cin

co repartimientos, de los cuales dos -Manco Laraos y Illrín Yau

yos- estuvieron ubicados, en la Cuenca del río Cañete. Estos carr 

prendieron 21 pueblos, nuchos de los cuales mantienen sus ncrrbres 

y son el origen de las actuales carunidades carrpesinas. 

ws µieblos estaban ubicados en los valles rrenores de la Cuenca -

(2). Cada uno controlaba varios micro climas y regaba sus tierras 

con las aguas del río que lo atravesaba. F..ste abastecimiento ínter 

no de agua y de tierra evité:> que los pueblos de la cuenca tuvieran 

mayor.es· vírntlos entre sí. 

(1) OOvila Briceño, Diego (1881)1 "Descripci6n y Relaci6n de la Provin

cia de Yauyos toda, Anan Yauyos y Illr!n Yauyos en 1586". En Rela -

ciones Geográficas de Irrlias, Jimenez de la Espada. Madrid.

( 2) Fon.seca C. y �1ayer E., op. cit.
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ws Camil'X)S principales di�de el Siglo XVI hasta el XVIII unían -

Yauyos con Jauja a través de Huarochirí, y con Huancavelica a tra 

vés de wnahuaná; por Hualrochirí y wnahuana, tarrbi� se ll03aba 

a Lima, que era un punto securxlario emparado con las otras ciu:la 

des mencionadas. El circu:i to de carninos era utilizado para las mi 

tas que dei>ían cmplir los tributarios de Yauyos y para abastecer 

a las misnas de los productos propios de la regi6n. Con el tiarpo 

se convirtieron en inportantes caminos de arrieros que carercia -

ban aguardiente, chancaca, maíz, etc. con Jauja: y ganado entre -

Huancavelica y Lima. 

El carercio rarpi6 el aislamiento de las carunidades entre s!: 

los arrieros que eran oriundos de las crnunidades de las punas ba 

jaban hasta las ytIDJas de wnahuaná para recoger productos que 

llevaban a Jauja donde los vendían o intercanbiaban. As! mism:>, -

el acopio de ganado se hacía en las punas de todas las carunida -

des. 

A merliados del Siglo pasa.do se introduce la crianza intensiva -

del ganado ovino y vacuno con lo que se produjeron dos hechos de 

inp:>rtarx::ia : 

- El despojo de extensio1nes punales que sufren algunas ccmmida

des, dwido a la fo:rrna.ción y consolidaci6n de haciendas, sc:bre

todo en la nargen izquierda del R!o Cañete (1).

- La intensificaci6n del proceso de crecimiento del nercaoo in -

terno que se manifiesta. en el fortalecimiento del arrieraje, y

(1) En parte de las punas que pertenecieron a las ccrcunidades de ésta

margen, se fo:rrna.r!an irrp;)irtantes haciendas tales caro Tucle, Anta

pongo, Consac, Cochas, qui: actuahrente pertenécen a las SAIS Ca -

huide y TG.pac Amaru.
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en el carrbio de cultivos tradicionales tales caro: cl de maíz -

(que servía para el consurro y para un intercarrbio restringido)

¡:or alfalfa, debido a las necesidades de alinentación del gana

do vacuno. Tenaoos datos de fines del siglo pasado (1) , qL:G in

dican que las ccmunidades de la cuenca verrlían al mercado anual 

mente, m§s de 400,000 soles de entooces, en productos pecuarios_ 

reses, ovin:>s, cecinas, quesos; y casi 40,000 soles, en prcxiuc

tos agrícolas 4 F..stos prcrluctoo encontraban carpradores en los -

mercados de Ta.rna, Jauja y Lima, donde a su vez se adquirían -

productos para el consuno de los cacuneros: telas, velas, etc. 

Estos hechos tienen consecuencias diferentes en las ccmmidades 

de la cuenca del Río Cañete: unas mantienen el control carunal

de acceso a las punas y conservan la zona quechua para el culti 

vo de subsistencia. Otras, pierden el acceso a los pastos nanu

rales debido a la fornaci6n de anexos en las µ1nas y su poste -

rior conversi6n en nuevas carunidades; esto d:>liga a los� 

ros que se quedan sin pastos a ''Ioorcantilizar" sus prcxloctos a

gr!colas o a anigrar para obtener ingresos ioonetarios. 

A fines del Siglo XIX, el proceso de diferenciación carrpesina -

-latente en las Carunidades de la cuenca desde loo primeros -

tiempos de la Colonia- es impulsado ¡;:or la creciente mercantili 

zación, que reduce el ánbito del control canunal de la tierra , 

que una vez convertida en mercancía es susceptible de ser con -

centrada en pocas nan::>s. 

(1) � y Basadre, Ricardo "Inform2 presentado a la lboorable Junta De

partam:mtal de L.ima sobre los camin:)s de Yauyos" en .Ebletín de la

SOciooad Geográfica de Lima Taro VII-1898.
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A partir de 1920 el rrercado penetra arrolladorarnente en la Cuen 

ca. Con la ley vial se da inicio a la construcción de la carre

tera que une Yauyos con cafícte, intensificáooose el cooercio de 

ganado con Lima y acentuándose la venta de quesos en el mism:> -

mercado. El arriero va sicrrlo dcsplazñdo rx>r el cami6n y lo es 

definitivamente cuan::io, en el gobierno de O:lría, se tennina de 

construir la carretera que une Yauyos con el Departamento de Ju 

mn. 

En la segunda mitad del prElSCnte siglo- los anexos de yunga, 

que se dooican al cultivo éle frutales con fines crnerciales, an 

piezan a separarse de sus c:anunidades matrices. 

En la actualidad la especialización y la tenderx::ia al roonoculti 

vo con fines carerciales, son cada vez mis fuertes. lDS culti -

vos para el autoconsurro se van limitarrlo la zonas de producci6n 

de secano. 

II. IA OJENCA DEL RIO � EN :U\ ACTUALIDAD

l. Clasificaci6n de las Conunl�dades por Zona de Producción (1)

caro resultado del proceso hist6riQ:> de la zora, los pct>ladores 

de las carunidades se han uibicado en distintas zonas de produc

ción, especializándose, en las actividades que irejores posibili 

dad.es de desarrollo tienen, no sólo desde el punto de vista del 

consurro, sino princiP:J.lment:e a partir áe las exigencias del mer 

cado. 

(1) Tamdo de Fonseca y Mayer, 197'9 pp. 16-17.
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Erxx>ntranos las siguientes s1llb-zonas: 

l. l. Zona Al tiplánica Ganadera

Se ubica cm los nacimientos del nío Cañete y es propicia -

para la crianza de ovej.as, auquénidos y hasta ganado vacu

no. Es una zona en la que por su potencial econánico, se -

han desarrollado haciendas ganaderas que despojaron a las 

rorrunidades de sus ti0..r:ras. Q.ied:u1 s6lo dos cx:mmidades: -

Tanta y Vilca, la pr:i.roora de las cuales está anexada a la 

SAIS Túpac AnEru, en tanto la segurrla previa recuperaci6n 

de los pastos que le fueran usurpados por la Cerro de Pas

eo Co. , se negó a formétr �1.rte de la anpresa creada por la 

Reforna Agraria. 

la principal actividad ,econánica de los campesinos de� -

tas dos cammidades es la ganadería, cuyas productos se -

verrlen en las ciudades del Valle del I"lmtaro al cual están 

vinculados a través de un ferrocarril, que partiendo del 

centro minoro de Yaurioocha, llega hasta la ex-haciema Pa 

chacayo, actualrrente centro de la SAIS en m:mción, que qu� 

da a escasos minutos de las ciudades de Jauja y la OrC!ja . 

Estas dos corrunidades s:::,stienen vínculos con aqw::llas si -

tuadas al este de las provincias de Yauyos y Huarochirí, -

dorrle se dirigen para conseguir a través del intercarrbio -

productos agrícolas par.a. su alimentación. 

1.2. Zona Montañosa 

En esta región se ubican 39 carunidades; es el área serrana 

de la cuerx::a que abarca el mayor núrmro de zonas de produc

ción dilcrentes, adE!"!ás de contar·con un importante centro 

minero (Yauricocha) que es fuente de trabajo para los habi

tantes de las canunidadGS cercanas a la mina. 



- 51 -·

Si bien los núcleos hr.'lbitucionalcs de las 39 canunidades de

esta zona se ubiec."'\1'1 en nichos ecológicos distintos, la nayo 

ría cuenta con accE�o JX>r lo m:mos a las zonas quechua y pu 

na, por lo que cadét familia, puede todavía alcanzar en algu 

na madi&, el conb�ol de estas dos zonas de producci6n. 

De acuerdo a la actividad y zonas de producción predani.nan

tes se han clasificado a las ccminidades de esta zona en -

tres subgrupos: 

a) canunidades de Gc"lTh.1.deros .Agricultores de Altura

Controlan anplJLos pastizales y sectores de ti�a agrí

cola de uso tauporal donde se siarbran tubérculos y ce

h.:1da; cuentan t:c.mién con extensiones de terreno bajo -

riego que sirvEm para el vultivo de forrajes. la activi

d"ld principal E� la ganadería de ovirx:>s en los pastos -

canunales y .de vacunos p:.ira el engorde, en las tierras

con riego. la �:ona de producción l1'ás iJtF>rtante es la -

puna, por la que hun existido y existen litigios y en -

frentamientos tanto entre canunidades caro con hacien -

das y cooperat:i.vas agrarias.

Una caracterís1t.ica importante de las carunidades de es"".'

ta zona es que por no tener grandes extensiones de te -

rreno bajo rieqo, han conservado la agricultura para el

consurro, en tanto que la ganadería les proporciona el

ingreso m:metario que necesitan. Es irrportante tanbién

la existencia, de la mina que funciona caro fuente de

trabajo para las canunidades que mencionanns líneas a -

rrj.ba y que se encuentran ubicadas en esta subzona. De

las tres cam.uu�dades estudiadas, Huc'lllCaya se encuentra

situada en este! conjunto.
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b) Catunidades de Agricultores de Terrazas y Pastores de

Ganado Is::hero

la diferencia oon las anteriores está en la cantidad 

de terrero irrigado oon que cuentan, lo que hace pos.!_ 

ble que en estc-'lS canunidades se cultive forraje. A pe 

sarde que también existen pmales y ganader!a de ovi 

nos, la priocipal actividad prcrluctiva es la crianza 

de vacunos y la venta de quesos uno de los nás inp:>i:

tantes rubros de ingreso; las tierras agrícolas qu:i 

prcrlucen para el conslI!O son cada vez nás reducidas,

habi&rlase llevado a cabo procesos de sustituci6n de 

cultivos de las cuales el �'is imfx>rtante ha sioo cl de 

maíz por alfalfa. 

la corcunidad de Tupe, estudiada por nosotras, cae den 

tro de ésta clasificaci6n. 

e) Ccmmidades de Agricultores y Pastores Saninémades

Se ubican en el extraro sur de la parte serrana de la 

cuenca. Tienen punas reducidas, escasas lluvias, pas

tos estacionales y pocos recursos de agua para ri010. 

la producción pr:in:::ipru. es la cebada y tubérculos pa

ra la subsistencia y la ganader!a lechera para el me;: 

cado y el trueque. Por la insuficiencia de pastas, � 

chas familias son transhumantes, bajando por largas -

perícrlas estacionales a la costa y a las yungas, don

de canpran pastas y rastrojo (1). 

(1) Por limite en el perícrlo de trabajo de campo no realizanos inves

tigaci6n en esta zona.
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1.3. Zona Frutícola 

Esta zona abarca pc-rrte de la provincia de Yauyos, sin em

bargo la rrayor J?nrte se encuentra en cañete. 

L"IB canunidadcs yauyinas que se encuentran en esta mna -

pertút"'lecieron a unidades ccmmales nayores de las que se 

desprendieron por contar con un codiciado recurso: la yun 

ga alta propicia para el cultivo de frutales. la naymr!a 

de las tierras de cultivo tienen riego, y en algun:>s ca -

sos adarás de cítricos, ma.nzanes, etc. cuentan con alfal

fares. los cultives para el consum:> son la yuca y el c� 

te, que son parte de la dieta de les carcpesincs de las � 

nunidades fruticultoras que se encuentran al borde de la 

carretera y desarrollan la agricultura básic"JIOOilte orien

tada al rrercado. las carunidades de Putinza., estudiada -

por oosotros, y Cat.�ut\si, ex-anexo de Tupe, pertenecen a 

este subgrupo. 

2. Tipo de Unidades Productivas en Yauyos

la unidad productiva predaninante es el minifurrlio carprerrlido

en conunidades que m:mtienf'..n la pr0piedad colectiva de las pu

nas, donde están ubicadas las más gr3Tldes extensiones de terre

oo. En las punas tarrbi6n se encuentran terrena; pastales de · ,

grandes ex-hacierrlas ahora canprendidas dentro de la SAIS '1\1 -

pac Amaro y Cahuide.

El 85.5% de la superficie total de Yauyes pertenece a las caru

nidades carrq:,esinas y está constituída por pastos naturales que

a su vez ocupan el 96% del territorio de la prcj\rincia.
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Propietarios y Canunidades en Yauyos (1972) 

Nº 
% Superficie % 

carunidadcs 52 0.5 482,570 85.5 

Propietarios 9621 99.5 69,123 14.5 

T O T 1\ L E S 9673 ·100 % 551,693 100 % 

Fuente: Censo Nacio11ttl .Agropecuario de 1972 

caro se ?)ede deducir, la crianza de gal"k"'ldo es una importante -

actividad , predaninarrlo �icament.e, el ganado ovino, atlIXJUe 

hay algunas cxrrunidades que , caro haocs visto , se dedican sig

nificat.ivaroonte a la crianza de ganado vacuno. 

CUADRO N
º 

2 

Ganadería de Ovinos y Vacunos en Yauyos 

1 

Gi\NADO cw.IJ\'O GANADO waH) 

Nºde cabezas 162,066 42,243 

Nº de unid:tdcs 1 4325 (44%) 4717 ( 48%) 
1 1 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario de 1972 

La garaderta de ovinas es una activid.:=td practicada por los caru 

D:?ros tanto a nivel familiar caro a t:rav� de algunas "En-presas 

Carunales" que, en ntirrero ra:iucido, existen en la cuenca. La -

crianza de vaCUJ"05 en carrt>io es practicada únicaroonte .:i nivel -

fi'Wiliar. caro as de suponer arreas actividades se ubican en zo-
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CUENCA DEL RIO CAÑETE 
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nas de prcducci6n distintas:: la crianza de ovejas en la puna y 

la ganadería le.'Chera en las zonas bajo ria.Jo. 

las tierras aptas para la a.gricultura son aprovechadas sobre to 

do �a cultivos de panllevar, entre los cutlles destac.'U1 los c� 

reales y los tub&culos. Entre los pr:im:!ros los más inportantes 

son el rraíz y la cebada; entre los segurxios, la papa es el cul

tivo princip:ü. la venta de éstos prcductos, no es una oosturn -

bre, ya que se utiliZcm para el consurro familiar. 

En las quebradas, L� rrayoria de lns unidades daresticas tienen

extcris:iones que no exceden las 15 has. predani.naoo.o aquellas -

que tienen rrenos de 5 has. I.as unidades lllilyores son furrlos � 

nales algunos de los cuales están arrendados a particulares, y 

en los que por lo general sie siEniJra forraje y /o frutales. 

CUADR'.) N
º 

3 

Nt'.irero y Superficie de 1-'IB Unidades en Tierra de CUltivo (Por -

centajes) en la Provilncia de Yauyos 

Has. - de 1 ··la�5 5a - 10 l.O=i-20 20a-50 a-100 lOOa-200 2'f

Nº 18.3 50.8 17.4 8.3 3 .,1 .8 .4 .27 

s 3.0 32.6 25.0 19.0 110.0 4.0 .2 5.4 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario de 1972. 
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III. 'IUPE, PtJrINZA Y HUZ\NCAYA

Ya haros dicho que las tres com.midades en las que he:m:,s trabajado 

se ubican en zonas de producci6n distintas por lo que cuentan con 

recursos diferentes. F...sto, jUtnto con el p,-:irticular proceso hist6ri 

oo por el que cada canunidad ha atravesado, ha dado lugar a dife -

reocias de tod3. ín::lole que SE! manifiestan tanto a nivel de la orga 

nizaci6n familiar de la prcrlu1cci6n cano en la estructura canunal • 

misma. Una de las diferencias más notorias y decisivas es el tipo 

de actividad y de cultivo predanínante. 

l. Unidades Prcrluctivas: Extensión y Cultivos

caro se dijo, Tupe se car.acteriza fX)r ser una canunidad "leche

rar1
, en la que el agua abwrlante ha permitid:> el cultivo de fS:

rrajes. La finalidad de la ganadería lc.>ehera es la elaboración

de que.ses para su vente"'!; ,el nás i.rnJ;nrtante cultivo de consuno

es el rmíz. En Pu tina, en cambio, el agua es m.r1 escasa, si tua

da a la que se han adaptado sus caru 1eros mediante el cultivo

canercial del rnanzc"ll10. Enitre los cultivos de panl levar los nás

.irnp:)rtantes son la yuca y el carrotG, propiciados por la ubica

ción eeológica de la carunidad. Los pastos naturales utiliza -

dos por la mayor1a de los caruneros, hacxm que en Huancaya la

crianza de ovinos sea la actividad principal.

. .  // 
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Propietc-irios y Canunidades en Tupe, Putinza y Huancaya ( 1) 
(1972) 

Nº SUPERFICm (Has.) 

Canunidadcs .·, ·:

Tupe 3 10,250 90.7 

Putinza 1 1,800 86.4 

Huancaya 2 21,800 80.9 

Propietarios 

Tupe 455 627.7L'J 9.3 

Putinza 137 282 13.6 

Huancaya 182 2,835 19.1 

ras principales diferencias entre las tres crtrunidades en -

cuanto a recurscs agrícolas son las siguientes: (Ver cuadro 

Nº 5) 

a) En las tres caiunidades predaninan, en cuanto a superfi

cie de tierra aprovechable, les P;iStas naturales, pero -

la distribuci6n de les misrros es distinta. En el cuadro

d:>servanos que en Tupe (2) s6lo 18 unidades agrícolas -

(4%':del total) tienen acceso a pastos, mientras que en -
.,·. 

(1) ras datos presentados han sido tanadcs del censo y correspoooen

a les distritos de Tupe, Putinza. y Huancaya, dentro de los cua -

les están canpreooidas las canunidades corresporrlientes.

El porcentaje correspoooe al total de la superficie de cada uro

de los distritos bajo control carunal y bajo coooucci6n de les -

propietaries.

fuente: Censo Nacional Agropecuario 1972

(2) Debido a que la fuente de los cuadros son les Censes Nacionales,

la infonnaci6n ha sido considerada a nivel distrital, que es el

mínino nivel de desagregaci6n que presenta la fuente.
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Huancaya 55 unidades tienen pastos ( 1) . 

En Putinza la extensión de pastos naturales es bastante 

mmor y encontranos que s6lo el 5% de las unidades los -

usa. 

b) En Tupe (2) la extensión de p:1stos cultivadcs (alfalfa :

208 h.""\S.) casi iguala a la de cultivos transitorics (228

has. ) , lo que estaría manifestando la .inp)rtancia cada -

vez mayor de los prirreros dada la generalización de la -

crianza de ganado vacuno, que ccm::.) vcraoos, no es recien

te.

c) En Putinza (3) sd:>resñlcm los cultivas pernanentes (des

pués de las pastos naturales). Sin erbargo, la mayoría -

de unidades carbina los cultivos transitorios (yuca y ca

r.:nte) con los manzruns. A los primeros, caro se puede su

poner, se les dedica una extensi6n más reducida.

(1) l'.parent�te el dato censal no ha cxmsiderado la totalidad de

unidades agrícolas del distrito de Huancaya que tienen pastos .

El distrito carprende a las carunidades de Huancaya y Vilca; el

nCrnero de canuneros de la primera llega a 65 y tenE:n"OS conoci -

miento que el de Vilca es superior.

( 2) El distrito de Tupe carprerrle 4 carunidades: Tupe, lüza, cachuy

y catahuasi. las cuatro tienen características similares por lo

que crearos que el cuadro no presenta difa:-enoias eón -respécto a

la·-Cal:unidad. de Tupe.

(3) En este caso el distrito es una sola canunidad.



c. Transitorios

c. Pennanentes

P. cultivados

P. Naturales

Otros 

TOTAL 

c. Transitorios

c. Pennanentes

P. cultivados

P. Naturales

Otros 

TOTAL 
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a.Jl\DRO Nº 5 

l1rILIZ1\CION DE IA TIERRA 

TUPE 

SUPERFICIE (Has.) 

Nº 
% 

228 2.050 

42 .008 

208 2.00() 

. 10610 94.000 

283 2.500 

·lH,01 100.000 

Purrnzr. 

SUPERFICm (Has.) 

Nº 
% 

45 2.0 

74 3.0 

33 1.5 

1819 87.0 

136 6.5 

:'2107 100.0 

N
º UNIDlIDES 

Nº 
% 

252 SS.O 

59 13.0 

216 54.0 

18 1\.0 

--- --·--

Nº 
UNIIW)E'S 

Nº 

J 

91 66 

90 65 

'46 33 

7 5 

--- ---
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HUANCAYA 

! 

SUPERFICIB (Hns.) 1 N
º 

UNIDADF.S 

Nº % Nº % 

c. Transitorios 75.000 0.25 93 51.0 

c. Permanentes .009 0.03 1 0.5 

P •. Olltivados 39.000 0.12 39 21.0 

P. Naturales 30263.000 99 55 30.0 

Otros 191.000 .62 -- --

tt' O T A L 30568.000 100.00 
.. 

Fuente Censo Nacional 1'.,gropecuario 1972 

d) En Huancaya, 51% de lñs unidades tienen cultivos transi -

torios en una superficie de 75 has. Si teneros en cuent.:-'1.

que el distrito de Huancaya cc:roprende a las carunidades -

de Huancaya y Vi lea, y qUe en las prineras hay 65 unida -

des familiares, tendraros que todas �tas tienen tierra -

aptas para estos cultivos. En Vilca en carrbio, el acceso

a estas tierras es IrenOr debido a la ubicación de la canu

nidad, la que se encuentra p::>r encina de les 3,200 m.s.n.

m.

e) ',Tupe es el distrito que posee las mayores extens:rones de

tierras cultivables ron riego (208 has. �de pastos culti

vados) y en seca (228 has. de cultivos transitorios) ,en 

tanto que Huancaya es la que cuenta con las rrés extensa -

puna. Putinza tiene una. puna muy pequeña, mientras que su 

superficie de cultivo es sarejante a la de Huancaya, pero 

bastante más reducida que la de 'fupe. 
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f) Según los cens:JS aplicados por oosotros a las oommidades

durante el trñbajo de caJttX1 (1977) Tupe tiene 11,19 cabe -

zas de vacuno y 96511 ovinos, Huancaya pasee sólo '161 va�

nas y 8255 ovioos. Con esto se oonfirma lci ñptitud de Tupe

para la crianza de ganado lechero, proporcionada por la

extens:b""n de superficie apta para el cultivo de pastos.

Todas estas diferencias han de.ido lugar a distintos patro

nes de cultivo, organizaci6n de la producción y estrate -

gias de subsistencia por parte de las unidades carrpesinas

de las tres cx:mmidades.

OVi.n:>s 

Vacum 

CUADRO Nº 6 

Gl\NADERIA 

965<1 

11/\9 

8255 

461 

Fuente: Censo Aplicado en an'bas carunidades du 

rante cJL trabajo de carcpo abril-julio-

1977. 

2. características de las Fnmilias Seleccionadas

En cada ccnunidad s«a selecciooo el 10% del total de carunercs

inscritos. Una exce¡pci6n a esto fue Huancaya, donde se selec

cionaron dos familias nás, ya que si bien existían 65 ccm.me

ros ofici..aln'ente inscritos, habian 9 familias vivierrlo en Huan
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ya sin que ninguno de sus rni(3'[Drc:s tuviera el status de ccmr 

ooro. La nuestra quoi6 constituida por 31 familias, distribui 

das caro se ve en el CUadro Nº 7a. 

Para la selecci6n de las familias, (Xffl) se explica en los as

pectos irotcdoléigicos (p. 36 ), se recurri6 al padr6n de cx:rtU

ncros. Con los data; oontenidoo en este ck>a.m:nto se procali6 

a ser::arar grupc,s de cx:m.meros, según cantidad de tierras. Se 

a:m.sideraron para efectos las extensiones de ter.rerx>S agríen

las y pecuarios. Para el cálculo de las extensiones de pastos 

naturales ros basam::s en la cantidad de gflllado O\Tino (1). Pa

ra la separaci6n en estratos se utiliz6 caro irrlicador la ex

tensi6n de tierras, agrícolas y pecuarias, por considerar -

que las últimas rcfeljan la canti.d"l.d de ganado poseída por ca 

da familia. As! la estratificacit':in resultó tal, cerco se seña

la en el OJadro Nº7b (2). 

!llego se procali6 a seleccionar él las familias de cada uno de 

les estratcs; en las tres o:mmi.dades es:ojino; a las familias 

extranas: aquella con nés tierra y aquella con ItelOS, a partir 

de lo cual elaooranos un ccntinu\in al azar. 

1) Para estarrlarizar el cálculo los pastos naturales fueron converti

dos a alfalfa; según la soportabilidad de arrhos tipos de tierra -

15 hüs. de pastos naturales eguivalel!'l (en Tupe y Huarx:aya) a 1 ha.

de alfalfa (para ganado ovim).

2) En el punto soore irotcxiología explícanos el procedimiento utiliza

do para la estratificaci6n.
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CARACI'ERISTIQ�S DE IA MUESTRA 

CUADRC> Nº 7a 

NUMEOO DE Fl�MILIAS SELF.CCIC'Nl".D..7\5 

C<l<IJNIDAD NºDE COIDNEROS N
º 

DE FJ.\MIUAS 

SELimel'lAn"\S 

Tupe 110 11 

Putinza 1�(0 12 

Huancaya 65 8 

CUl\DRC> Nº · 7b 

ESTRATOS EN O'\DA C0'·1UNI1l�II) SEGt.JtJ CN Il'IDZ\D DE TIERRA 

(n.ruNIDAD ESTR7\.TOS SEX:;UN TIERRZ\S (Has.) 

.. A 1 to Medio Bajo 

Tupe 4.26 - 2.85 2.8<1 - 1.43 1.42 - o�:o

Putinza 1.20 - 0.81 0.81 - O.tll 0.40 - o.o 

Huancaya s.o,� � 3.37 3.36 - 1.67 1.66 - o.o 

Fuente : Padrón de Conuneros de Tupe, Putinza y Huanmya. 
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Finalmente, la muestra scileccioni'\<la tuvo las c.:rracterísticas 

que se señalan en el Cuadro Nº 7c. 

CUADRO Nº 7c 

�ICIOO.Fl.\MILJ]\R TIERRAS ( �Has. 
. .

Prcrluctores C.onsumi.dores l\aric. Pee. Total 

Tupe 2.9 2. Qi 0.26 2.18 2.M

Putinza 2.9 2.7 0.6 -- 0.6

Hwmcaya 1.8 1.8: 0.4 l. 74 2.14 

Fuente Muestra de Familias seleccionadas durante el trabajo del CanJlO 

1977. 



'CAPITULO III 

El presente capítulo ti.ene por objeto presentar el contexto en el 

cual se desarrollan las acti.vidades econánicas en Tupe, Putinza y Huan

caya. N::> intentarros en este capítulo analizar la di.nfmlica de la ecor..o -

m!a campesina desde la perspectiva familiar ni desde la canunal; quere

nos únicamante presentar y describir las condiciones locales dentro de 

las cuales funciona la i.nsti.tuci6n o:::mmal y en las que se desenvuelVE· 

la familia �ina CXJIO unidad de produoci6n y de censuro. 

Pi:-esent:.arcos datos etnográficos del tipo de tenencia de la tierra, 

caracter!stica. del roorcado ele tierras y de trabajo, rasgos de la •produc 

ci6n agropecuaria. Estos rasgos han sido tanados en cuenta al m::tIE'lto -

de cuantificar los datos y ele efectuar el análisis. 



I. TUPE
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l. zonas de prcducci6n y rS]i.rnen de propiedad

Ia carunidad de Tupe tiene tres zonas de prcrlucci6n. la prime

ra, que ccnparte con la ccrrunidad de Aiza, es la zona quechua,

(2,500 m.s.n.m.} donde se siad::>ra maíz. Frente a este sitio · y

dividido por el r!o se encuentra el caserío de Colea aorrle se

cultivan adatés de maíz, dos tipos de frutales: granadil:las y

pacae. Siguierrlo a esta zona de producci6n se encuentran los

satt>rícs de papa, oca (en pequeñísima cantidad}, habas, ollu -

cos. En esta zona 1(2,800 m.s.n.m.} se encuentra el p:i)lado de

Tupe. Por encina dE? los 3,200 m.s.n.m. se encuentra la µma

donde la actividad principal es la crianza del ganac'b ovino.

Ia tierra es de propiedad privac..a en las dos prizooras zonas ;

puerle ser verrlida, alquilada, tenida "al partir" carrt>iada du -

rante un ciclo agrj(coL:1 pc.-ir algunos servicios, herf:rlaf..as, etc.

la menos frecuente de tooas éstas fo:rmas es la venta. Por lo

general los anigrantes, en lugar de ven::1er sus parcelas las de

jan "al partir" (lll con algún familiar que pentaneee en Tupe.

La tercera zona ecológica (puna} está dividida en dos sub-zo -

ms según el tipo de propierlad. La pr:im:ra de éstas pertenece

a los "grupos de herederos" (2). Son p,-:1Stizales naturales cer

cados que pertenec:i.eron a los ayllus que existían en Tupe y -

que se utilizan paira pastoreo del ganado vacuno. la propiedad

de los cercos es pirivada pero no pueden ser verrlidos. El acce

so al pastizal se irealiza por turnos; el canpesino que no nece

(1) Bajo esta no]alic.ad el propietario entrega la tierra a otra perso

na, quien aporta sanilla y trabajo. El pro1ucto se <livide en partes

iguales entre ani::x:>s.

(2) Los "grupcs de herooeros" tienen base parental, Están fornados por

descendientes de los antiguos ayllus tupines, los que en la actuali

dad no tienen vigencia. Entre los "gz.upos de hererleros" el parentes

co tiene una función dcminante, ya que el acceso al pastizal se érl

quiere por herencia pa trilineal. Fuera de ésto, no haros encontrado

ninguna funci6n inportante a los "grupos de herederos".
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site el suyo pue:!.e alquilarlo a una persona ajena al grupo de 

herederos o a algún mianbro del misrro. 

Existen 32 parajes divididos entre cuatro grup:>s de her�leros 

de manera que cada uno controla 8 parajes. Son miembros de � 

da uno de estos grupos entre dcce y quince familias. 

La segunda sub-zona de puna es de prc:pürlad carunal y de pos� 

si6n y usufructo privados. 

Existen cerca de 80 parajes punales; cada uno de estos es po

seído por familias de canuneros, habierrlo familias que poseen 

más de dos parajes. Su venta no está permitidc'1, pero sí son -

herooados, pudierrlo ser divi<lidos entre los hererleros cuan:1o 

la extensi6n del paraje y la cantidad de ganado lo pennite . 

Hasta hace más o menos veinte años se rotaba la posesi6n de 

los parajes, pero en la actualidad se ha perdido esta prácti

ca y el derecho de usufructo se ha convertido en pei:nanente. 

2. Patrones de Herencia

la herencia en Tupe se realiza de una forna peculiar. Al ini

ciarse una nueva familia, cada una de las dos familias de ori . 

gen croen una cabeza de ganado vacuno a la nueva pareja • .Ade

más les permiten pastorear en sus cha.eras y pueden, incluso , 

cErlerles una o más chacras de alfalfa; tani:>ién se les regaL;1 

chacras de naíz y papa deperxliendo de las posibilidades ecx)

nánicas de las familias de origen. La propierlad, pues, tiende 

a fragmentarse. Para evité\r ésto, algunas familias -¡x:lr lo ge 

neral acaocdadas- fornan grupos dcnésticos extensos que inclu 

yen a una de las familias de origen más la nueva pareja. No -

hay un patr6n de residencia fijo, por lo tanto, en el caso de 

fm:marse un grupo darestico extenso, no hay una norma que se

ñale a cual de �s dos familias de origen se va a plegar la -

nueva. 
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Ia organización social y el ciclo vital de la familia están� 

trecham:mte ligadas al desarrollo econcrnico. caro dijim::s, al 

iniciar la vida familiar, la pareja recibe 2 cabezas de garu:rlo 

vacuoo adatás del acceso al alfalfar de la familia de la nujer. 

Con la venta de la pr.ilrera cría es posible que la unidad alqui 

le o cultive "al partir" una·parcela para la sianbra de alfal

fa. A estas alturas la pélreja ya ha anpezado su reprcducci6n -

biol6gica, que en a:lelante seguirá los pasos de la reproduccioo 

econánica, en la merlida en que las restricciones econánicas fa

miliares y carunales lo permitan. 

3. Prcx:1ucci6n l\grÍcola

Ena:>nt.ranos que en Tupe (1) L'i actividad agropecuaria es de cbs 

tipos: aquella dedicada al tramjo que prcducirá bienes de auto 

consuro y la destinada a L:1 prcrlucci6n trercantil. 

La prcducci6n para autcconsunn está constituida por el cultivo 

de maíz, algo de trigo, papa, oca, olluco y otros cultives tra

dicionales. I.a prcxrucción rrercantil consiste en la elaboración 

de queso y la cría de ganado vacuno u ovino. 

ras zonas de cultivo (nnyac;) son doce. De é;tas, al nonento en · 

que hacíarros el tramjo de recolecci6n de datos, 6 se hallaban 

sent>raclas con alfalfa, una con alfalfa, maíz y papa "chaucha"-

(que es la precoz), y una con papa y habas. Manás había 4 en -

descanso. El ciclo de rot3.ci6n de cultivo es el siguiente: se 

inicia con el cultivo de alfalfa, luego sigue la papa y poste

rio.rmante se siarbra maíz. !J:)s ciclos agrícolas duran de ocho 

a rueve años ya que el sanbrío de alfalfa se mantiene durante 

(1) VerEm)S más adelante que en las otras dos canunidades suceden exac

tamante lo misrco.
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6 a 7 años. Hay qua tener en cuenta tarrbién que cada vez son -

nás los terrenos en los cuales se siati:>ra alfalfa, que va des

plazando al maíz ya que ambos se cultivan en la misma zona pro 

ductiva; hay zonas en las cuales ya no se respeta el ciclo to

tal de rotación de cultivos y dorx:1e después de una canpaña de 

siete años de alfalfa se pone papas por un año, para volver a 

sanbrar alfalfa. 

Entre los cultivos m:mcionados, principalmente la alfalfa y -

los de subsistencia oo hay conflicto con respecto a la derarrla 

de m:mo de obra, ya que el calendario agrícola los ubica en pe 

ríooos distintos. La alfalfa se pua:le sarbrar a lo largo de to 

do el año y necesita un período de crecimiento de dos a tres -

IOOSes. Generalmente se deja crecer la mayoría de los alfalfa -

res, durante la é¡;x)ca de seca que está constitu!da por los n-e

ses de junio-julio-agosto-setianbre. D: �tos, los dos prilreros 

son los de !1'enor actividad agrícola por lo que los carrpesims -

se dedican al pastoreo de ganado vacuno en los alfalfares y 

a la elaooraci6n diaria de queso. 

IDs meses de mayor dedicación agrícola s:)n los de siati>ra y 

CX)SeCba de maíz y papa. la papa se siarbra entre agosto y di -

cianbre y se cosecha de enero a abril, el maíz se siamra en -

tre agosto y setiarbre y se cosecha de al:>ril a mayo. Junto con 

el maíz se siatbran frijoles, habas, calabazas y zapallos en -

poca cantidad. Otro cultivo relativam:mte in'portante es la oca 

que se siarbra en agosto y se cosecha en mayo. El maíz es el 

cultivo principal en téntdnos sociales, ya que en torno a la 

sianbra del miSIOC> se realiz.=m fiestas que son notivo de a:ile -

si6n familiar y canunal. 

El maíz, la papa y la oca sirven para el abastecimiento de las ,. 

familias, caro haros señalado. Sin E!lt>aJ:go hay dqs familias -

que verrlen papa. Una de ellas es una familia de puneros (gana

d�) que vive en Huancayo, que vende en poca cantidad. I..a. -
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otra familia es un crnrunero de Tupe que posee una familia re

lativamente chica•, constituída p::,r dos ñbuelos y dos nietos, 

venden tres costñles de pap.."'3. al nño (de 100 kgs. cada uno) a 

$ 18.00 el kilo. El dinero obtenic'lo es utilizado para pagar -

peones ya que no cuentan con suficiente mano de cbra familiar 

Cl.lan1o se ac-".lba la pa¡_:,a <le la cosecha cknéstica, los tupinos 

tienen que adquirirlas de cualquiera de �tas dos familias o 

de cañete, donde la cosecha se realiza en una fedv1 que coin

cide oon la épaca ele escasez de papa en Tupe. ID mi.srro ocurre 

ron el rraíz: una vez que se acaba, acuden a carprarlo a Cañe

te a alguno de la.5 cascría.5 cercanos (Lunahuaná, Pacar§n, Zú

ñiga}. 

La tecnología con que se realizan las labores ,:1.grícolas, es -

la tradicional. Se usa la taclla para arar y para voltear la 

tierra, la 11nampa" (1), para samrar los tubérculos, la hoz 

para cortar la ee.ña del maíz; después de cada cosecha se se -

leccionan l0s productos separándolos en grupos. la papa se se 

para para semilla, para chuño, para vara seca, para correr y -

para la.5 animales. El maíz se se.para para sanilla, para note 

para cancha y'' para la gallina'! Nunca sobra para vmrler, ni es 

ésta la intención. Un.;i vez separada así la prcducci6n se la 

pone en sacos y se lleva a un segun:lo piso, que tienen todas 

las casas, y que sirve de almacén. 

La rcujer ttJP.i;ia es la que realiza la mayor parte de la.5 traba 

jos agrícolas. Es ella quien sierrbra, rie.ga, aporca, cosecha, 

etc. Es ella tanbién quien se ocupa del pastoreo de las vacas 

y de la elaooración del queso. El hanbre "voltea" la tierra -

para sembrar papa, la ara (para t<Xlo tipo de cultivo) y se de 

dica al canercio de ganado o a la administración de la a::nuni 

dad. 

( 1) Especie de lampa rruy pequeña.
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4. Riego

Tupe es una carunidad que no tiene problemas en el abastecí -

miento de agua. Esta ha sido una de las razones que ha penni

tido que se extieMa· el cultivo de alfalfa.

Existen cincx:> tenas de agua, que son controladas por "jnntas -

de regantes", fonnadas r.,or aquellos caruneros que tienen da -

eras en las zonas de las tenas; estos tienen la d:>ligaci6n de

ejercer, mediante turnos la aclministraci6n de la tana, adams

de pagar (en 1977) dos soles anuales para el mmtenimi.ento de

las aca}Uias y de asistir tambié1 anual.Joonte a la "línpia de

acequia". La administración de las 11tanas" de agua es ejercida

por los C1I't'l[leSinos que tienen tierras en las zc:nas regadas rx:r

las tcrias; sin arbargo, caro en 'l\lpe talos los carrpesinos son

can.meros (excepci6n hecha de los pastores huancavelicanos que

viven en las ¡xmas), C\lé\lquier proolana que se presente en la

ar1ministración de la tara y que no pue:rlr'1 ser soluciooado por -

la misma, es llevado para ser resuelto por L'l carunidad, perso

nificada en la J\sarrbloo de Caruneros.

La nayor parte del agua es utilizada P<il"ª r0:1ar alfalfa y maíz

La papa y oca crecen en terrenos de secaoo.

5. Ganadería y quesos

IDs quesos se elaboran para la venta, Es la principal fuente -

de dinero que tienen las unidades dcroosticas de TUpe. La pro -

ducci6n de (JUesai tiene dos épcx::as bien narcadas: la � de

lluvias y la <le secas. IXtrante las lluvias, las vacas se ali -

roontan de pastos na.turales y la prcrlucci6n de queso, reja a

C.":lsi la mitad (porque en esta proporción disninuye la prcrluc -

ci6n de leche (1). En &;ta épocé\ las nujeres, que son las que

(1) En relación a la� de secas en que el ganado se alim:nta de al

falfa.
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realizan esta taro3. se trasladan, con uno o dos de sus hijos 

según sea la canti<lad de ganado que tengan, al cerco que la 

familia posee en la r,una. Si �ta cst� en la zona ñ.e ºherede 

ros", que queda relativaroonte cerca c1cl od:>lado, es prcbable 

que vaya y regrese a la Población cada dos oías. Si el cerco 

está Irás lejos lo m:1s probable es que el grurx:i pe:manezca a

llá y sea relevado, si es posible, tcrlas las scrnanas. 

En 4>oca de secas , CUc:"'U'rlo no hr'ly pasto, el ganado ee aluoon

ta de alfalfa. ras chacras de alfñlfa queñan, caro baros di

(D), en L'l zona quechua, que es oostante extensa. Para lle -

gar a ellas puooe arplearse desde media hora hasta dos horas 

d�errlo del lugar en el que se encuentren. 

Las personas encargadas de elaborar el queso van <liariarta1te 

al alfalfar, arreando las vacas, que en nuchos casos pasan -

la nxhe en el poblado. Una vez en el alfalfar, sueltan a -

las vacas para que paste .n, cuidan:lo sierrpre de que oo vayan 

a pasar a la vecina . chacra de papas, habc"ls o cualquier otro 

cultivo. Hacer el queso, lleva de dos a tres horas, pero lle 

var y traer el garado del alfalfar diar:L:urente, adatás de -

cuidarlo a lo largo del d1ñ para que no"aañe" los cultivos, 

es parte del trabajo necesario para elaborar el queso y esto 

tata todo el día, desde las 7 a.m. hasta las 6 p.m. (1) • La 

elaboración del queso es una tarea básicamente faoonina; en 

algunos casos los niños colaboran arrearrlo y cuidarrlo al ga

l'léOO. 

(1) El queso se elabora de la siguiente m,nera: � de ordeñar a

la vaca se le pone el .. cuajo" a la leche para que fer:nente, y se

bate. Se deja "r� .. y se cuela, ·, , utiliz.:urlo para ello 2

baldes y un trapo (que por lo general es un perlazo de costalillo)

La leche cuajada es puesta en un nolde heclx:'> de paja tejida, que

ellos mi.sn'Os hacen y que µ.ioo.e ser de distintos tarMños. Se deja

el queso emnldado hasta el regreso a Tupe en que luego de sacaE,

le el nolde es pesado.
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Dentr0 del trabajo nccesñrio fK"lr,� la elaboración del queso , 

deben considerarse tarroién "quellos que damanda el cultivo -

de alfalfa. L:.,s labores culturales de �te prcrlucto son 

a) el 11vol teo '• o "rcr.ipida" , roturación

b) ln roza

. e)·: la sienbra 

d) el riego

La alfaüfa en 'l\.tpe ca tres cortes anuales (1). 

6. Canercializaci6n d8 gucsos y ganado

El queso se canercializa JX)r interna:"!.io de campesinos ccner

ciantes conocidcs a:m:::> "queseros". Estos que son cuatro, tie

nen clientela fija. En ahril de 1977, ccnpraban el queso a

$ 80.00 el kg. y 10 vendían en Lima a$ 150.00

IDS 4 queseros ccr.pran y verden sananal.rnente 1 '1M de queso -

de 'l\.tpe y l'-1iza, 1() que in::lica que la prcducción de estas dos

zonas es de 4 'IM. rrensuales.

Cada quesero contaba aproximadaroonte con $ 18,750.00 por se

mana (en 1977)con los que comprabñ. qúeso. La ganancia era -

nás o rren0S del 70% por cada kg., de queso carprado. h.lems 

de esto, son tambiful estos interrnerliñrios o queseros, los que 

proporcionan los prcñuctos m:mufacturados a los tupines, acti 

vidacl por la cual "ganan" (2) alrerlerlor del 50% sobre el pre

cio final de venta. Debic.lo a que los queseros verrlen los pro-

(1) El consum::> de UI'k1. vaca, seif.m nuestro cálculo, realizado a partir

de la cbservaci6n, es de 5 a 7 m2 de alfalfa diaria y su rerrlimi.en 
- � -

' to prcm:dio es de 2 1/2 litros de leche. Para la elaboraci6n de un

kilo de queso se necesitan 7 litros de leche. 

(2) No estoy calculando sistanátic<1I'Clellte la ganancia. ID 1lnico que se

ha descontado son los oostos (]Ue in'plica el "negocio", tales caro

pasaje, ali.IT\entaci6n de los burros, etc.
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duetos manufacturados es que la actividad ccmarcial en Tupe -

no está gencrAlizac1'\ y se reduce a ser realiz&, por ostos 4 

persona.jes, que ac..utás son car.pesinos irec'lios. ras b:xlegas en 

Tupe son escasa, y é'\bastecen a la pc'blación de aceite, kerose 

ne, aguardiente y <x->..rv0za. 

Manás de los (]U€Seros existen otros canerciantes. Son aque

llos que carpran y vúnden g,mado. Son de dos ti}X)S: aquellos 

que C<'Trf)ran ganado vacuno y los que se dedican a la ocrcpra -
'-

de ganado roonu<lo. Anfx)S titX>S de �ciantes son, a su vez, 

a:,mpesinos. 

I.Ds carerciantes de vacuno pi,E.tlcm tarnbiál ser foráneos; en -

Tupe hay tres campesinos que dcrlican pr:rrte de su tianpo a 

vender y ccnprar vacas. l\ntes de que el arriero fuera despla 

zado r:or el camión, la wyoría de los tupinos se dedicaban a 

·, la empra-venta de vacuno para lo cual realizaren viajes de

acopio a la sierra de Ica y al depc-rrtall'ento de Huancavelica.

Ahora los exxterCia"fltes de gana<lo cn:rpran el ganado de los -

nú.srros tupi.:.'10S, quiénes prefieren vender toros; las harbras

son vendidas, sólocuarrlo ya no pueden tener cría y I_X)r lo -

tanto no dan leche. El precio pranedio del ganéldo vacuno en

Tupe es de$ 10,000.00 la cabeza; la venta la realizan en Li

na a $ 18 .. 000.00 caen prcmedio (por cabeza de ganno).

I.Ds ca:rpradores de ganado a rcenu<lo son ocho; estos realizan

viajes quincenales a Lina para verrler el gana.áo acopiado en 

Tupe. El tran51.X)rte ele ganaao lo realizan en camión, llevan

do en cada viaje a quince ó veinte cabezas de ganado caprino 

y ovino. 

El precio de carpra en Tupe se fija de acuercb al peso en -

pie de cada unidad de ganado; el kilo de an.im:11 vivo es de -

$ 70.00 En los canales ne Lina se vende por separado la Cél!_ 
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ne, el r;>ellejo (cuero y lana) y la manudencia, alcanzando ca 

da unidad ·· · el precio prcmrlio de$ l,'100.00 (1). 

II. PUI'INZA

l. Zonas de producción y cultivos principales

F.sta carunidad est:.1 ubicada en yunga alta a 1800 m.s.n.m.

La; cultivos tradicionales son el maíz (2), la yuca y el ca

note. ldarás de esta zona productiva hay otra (11.arcada por -

los rutinzanos "el cerro") donde se puede satbrar papa.

La actividad agrícola, igual que en Tupe, tiene dos final�

des diferenciadas: la producción para el cc.osurro directo y �

quella para verrler al ire.rcado y así ha venido sicrrlo desde -

"hace m.1.s de 100 años". Putinza era una canunidad qoe sarbra

ba alfalfa, cuya semilla vendía en los mercados de la costa,

princip:.'ll.Ioonte en Mala; rrotivados por la escasez de agua y -

ante la inicia ti w:i. de una asociación ae cinco personas fue -

ron sustituyenc.lo los alfalfares J.'.X)r árboles de rranzana. Ah)

ra este cultivo es el que predanina en teda la conunidad y

ocupa tcrlos los terrenos de riego, con algunas excepciones

de terrenos CCT!llm8les donde todavía se sianbra alfalfa. Ia -

manzana se ha convertido en el cultivo m:rrcantil Ele Putinza,

quedando los cultivos de subsistencia marginados. Caro seña

láranos se sierrbra sólo rraiz, yuca y cal'!Ote; algunas fami -

lias, las nás pobres, sianbran papa en el "cerro", donde hay

tcYJavía un poco de ganado, sobre tcrlo vacuno.

(1) Ü)S elatos acerca ae los precios de carpra y venta de t.cx1os los -

prcx.luctos corresporrlen al mes de abril de 1977.

(2) �e en la tarporada en que se realizó la reccpilación de datos no

había sido sanbra,jo.



- 77 -

2. Régimen ,1e propiedad

La propiooac1 de lé\ tierra es privada y carunal. La pre.piedad

priva<la está constituída por las chacras de conducci6n dir�

ta c1el propietario (o aparcero) donde se sianbran nanzanas,

peros y prcrluctos de subsistencia. La propierlad carunal está

ubica.da en distintas zonas productoras:

a) La Puna :

Esta zona no es nuy arrplia (�ándola con las que ti�

nen otras carunidades) y no es usufructuada por los�

neros putinzanos; por lo que la o:xrunidac1 la alquila a

los carrpesinos de una carunidad vecina.

b) El Cerro:

Es la puna baja, donde tienen gana.do, cuatro caruneros,

en esta zona también se siembra ?<iras. El acceso al "ce

rro11 es totalrrente libre para los putinzanos; las chacras

no están señc1.lizaclas y caro dicen ellos "cad<1. uro agarra

lo que le conviene"; en realiQi..ad se trata de tierra margi

nal, de la que hacen uso los pocos ganaderos que hay en

Putinza, y las fanúlias pobres.

c) Fu>ndos Ccrnunales:

Tienen una extensi6n total de cinco hectáreas y están di

vididos en tres terrenos. Antes <'le la introoucx::i6n del -

manzano estos fondo s se alquilaban a algún carunero quien

la utiliZélba para el cultivo de la alfalfa. Se pcd!a al -

quilar el terreno por uno, dos o tres cortes de alfalfa.

En la actualidad se está sustituyendo la alfalfa por man

zanas. Se alquilan los fundos a grupos de cinco personas

quienes se encargan de sanbrar los árboles (qüe son pro -

porcionados rnr la comunidad); a cambio de la cosecha, e

llos pagan cierta cantidad de dinero y m:mtienen en pro -

ducción el terreno.
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3. Herencia, �cado de tierras y trabajo

El patr6n de herencia adoptado por la carunidad evita el frac

cionamiento de la tierra. Al constituirse familias nue\Tas no

se les da terreno sino que se incorpora la fuerza de trabajo -

de ani>os c6nyuges a las tareas de cultivo del manzano y de los

cultivos de subsistencia.

De esta mmera, igual que en Tupe se o:mstituyen grurns d�

ticos, que catprerrlen a una de las familias de origen más una 

familia nueva. Estos grulX)S dcnésticos de trabajo puerlen for -

narse a través de cualquiera de los dos cónyuges, quienes, ade 
casa -

nás, pueden o no vivir en la¡ñe la familia de origen. Si las -

dos familias viven juntas, la fuerza de trabajo de la frmulia 

joven se integra totalnelte a la de la familia ele origen, y se 

cuenta con ella para la ejecuci6n de tareas tanto d::ltésticas -

caro e.e prooucci6n. Si la familia joven vive irrleperrli.€.Ilte se 

incorporará caro fuerza de trabajo a la familia de origen ClJa!!. 

do ésta no cuente oon la m":\l'lO de obra suficiente o cuarrlo se -

trate c1e la ejecuci6n de algún trabajo ceyo prooucto necesite. 

Manás de la constituci6n de éstos gru¡x:>s familiares de traba

jo existen cofradías que en realidad funcionan caro asociacio

nes de trabajo ( 1) . Tarroi� puale conseguirse trabajo a cani:>io 

de dinero; hay putinzanos especializados en algunas tareas pro 

pías de la cosecha, sin arbargo el grueso de asalariados está 

fonnac1o por carr{le:Sinos de cx:m.midades pebres de la cuenca que 

inmigran tarr.oralnelte a Putinza en rosca de trabajo. En épo -

cas de cosecha el jornal diario ( incluido desayuro y caro.da) ,

llegaba a $ 150. 00. En las tareas de prcducci6n participa más 

(1) En un capitulo siguiente ex.plicarEmJS la fonna caro funcionan.
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el harbre que la nujer, quien realiza la mayor parte de trah�

jo durante la siarbra y Gosedv\ pnr lo que no es frecuente en

cx:>ntrar jornaleras nujeres. 

El marcado de tierras es bastante restringido. A pesar de que 

la tierra tiene un precie uniforme en zonas dorrle crece la I!la:!}_ 

zana -$ 1. 20 el m2 y $ 100.00 la planta chica; la planta adul

ta cuesta$ 300.00 (2)- los ccmuneros señalan que las "ahacras 

ya no se venden" y que "los que están en Lima las dan 'en c::xm

pañí.a.' a sus familias". Otras formas de tenencia son la aparee 

ría y el alquiler. 

4. Producci6n Agrícola

De dieciocho zonas de cultivo con que cuenta la canunidad, die 

cisiete tienen á:rroles de manzana; en la otra se cultiva cano-

te. Este cultjvo junto con la yuca se pue1e satbrar tarrbién en 

re1ucidos espacios dentro de los huertos de nanzana. 1))S de -

las diecisiete zonas en las que se cultiva manzanas son "nue -

vas". Esto quiere decir que recién el aro en que se recogían -

los datos la alfalfa que ocupaoo los terreno.s era sustituída -

por manzana. 

El trabajo en el rtrulZano y en los cultivos de subsistencia se 

hace con técnicas tradicionales. Para voltear la tierra y para 

satbrar se usan la taclla y el pico. Puooe tani>ién usarse la -

yunta, pero s6lo en aquellos terrenos que por su anplitud lo -

permitan. Se usan insecticidas y abonos s6lo en los huertos de 

manzana; para la aplicaci6n del primero algunos canpesioos 

(1) Un árool de manzana ocupa, según los putinzaoos, una extensi6n de

9 m2. F.sta extensi6n (sin árl:x:,1) cuesta$ 10.80.
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cuentan con m:x::hilas funigadoras, que en la mayoría de los ca 

sos alquilan. 

L:lS tareas de cultivo del mmzano son las siguientes 

á) '):'rabajos inicic"lles : 

cuarrlo recién se siari:>ra un huerto de manzanas da:>e vol -

tearse la tierra. illego de r1ejurla "ventilando" se sien -

bra los alnácigos y se realiza el ''machaco" que es el pri 

mer riego. 

b) Trabajos para la cosecha :

Una vez que las plantas est.án crecidas y atpiezan a prcrlu

cir, se tiene que barbechar (voltear la tierra), abonar,

fuuigar, regar cada oc..ho días (de.spu� de la ép:::ca de "a

gosten que es aquella en la que se deja de regar, por lo

general dura tres meses) • Cuando el fruto está crecido se

realiza la cosecha, que es la actividad que requiere nás

trabajo, puesto que c1espu�s del "corte", el prooucto debe

ser "enjabado 11

, esto es, puesto en cajones, listo para -

el trans[X)rte. El enjahe es una de las tareas de mayor es

pecializaci.6n y que debe ejecutarse <X>n bastante rapidez

y cuidado, debido a que de la manera de encajonar las man

zanas, depende el buen estado del producto, luego del · -

transporte. Este es uno de los trabajos irejor remunerados

de todo el prcceso productivo.

Una vez listas las nanzaaa para ser trans[X)rtadas se tie

nen que trasladar hasta la carretera, tarea para la cual

se utilizan burros. la. cantidad de trabajo necesario en un

huerto de un cuarto de hectárea -en el que p3eden crecer

hasta 278 árboles- es de dieciocho jornales caro prcm:rlio

fX)r cosecha (1) º El rendimiento aproximado es de 417 cajo

nes de nanzana.

(1) Par lo general los huert0s dan dos cosechas al año.

•
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S. Ri�o

UI'X.) de los princiralcs prd?lenas de la prcx:1ucci6n es la esca -

sez de agua. Para su distribución existe una "junta de regan -

tes" confonnada fX)r un Presidente y dos Vocales. Esta junta -

convcca todos los claniIV;Jos .:i asarrbleas en las que se desigrian

los turrPs de la sem:ma. El presidente de r1ich-:i junta es el �

Cc"lrgado de llevar cl oontrol de turnos y de o::i:>rar por�

de acue.rdo a la cantidad ele agua que se utilice. El caudal del

agua con que cuenta la carunic1:i.c1 no alcanzaría para todos si

se regaran en lé\ misma época tedas L:ls chacras; es por ello -

que el caleniario agrícola se halla dividido y oo todos reali

z.an las mismas labores agr!colas en la misma�, as! míen -

tras que unos "agostan" (1) otros riegan. Esta es adaras tma -

estrategia que permite cosechar nenzana en dos� al año.

Utilizarrlo este mecanisr:m, las familias que cuentan con cha -

eras en distintas zonas pueden agarrar una época de "ooen pre

cio" (que es de diciarore a febrero).

6. Ccrrercializaci6n

Ias nanz.anas se carerciali7..un a través de interroodiarios quie

nes ccr.pran el prcxlucto na:liante diversas m:dalidades. Hay 4

intenrediarios lugareños, y dos foráneos que empran en Putin

za. �sionalrnente los putinzanos aetrlen a vender su producto

a Lima.

L-15 m:rlalidades de empra son :

a) en chacras: esta mrxlalidad es aquella por la cual el inter

neü.ario se encargad.e tr.do el proceso de cosecha pero el

precio de carpra es 25% fX)r debajo de lo normal;

(1) Se denanina así a la épxa en que el huerto ne manzanas oo necesi

ta riego.



- 82 -

b) por c.;'1jón: a trav� de ésta rrodalidad el productor vende -

"por wúc1ad" (caj6n) prcx:1ucida. El int:ermEX.liario contrata

al transportista (hay algun<'.s que tambi� lo son) y el pro

ductor :riaga el flete, que ascendía en 1977 a $ 50.00 par

caj6n. Por lo general los intermediarios "camioneros" lle

van a Putinza prcductos foráneos pñra vender. El procedi -

miento roa.liante el cual se realiza la transacci6n es el de

descontar el oonto de dinero al cual �scienden los produc

tos que el carrpesin:1 a:rrpra, del precio total ele las manza

nas;

e) al mayorista en Lirra: el prcxluctor realizar el traslado al

rrercado lilreño asumiendo tcxlos los gastos que esto implica

�ante esta m:xlalidad el precio de venta es el más alto.

De las tres form-'15 , la más utilizada es la se:Jl)rrla. Existen 2 

intenrediarios (1) , que a su vez son transportist::'15 quienes a

caparan la mayor parte del producto. I.a venta en chacra es uti 

liza&1. sobre trilo ¡X)r famili-35 viejas que no cuentan con mano 

de cbra para la cosecha; la tercera de las formas, es utiliza

ca por la mayor!a de productores, alternándola con la segurrla. 

Sin amargo, a tra� de estn m:dalidad se a::roorcializan irenor 

cantidad de cajones p0r las dificultades que inplica su venta 

en Lima. 

El precio de venta de las manzanas en Putinza se fija de acu� 

do al precio que ri je en el mercado limeño, y de acuerdo a la 

calidad de la manzana. Esta pue::le ser : 

a) oorriente, cuyo precio fluctúa durante el año entre 200 y

400 soles ;:x:,r cajón;

(1) lJrr) de éstos es putinzano y es considerado caro el más rico de los

c:::mmeros.
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b) winter, que se puale verrler desde 500 hasta 800 soles ror

cajón, y

c) la delicia que alcanza hasta 2 mil sole.c; p:>r caj6n.

Esta última varie:ad, recién está sienéb introducida y la cul 

tivan s6lo "canpesi.ms rica;º . I.a varie:::lad mfü; difurrlida, en 

carrbio, es. 1i corriente, seguida por los peros y la winter. 

las principales ép:::cas de cosecha son dos: desde diciarbre -

hasta febrero y desde abril hasta junio. La prilrera es la de 

roojores precios. Por lo general, cada fruni.liñ realiza dos co

sechas anuales tratarrlo de que ambas no sean en la misma fe -

cha, para de esta nanera hacer coincidir una de ellas con la 

época de "precio alto". La cantidad pranerlio anual de m:mza -

nas que se vendrn en el rrercado lirreño procedentes de Putinza 

es de 3'800,000 kgs. (1). 

III. Htl2\NCAYA

1. Zonas de prcduccit.in y Ré:;Jiroon de propi2e1ad

Esta ccmunidad cuenta con dos zonas de producción inp:)rtantes.

La prilrera se encuentra entre los 2,000 y 3,500 m.s.n.rn., con

siderárrlose <Xm:) quechua alta y la segunda es la puna. En la

primera de estas dos zonas se prcduce cebada, ceas, papas, ha

bas y alfalfa (este úl.tiirn cultivo en poca cantidad).

La puna con sus pastos naturales se divide en dos sub-zonas -

que los carrpesi.ms conocen con el rr:nt>re de "bajío" y "altura"

(1) 'lbc1os los precios corres[X)nden a la � del aro 1977.
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En la priloora de éstas dos se pastorea el ganado vacuno, en� 

pocas de lluvias. En la segunda se cr!a ganad0 ovirr.J. 

En la puna se ubica la ganadería que es la principal activi -

dad nercantil. En la canunidad la crianza de ovinos está IMS 

difundida que la de vacuros, que está reservada para aquellos 

c-cmuneros que ouentañ con.alfalfares. La zona dorrle se produ

cen cultivos de subsistencia, es la quechua alta; a<latás en -

los alfalfares que existen en esta zona y que pertenecen a -

canpesinos "ricos'', se pastorea el ganado vaCW'X) en� de 

seca. 

Los pastos, tanto altos caro bajos, son canunales. I.os ganede 

ros de ovinos tienen acceso a dos canchas de puna; los que tie 

nen ganado vacuno tienen acceso a una sola cancha de puna oo -

ja. Para pcrler usar los pastos es necesario abonar una canti -

dad de dinero, que fluctúa entre los :100 y 500 soles por can -

cha, cada dos años. No.hay rotación en la }_X)Sesi6n de las can

chas, hecho que determina que sea J_XlSible herooarlas; cuairlo -

los canpesims se refieren a los pastos hablan de ellos com::> -

"mi punan, da.'10 que las canchas han sido repartidas hace va -

ria,; generaciones y las siguen usufructuarrlo aquellas familias 

que las recibieron hace más de un siglo. 

l\unque hay una extensión lírni te para las canchas, señalan los 

caruneros que ya m hay más pastos para repartir. F.s JX)r ello 

que hace vv.rios años que no se inscriben nuevos caruneros, 

"ya que sólo terrlrían obligaciones y ningún beneficio". 

Las tierras cultiVñbles estaban en un inicio t.arrbién bajo el 

rnisrro r�i.m::m de propia:!ad y posesi6n según narran loo carune-
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ros(l). En la actualifud la propiedad sobre ellos es totalne'l.

te privada; están sorretidas a regímenes <le herencia y de can -

pra-venta 

Existen veintidos zonas de cultivo en Huancaya. De�� se -

sianbra alfalfa en diez zonas (que son las que tienen riego) ; 

seis están en descanso y en el resto se sierrbran los d� pro 

duetos de subsistencia de acuerdo al ciclo de rotaci6n. 

En la zona bajo riego el ciclo de rotación c1e cultivos, dura -

cerca de dieciseis años. 1'.lterna alfalfa con cultivos de sub -

sistencia: �"l.pa, oca, cebt1da, en ese orden. En las zonas de se 

cano el ciclo no incluye 1� alfalfa y tenniné\ con un desean.so

de seis años despuác; de la cebada. 

2. Mercado de tierra y de trubajo

En Huancayr.1., el mercad:> de tierras de cultivo est-1 m.:1s desarr9_ 

llado que en las otras dos oortunidades.

o.iunao se constituyen las familias jóvenes errpiezan �n ecooo -

mía en la puna criarrlo ovejas pc-rra lo cual ccnparten las can - . 

chas de las familias de origen. Despu$ de un períooo (que p.ie 

de ser de cinco años o rcás) de ahorro, adquieren en la zona de 

cultivo algunas chacras mediante la ccrrpra; los que verrlen son 

por lo general e:mi.g:r:antes o familias viejas. El precio de los 

terrenos según el cual están autoavaluacbs es de $ 5,100 po:c -

Ha., sin distinguir entre tierras de secano y de riego. IúS

precios reales de venta alcanzan hasta $ 100,000 la Ha. , en zo 

(1) N::> haros encontrado ningún testinonio escrit..0 que de cuenta de es -

te hech:>.
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na plana y de bajo ric,go; los precios no son fijos y ?,ie1en � � 

riar taoando en cuenta a las personas que participan de la 

transacci6n 

.Adatás de la empra y venta, otras fornas de acceso son : 

a) el alquiler: el precio varía según se trate de tierras de

bajo riego o de secr1110. Por lo general las tierras bajo -

riego son c.1iacras de alfalfa que se "arriendan" por "cor -

tes" (1). El pago puede ser en dinero (el precio prcmadio

es de $ 800.00 para 84 m2), o en producto: esta es la le -

che de las vacas que pastorean en el alfalfar. Este maca -

nisrro es usam en é¡x:,c::i de secas y consiste en que el due

ño del alfalfar ordeña las vacas retf>...niendo para sí. el pro

dueto ci>tenido con el que hace qUL.� que destina para la -

venta o para el consum::>. Las personas que celen en alqui -

ler sus alfalfares bajo esta m:x:1.alidao son personas solas,

cuyus familias han entrado E:n prcceso de desccnr->OSici6n -

por lo que sus propiedades ya no snn ccrnpletas; es ror e -

llo que por ejarplo, cuenb:m con alfalfares pern ya oo ron

las vacas para pastar en ellos.

Tarrbién pueden alquilorse terrenos ae secano. Este ti¡;o d� 

alquiler es nuy r.,oco frecuente y cuarrlo se realiza es p::>r 

más de un aib. El precio de una chacra de 600 m2 es de 200 

soles anuales. lil misna extensión de terreno, pero bajo ri� 

go cuesta en alquiler 500 soles al año. 

(1) En realidad no se trata de "cortes" prq;>iarrente dichos; los tupinos

llélfCléln así al ll"CIIe11to en que el tamaño de la alfalfa permite que el

ganado entre en el alfalfar para alimentarse.
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b) al partir : bajo esta mx1alidac1 se tiene acceso a tierras

de secano, Hay c'bs rraneras de ccrrp:irtir el terrerv. la -

prinera es por toc1o cl ciclo de rotaci6n de cultives. El

terreno se <livide ror mitad y la relación arpieza con el

barbech:), cuando el aparcero realiza el trabajo en las 2

mitades. F.sto le otorga derecho c1e usufructo de la mitad

del terreno desde ese m:ioonto hasta la cosecha de la ceba

da, naoonto en que acab3. el ciclo de rotación. La. segmrla

fo:tm."l es aquella que relaciona. a dos personas i;or la Céltr

paña agrícola de un solo prc:rlucto. En anms m:x13lirlades -

el dueño del terreno pone adanás la mit.:."1c1 de la sanilla ,

en tanto que el aparcero pone el trah."1jo y la otra mitad

de las sanillas.

El acceso a fuerza de trabajo extra-familiar µiede darse 

a carrbio de trabajo, productos o dinero. El prinero se -

llrure. 11pi.ñas 11 (1). Tarroién se ruede conseguir peones a -

Cfll'Clbio de productos: este sistana es utilizado scbre t..rrlo 

en épocas de cosecha. ras raruneraciones son ceno siguen: 

por la participaci6n de un peón en la ccsecha de p;ipas, -

una arroba; igual que para la cebada; en la cosecha de o

cas se paga una arroba y media. Cuarrlo se ranunera en di

nero (para el rerbecho y la siarbra) el jomal de un h<E

bre es de$ 150.00 y el de la nujer de$ 100.00, adE!'MS -

se da desayuno, alnuerzo y coca. 

Existen en la o:munidad 6 personas que son conocidas cx:no 

peones. De éstas, cuatro son irmigrantes; da; de HuancaVe 

lica y dos de cnnunidades cercanas. No tienen tierras, -

por lo que solicitan a las personas para loo cuales traba 

(1) Explicaraios en qué consiste, en un capítulo siguiente.
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jan que les ce1.an una pec¡ueña extens:b ... n ele te.tren:> "para 
� � �. . 

serbrar rara a:xrer" .-a carroio de estaf totalnente ill.srx:mi

bles para trabajar cuando se lo eolicitan (1). ü:is cu"ltro 

trabajan tanto fnr prcductos cnrrn por diooro; en carrbio -
' . 

lós ñ.os peones huaocayanos trabajan principalmente por <li 

nero ya que, aunque en extensiones re-lucidas, cuentan ron 

chacra. 

3. Riego

El aba.stecimiento de agua se realiza rre:-1.iante una acEgUia "<le 

los propietarios" y varias "acequias de la ccmmi(1ad". La prí 

mara pertenece a un grupo o.e Céliti)esinos que [X)Seen tierran en 

una amplia zon.."\ que se conoce con el n:nbre de Panp:lS, que se 

diferencia de las otras zonas de cultivo rcr ser bastante pla 

na y J:X)r su fertilidad; la acequia es aciministrada por turoos 

JX)r "los propietarios". las otras é'!Ceq\lias son a.i4ministrac:las 

rx:>r una junta de regantes, elegida en asarrblea canunal. No -

my turros para utilizar el agna y cuanr 1o se quierf.) hacer u.c;o 

del recurso se solicita el misrro pagando $ 5. 00 si se utiliza 

de d!a y $ 2. 50 si se utiliza de neme. Este dinero es desti

nado al mantenimiento de las acequias, las mismas que se lirn-. 

pian en fiestas commales 

4. Producci6n Agr!cola

El trabajo agr!cola se realiza con tecnología tradicional.

ras principales herramientas son: la taclla, que se usa�

la siacbra, el pico que junto con la taclla se usa en el bar

becho y la larrpa uti�izaca para el riego. Tarroiál. se utiliza

(1) 13s solamente la disposici6n para el trabajo lo que d:>tienen los -

propietarios cedifu-1oles tierra; a cambio del trabajo misno, se · -

les paga.
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la yunta, pero sólo ¡:era el cultivo <le la; potreros de alfal

fa. son muy tx)COS quienes f.X)Seen este impkm:mto y los que lo 

re:quicren y no lo tienen deben alquilarlo o carcbiarlo '(X)r tra 

bajo o prcrluctos. 

Por lo general m se <Xl'lpra sanilla, a excepci6n de la de al

falfa que se adquiere en una carunic1.ad de la cuenca espociali 

zada en· ese prcrlucto. No se. usan fertilizantes artificiales -

en cantidac1es significativas, abomrrlooe los terrenos oon gua 

ro natural. 

Los principales tr�"'ljos ngríe0lils son los que se realizan pa 

ra el cultivo e.le papa, cebada y oca. 

I.a pñpa se siarbra en octubre y se cosecha en mayo. Es el cu1 

tivo con el que se E!T{)ieza el ciclo c'le rotaci6n, por lo que -

in"plica el pesacb trabajo de "voltear" la tierra que estuvo -

en descanso o sercbrada con alfalfa. IDs jornales {rnasculirxx; 

y fem:mi.nos) necesarios i::ara el cultivo <1.e la papa en un ruar 

to de hectárea ( 2, 500 m2.) son un praredio c1e 48. De tcxlas -

las acti vida(1es la que nás m.=mo de oora necesita es la cose -

cha: 25 jornaleros, da::1io.:""tC1os a la recolecci6n y "ensaque" (1).

I.a cebada se siarbra en ncNiembre y se cosecha en agosto. Re

quiere bastante rrerre trabajo que la papa: se siat'bra el vo -

leo y necesita muy }XXX) riego. I.a cosecha es la actividad de 

IMS trabajo. El corte se hace con hoz, la trilla con palo (2). 

Desp.res se "ventea" la semilla para lograr separar la paja -

( 1) P0ner la p.-1.�):l en sacos •

(2) Nadie en Huancaya usa caballo para trillar.
1 
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del grano, que lueqo se ensaC<'.l y se traslada al pueblo. Para 

la cosecha de cebada en una extcnsi6n de 1,250 m2 , se necesi 

tan en total cbs jornales; � (que p(',r lo general son uno fema

nino y uno ITu.iscul.ino) • I.a tierra donde se ha sarbrado cebada 

es zona de "rastrojo" del gan:-icJ.o vacuno después de la cos� 

del procfucto. 

Mares, c1e éstos, que son los principales cul.tivos de subsis

tencia, se produce alfalfa. La alfalfa, una vez sarbrada, dura 

hasta diez años y da tres rortes anuales. IDs jornales necesa

rios para su cuidado oo son nuchos, siendo el riego lo m1s te

dioso de su proceso de crecimiento. En Huancaya, a diferencia 

de Tupe, los alfalfares y las vacas no son las recurscs roor -

cantil� generaliz.aclos, sin) rrás bien el recurso ar¡o acceso 

es signo de bienestar econé:rnico. La finalidad principal de la 

crianza de este ganado no es la vp.nta de queso (hay quienes -

venJen pero son muy po:X>S) , sino el engorde y venta de ganado 

en pie. 

S. Ganadería y Ccmorcializaci6n

La actividad roorcantil generalizacla, caro hams señalado es -

la ganadería de ovinos, que udqúiere :in'portancia en Huancaya

a p;rrtir de los años treinta, fecha en que desplaza al arrie

raje caro la principal fuente ne dinero, a raíz de la apertu

ra·· de la .carretera. que vinculó Tinco (a cuatro horas de Huan

caya) oon Imlahuaná y Cañete. Ante el ingreso de camiones oon

prcductos para a::nerciar, el arriero fue desplazado, ¡::or lo

que los huancayan:,s que en su mayoría se desarpañaban ceno ta

les se vieron obligados a buscar otra actividad, encontrándo

la en la crianza ele ovinos. Esta actividad es llevada a caoo

por las familias con la ayuc'l.a de pastores, que por lo general

son irmigrantes.
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Los carrpesinos huanc.;:¡yaros que tiE>.nen gana.do ovino contratan 

el trabajo del pa.stor cuando tienen 300 ovejas o más; seña -

lan que con IYEnOS gana(�o no es ronveniente trabajar con pas

tores puesto que, al tener que pagarle en pra:1ucto, aurentar 

el tamaño del rebaño es m1s lento. 

El salario rrensual que recibe el pastcf1 es de$ 1,000.00 A

datás de ello se les da prcx:..1uctos: maíz, cebada, papa, oca, 

lana, harina, azúcar, arroz, fideos, kerosene y 1/2 carnero. 

F.sto eleva el:�rosto del pastor a U."1 total de $ 1,000 • 00 Por 

lo general contratar un pastor implica tarrbi� el trabajo de 

su familia, aunque muchas veces (el 80% de loo pastores) son 

tanbién propietarios de ganado. Una familia de pastores pue

de cuidar, entre propios y ajenos hasta 1200 cabezas. 

Dentro de la ganadería ovina hay otro narento en el que tam

bién se utiliza fuerza de trabajo asalariada; este es la es

quila. Por la esquila r1c cada diez ovejas, al peón que la ha 

realizado se le da la lana de una oveja (que pesa de 3 a 5 

libras). 

Aden.:1s de utilizar fuerza de trabajo asalariada en la ganade 

ría t:arrhién se intercambia trabajo, scbre tcdo cuarrlo se tie·. 

ne un reducido número de ganado. El intercambio ele trabajo -

se llana "turna". Se juntan dos familias que pastorean alt� 

nadall'ente el ganado de arrbas de acuerdo a la cantidad de ca

bezas de cada hato. 

La crianza de ovinos se lleva a cabo de manera tradicional . 

Ias i.runvaciones asimiladas son: la 0...osificac:b ... n de ganado -

que se lleva a cabo cada tres rreses y los baños, que se rea

lizan en las instalaciones de la SAIS "TCip:3.c Amaru". 
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Las canc."'las cammales de la puna tienen extensiones diversas, 

sin ari:>argo se puede señalar que en prcmedio pastorean 50 ) ve 

jas por hectárea ce pastes naturales. No hay rotaci6n carunal 

de pastos; ésta se hace al interior de cada una de las candias 

utilizaclñs por las familias. u::s rebaños prcm:rlio tienen de -

200 a 300 cabezas de ganado, habi�..rrl0 quienes llegan a 600, 

que es el tarreño límite. Del total de cabezas el 70% son han -

bras; la reprcrlucci6n de éstas !'.)eil'[liten una saca anual del 15 

al 20% del total de ganado . Cuando la familia reci6n se oons

tituye la saca es bastante irenor lo que pernú.te que él rebaño 

aurrente. 

la canercializaci6n del ganar1o ovino se ll,;1.ce por medio de una 

larga cadena de intenrecliarios, los que a�npran la lana (en V§:

116n o pellejo) y la carne del animal. 

la producción lanar pr�ho de un rebaño de 200 ovejas es de 

6 quintales; el precio de la libra de lana tiene ligeras varia 

ciones sE.g..m el lugar en el que se realice la transacci6n. Si 

se vende al intenrodiar:b que más cerca se encuentra de Huan

caya, ésto es en la estaci6n de ferrocarril de Chuquipita (1), 

el precio de la libra de lana es de $ 20. 00; en carrbio si se · 

(1) la estación de Omquipita está a 4 horas de Huancaya, en un punto

intennedio entre las tres principales ccmunic,aaes prcrluctoras ce

lana y carne: Tanta, Vilca y Huarx::aya. El tren pasa por la esta -

ción 2 veces a la serana con rurrbo a Pachacayo (Unidad de P.roouc

ci6n de la SAIS "Tdpac Amaru 11
) desde este lugar los carrpesinos o

los interne:liarios se dirigen a Jauja o Huancayo ( si se trata de

vender lana) o a la Oroya si se trata de vender carne.
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vende en Jaujñ se aler:mza $ 28.00 y e:i� Huancayo $ 32.00. los 

productores prefieren uno u otro lugar dependierr1o de la e� 

tidad (1e lñna que tengan ;,ara verrler; si es poro vera.len en 

Omquipi ta; si es bastante en Huancayo, ya que llevar el p� 

duct0 hasta allá :inplica gastos de pa.sñje, alojamiento y ali

mantaci6n. 

La venta de carne se realiza irrJefectiblarente en Oluquipita 

y a los intennediarios que allí se reunen dos veces f:X)r s� 

na para realizar el acopio de lana y carne. 

J.V. a:NCLUSIONES 

Se han señalado muchr"1s diferencias entre las tres ccm.midades -

que caro verGITOS en los capítulos siguientes influyen t-':\nto en -

la organización canunal cano en la estrategia de sul.)sistencia fa 

miliar. 

Las semejanzas que presentan las oondiciones dentro de las cua -

les se realiza la pr<X'!ucción agropecuaria de las fiilmflm.s �con;é!_

E:*lJilden::. a la econanía �ina arrlina. Dentro de ellas los ras

gos más inportantes para nuestro análisis son : 

a) En las tres rorrunic'l.ades e.uste propie::l.;.0. ccm.mal y i)ropiedad

privada de la tierra. Esta, puede ser oojeto de operaciones

de empra-venta, aumue esta fo.rma. de ootener terreno aún no

se ha generalizado; son rm.s frecuentes la tenencia "al par -

tir" y distintas rrodalic 1ades de alquiler.

b) La organización de la producción se basa en la familia nuclear

pudien::b en algunos c."'lSos incluir a miembros de la familia ex

tensa.



- 911 -

e) ra. activict."l<'\_.a�q:xx::uaria se divide en producción imrcaptil -

(queso, m1:mzanas, lana y ganadn vacuno y/o ovino) y•prcxluc -

ci6n para la s3bsistencia (papa, rraíz, oca, yuca, call'Ote,

etc.)

d) 

e) 

El trabajo extra.- familiar necesario para la nrcx.1ucci6n se c:b 
. 

-

tiene a través de relaciones de reciprccidat1, así o::m::> téln -

bi� a cambio de dinero y/o prcx:1uctos. 

La ccrrercializaci6n de los productos agropecuarios se realiza 

a través de pequeños intenoodiarios que tarrbi� son campesi -

nos. Estos a su vez venden en las ca:nunidrtdes proouctoo mmu

facturados que adquieren en las ciudades dorrle verr1en la mer

cancía campesina. 

•



.. 

CAPITULO IV 

CARACrERISTICAS DE I.A P�ICN .AGROPECUARIA EN IA UNIIW) 

FA'fiLIAR 

La investigaci6n tradicional en antrop::)lCXJ!a enfatizaba el aspecto 

de auto-abastecimiento de la econanía canpesina, proporcionamo una ima -

gen de aislamiento del campesino con respecto a la econcnúa del país. Se

olvidaba el inp:>rtante pa�l que juega el canpesino en el mercado nacio -

na.l, oo s6lo c:x::no prcxluctor, sino tambi� caro oonsurnidor. Se asan!a nu -

chas veces, :irrpl!citarrente, que los bienes que el prcductor verrl!a eran -

exca:lentes y marginales a su actividad econánica. 

Crearos que los rasgos tradicionales propios de la econarúa carq;ie

sina -tales caro el autooonsuno, intercambio recíproco de trabajo- son im 

portantes en el análisis de la producción parcelaria; sin arbargo, debe -

considerarse también, la inversi6n de la econarúa familiar carr{)eSina den

tro del proceso econánico nacional. Por ello deberos incoJ:porar en el aná 

lisis, elarentos intern:>s de la prcducci6n carrq;esina (tierras y maro de 

obra) y elarentos externos caro prcductividad del trabajo, precios de los 

proouctos etc. 
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I. TIERAA,5 Y FUERZA DE TRAB.l\JO

La tierra y la fuerza de traoojo son los principales elanentos que 

intervienen en la producción agropecuaria de la unidad familiar . 

Abordar(;ffl)S dos de las dimensiones de la prcx:1ucci6n parcelaria re

lacionados con estos dos factores: 

a) la distribuci6n de la tierra y de la fuerza de trabajo, en

cuanto al destino de la producción, es decir la prq:orci6n en

que ambas se dErlicM al trc.bajo prcrluctivo mercantil y agrq_)e""

cuario.

b) I.a relaci6n al interior de las unidades familiares, entre la

capacidad productiva (núrrero de prcx.1uctores) y la cantidad de

tierras.

Deberros aclarar que el aca?so a la tierra y a la fuerza de traba-

jo que poseen las unidades de p:ccx1ucción carrpesin"lS tiene caracte 

rísticas diferentes: mientras la tierra es un ra.""UrSo escaso, la 

mmo de obra es abl..llX1runente. Esto se cebe a que en el proceso de 

penetración del mercaco Cero:) consecuencia de la ampliaci6n del ám . 
-

bito de la econanía Cc""-Pi ta lista t las tierras agrícolas y µmales, 

fueron privatizadas. A la unidad de prcducci6n campesina le qued6 

sólo un acceso restringido a terrenos. 

A esto se SU'lli.'l el factor dcrncgráfico que en el agro se caracteri

za por una presión cada vez :rrayor por unidad de terreno dEhido a 

la alta tasa de natalidad. Esto ha dado caro resultado que la -

cantidad de fuerza de trabajo en el ámbito rural sea superior a 

los requerimientos de los recursos agropecuarios que maneja el pe 

queño productor. 

•
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l. Autoconsurro y 1rercado

Sin restarle inp-irtancia a la actividad destinada a la produc

ci6n de autcconsurro r seT1t:tlñrernos la ircportancia de la produc-

. .-ci6n y actividad mercantil carrpesina. El pequeño agricultor -

rrercantiliza su prcducci6n, la vende- en el rrercado porque -

tiene necesidades que sólo puooen ser satisfechas con dinero 

y p::>rque, lo veraros lue.Jo, la tierra que fX)Sce y los nmios 

para hacerla producir no son sufiéientes cualitativa y cuanti 

tativam211te. 

DE:rnostrarei:ros que las unidades familiares campesinas de las 

tres cx:munidades estudiadas, destinan sus recursos y su fuer

za de trabajo en proporciones irrp:)rtñntes, t.?.nto para la pro

ducción que va a ser vendicl.c'"l carn para a<.µella que será auto

consumida. En ningÚn caso se p.zcrle afirm'll' que ol trabajo -

destinado a la venta, es trabajo e."<cedente. 

Las familias de Tupe, Putinza y Huancaya distribuyen la tie -

rra de lu siguiente manera : (Ver cuadro Nº 8)

a) En Tupe se dedica una c-,ntidad de tierras considerablemen

te mayor que en las otras canunidades a la producción del

cultivo rrercnntil: la alfalfa que constituye el principal

ali.manto del ganado vacurn, con cuya leche se hace el que

so; este últinn es el producto que proporciona el ingreso

tronetario a las familias tupi.nas.

La cantidad de tierras prrnaiio que éstas tienen es de -

2.4 has., lo que permite destinar una parte considerable

al cultivo de alfalfa, sin dejar de sanbrar cultiva; para

su c0rnmmo.
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b) En Putinza e..11 cambio, la cantidad de tierras praredio es

st5lo de 0.6 has. por familia, ded.icada tanto a la produc

ción trercm1til (manzanas) caro a la de autoconsuro (cano

tes y yucas principalmente) en la nú.sr.a proporci6n. Esta

es una·c01U.1J1idad con esca.8z de agua y alta prcsi6n daio

gráfica por unidad de terreno. S:in arbargo, el cultivo -

irercantil a que se dErlican rinde un alto ingreso ITOneta -

rio tanto por ünidad de terrern caro de traoojo. No cbs -

tante, al no contar tcrlas las familias con la misia canti

dad de tierras, no too.as asignan el uso de la tierra de -

la misma manera¡ el gi:upo de carrpesinos ricos derlica más

tierra al cultivo <le rnanzaras ya que cuentan con mayores

extensiones aptns p.."lra ello; los campesinos JX)bres en carn

bio tienen rrenor cantidad de tierras dedicadas a la pro -

ducx::i6n de nanzana.s. Dada la rooucida extensi6n que con -

:trolan, prefieren asegurarse el producto de autoconsuro,

que de otra manera sería muy difícil conseguir. El ingre

so nonctc1.rio en cambio lo puooen conseguir a trav� de er

tros mecanisrros, cxno vere:m:::>S luego.

e) las tierras de cultivo de Huancaya, se dErlican en mayor -

nalida al ñ.utoconsum:::>: es más, son muy pocas las familias

que tienen tierras de cultivo para la producci6n mercan -

til, ya que p::>r consistir ésta en.la ganadería de oti.Ix)s,

utiliza los pastos naturales de la ccmunidad. Son s6lo -

los ca"tlpesinos ric(lS l(lS que dedican alguna extens:b ... n de

las tierras para el cultivo de alfalfa debido a que con -

trolan las únicas tierras oon ria)o de la carunidad •

. . // 
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Tupe 

Putinza 

� 99 -

CUADOO Nº 8 

DISTRIBOCION DE IA TmRru\. DE CULTIVO (*) 

PR01EDIOS 

PR:l1EDIO 'IDI'AL DE TIERRA DES'l'INADA TIERRA DESI'IliWll\ A 

Has. POR UNIDl'.J) - l\. IA PRODUC'CIOO IA PIDIXJO:ICN DE 

FAMILIAR ! lEl'U\NI'IL AUrOC:XN,lM) 

Total Total Total 
(h.1.s.) % (has.) % (has.) % 

2.44 .. 100 2 .. 18 89.0 0.26 .11.0 

0.60 100 0.30 50 .<:l 0.30 so.o 

.1-'-Hu-an ....... ca:=y-ª--�-º-·_1_0 ____ 1_0_0 __ º,_·_3o ___ 43_._º___ º_·_4_º ___ s_1_._º_�l 

Fuente Estudio de Casos y Encuestas Aplicadas durante el trabajo de 

carrpo (1977)

(*) lt'l se incluye pastos naturales. 

En cuanto a la asignación de la roano de cbra familiar en las 

distint:'15 actividades verarns pc-.sterionnente que deperrle tan 

to de la cantidac'l. de fuerza de trabajo de:narrlada·por los pro 

duetos que se cultivan y elaboran, caro de la cantidad y ca

lidad de los recursos prcrluctivos con que cuenta la unidad -

familiar (Ver cua.aro Nº9 ) ; de manera general perlaros decir, 

que la nayor cru1tidad de tral:;ajo está destinada a la cbt::en -

ci6n del ingreso m::::>nctario, mediante del trabajo agrícola en 

cultivos mercmtiles, el ejercicio de alguna actividad no a -

gropecuaria o de la vent::t de la fuerza de traba.jo. 
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a.JADRO Nº 9 

DISTRIBUCICJ� DEL TRABAJO PRODUCI'IVO 

(Por aña calerrlario) 

(Praoodi.o.s) 

. JORNZ',LES DES'l'INA-PR0,1EDIO TOI'AL A- JORNAIP.S M.Nl'J\. l)F, -

mlMilAD'. DE JORHALES PS..7\ ·- Da, A Ll\. i"\CI'IVIDAI:, NO AGRO- t1JERZ.7\ DE -

Tupe 

·. OOS POR I.A UNIDfil: 
,. 
¡ 

j ¡Total Jo!_ 
J nales (1) %

� 1• 

663 100 

AGroPECUZ\RIA ( 1) PECLT7\RIOS : TRAMJO 
(2) 

ran. 
Autcccn. '\ \ 

3% r'78% 1 12% 7% 
' 

• 
• 

,, 

., 

-

., 

j� I

Putinza ' 265 100 26% 34% 
¡; 

26% 

,� 
.. 

¡, 
Huancaya 

' 
318 ,,100 37% 22% % 21% 

1 i! 1 l 
�, 

Fuente : F..studio de Casos y Encuestas aplicadas durante el trabajo de 

can:po (1977) 

(1) Incluye jornales familiares y asalariados

(2) Se refiere al trabajo destinado al canercio, artesanía, etc.

Sin arbargo, por tratarse rl.e unidades campesinas para las cua 

les el autonconsuil.'O es parte <le la estrategia de reproducci6n 

de la familia, oo pucrle decirse que el trabajo de:licacJo a es

te fi.:.1 sea trabajo excedente. ID que sí puede afinmrse es -

que a medida que penetra el rnerc.·,do se reduce la frontera de 

lo.e; prcx1uctos agrícolas tradicionales (maíz, pap:t, cea, etc. ) 

c:ue ceden terrenos a los cultives canerciales. I.os carrpesims

deben ven::ier cada vez más prcrluctos agropecuarios para ad]ui -

rir la cantidad de bienes necesarios para su constm0. Esto, a 

su vez, se dcl:>e al distinto ritm:::> con que se incrarentan los 
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precios de ambos tiJ.X)s de roorcancías. Así rnisrro, la constan

te creación de nuevas necesidad� que s6lo pueden ser satis

fechas a través del rnerCñdo, enpuja al pequero prcx:1uctor a -

tratar de conseguir dinero para canprar aquello que no prc:xlu 

ce. 

Para concluir señalararos, que la prqJOrci6n en que se des

tine la tierra y el trabajo a la prcxlucci6n mercantil o de -

autoconsurro, depen:1e de las condiciones familiares y camID:1-

les en las que se lleve a cabo el proceso prcrluctivo .la de -

n:arrla familiar de dinero, la cantidad ele tierras qtte tenga -

la unidad y la prcx1uctividad del trabajo, re:lurrlará en la na 

nera en que se füstribuyan los terrenos aptos para la agria.il 

tura y ganadería. El desarrollo del marcado de tramjo de la 

zona, la estacionalidad de las labores agrícolas y la canti -

d:ld de mano de cbra dispuesta para el trabajq, son factores -

que influirán en la estrategia que adopte la u-u.dad familiar, 

en lo que se refiere a la asignación de mano de d>ra. 

2. Capacidad prcxfoctiva familiar y Recursos agropecuarios

Analizarert'OS la relación que existe entre el número de pro -

ductores y la cantidad de recursos agropecuarios ron que -

cuenta la unidad familiar carnpesina, en la línea del análi -

sis realizacb por Omyanov (1) •

Dicho análisis postula una directa rorresporrlencia entre la

cantidad de tierras y la capacidad productiva de la familia, 

rca:lida esta. última, según el niirero de miarbros de la unidad 

( 1) Olayaoov A. V. : 11L-'l Organización de la Unidad Econc:nu.ca Canpesina 11 

Fd. Nueva Visión, ns. As. 1974.
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familiar que están en �.ad ae trabajar. la supa;ici6n de Clla

yan0v tiene, entre otros, un pre-requisito in'{x:>rtante, que el 

misrro autor señala, y que es el libre acceso a la tierra (1). 

En lu zona de nuestro estudio, s6lo en Tupe, la Q:r:unidad rtás 

tradicional, h0'0C)S en<X>nt:J�ado una alta correlación entre el -

nGmaro de productores fam:i.liares y lQS recursos agropecuarios 

(O. 6471) • Esto se explica adarás de una mayor tradicionalidad 

porque la organización social y el ciclo vital de la familia-

están estre.c:::haiw.ntc ligadas al desarrollo eccn6nico, CCtTO � 

ñalaranos en el capítulo anterior. F:n las otras dos carunida

des en ca!bio, no haros encontrado una relación irrp:)rt,mte en 

tre C<l'l'{X)sici6n familiar (cantidñd de J?r<X1uctores) y recursos 

agropecuarios que rcaneja la familia. L:l gradual rrercantiliza

ci6n y privatizaci6n de 1� tierra carr:, resultado del proceso 

de? integraci6n de la prcducci6n crurpesina en el c:!esarrollo e

conánioo capitalista ha dad0 lugar a la ooncentraci6n de tie

rra y recursos inpidierrlo el relance entre 1a capacidad pro -

ductiva de la familia y el rEqUerimiento de mano de oora de 

sus recursos. 

CUADRO Nº 10 

OOR�ICN ENI'RE Nl.J.lERO DE PIOOOCl'ORES Y ROCURSOS 

AGROPE:a.JARIOS ( �) 

COMU?\TIDAD 

Tupe 

Putinza. 

Huancaya 

CORRELACION 

r = .6471 

r = .2502 

r = .5001 

(*) Se incluye terrenos de cultivo y pastos naturales. 

(1) op. cit., p. 99
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A medida que auronta la irrportancia canercial y el ren:limien

to del prcducto culti'vacb y por lo tanto el valor de la tic -

rra, es IOOnOr la corrE�laci6n entre productores y cantidad de 

tierras que controla la familia (Ver cuadro Nº 10) caro se -

�e cbservar a partfr de las diferencias entre Tupe, Putin

za y Huancaya. De h'JS tre; canunidades, la que es ccmercialman 

te más proouctiva es Putinza. Coincidentarente es en Putinza 

cbrrle erx:x:>ntranos el nayor nivel de acurrulaci6n, de desarro -

llo del nercado de trabajo, de descanpesinizaci6n, de vincula 

ciones con la socie:'1ad mayor, etc. · En esta ccmmidad, la co

rrelaci6n entre las dos variables que estam:Js analizan:lo, es 

la más baja (. 2502) • 

Asi rnism:>, la organiZctci6n del trabajo a partir de las tareas 

agropecuarias prcrlani.nantes, explica las diferencias que en -

contranos a nivel intE�caruna.l en CU:-'111to a la cantidad de tra 

bajo agropecuario utilizado, y por lo tanto da razón de la -

cantidad prcna:lio de trabajo familiar excooente por ccmmidad. 

CllADOO Nº 11 

DEl1ANDt'\ DE TRABl'.JO AGFOPECUARIO Y CFERI'A DE FUER7..A DE � 

(Prare:lio Fc::trni.liar por carunidad) 

(XllJNIIW) OFl'F (1) 

Tupe 878 

Putinza 850 

Huancaya 575 

tJrA (2) 

810.6 

205.1 

306.5 

TRABAJO EXCEDENTE ( 3) 1 

67.4 

6tl4. O 

268.5 

(1) CFl'F = Oferta de Fuerza de Trabajo Fumiliar

(Cada miarbro de la unidad mayor de 15 años x 300 jor 

nales amales) 

(2) 01'A = Danama de Trabajo Agropecuario 

(Jornales por ciclo productivo anual) 

(3) TRABAJO EXCEDFNI'E = Diferencia entre l y 2.
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'l\lpe, Putinza y Huancaya, se han especializado en diferen -

tes actividades, por lo que la dem:ln:1a de mano de ci>ra, que 

tienen que satisfacer las unidades dc:nÉsticas de las tres co 

nunidades es diversa, aún cuan::b las explotaciones fémli.lia

res cuenten con la misma cantidad de tierra. En algunos ca -

sos la necesidad de mano de obra está por encina o en el l.!

mi te de la capacidad familiar para satisfacerla y en otros, 

la familia contará con nás mano de chra que aquella que ef� 

tivarrente necesita. 

Se puooe elal:x)rar un continu\.IT\ de la intensidad de naoo de -

obra en las tres carunidades, que deperrla exclusivaroonte del 

tirx:> de actividad que desarrollan y de la manera COTO lo ha

cen. En Tupe el pastoreo de ganado vacuno, la elaboraci6n de 

queso y la agricultura no dejan tiatp:) sobrante p;ira da:li.CcJE 

se a otras actividades prcductivas. En el otro extraro se u

bica Putinza, dorrle el cultivo del IIBDzan:> danarrla abun:lante 

mano de obra sólo en el m:::rnento de la cosecha; &;ta se sa� 

face asalariando peones, intercarnbian::!o trabajo o �11D es 

necesario trabajo extra-familiar- utilizando solamente aquel 

que exista dentro de la unidad danéstica. El resto del aro -

la mano de cbra anigra, se ocupa en el cc:rra:cio o en trabajos 

ccmmales. En el punto medio se ubica Huancaya, cbrx:.le la mano 

de obra se reparte entre la agricultura y el pastoreo de ovi

nos, actividad para la que en algunos casos se :cearplaza la 

mano de obra familiar por el pastoreo por "turnas", o p:>r el 

trabajo asalariado. 

II. Gl'\S'IDS DE I.A EXPwmcICN

.consideram:>s gastos de la explotaci6n al desEmJOl.so de dinero que

tiene que efectuar la familia carcpesina para llevar adelante el -

proceso prcductivo; les gastos de explotación var!an de acuerdo

al tipo de prcrlucto que se cultive y/o elabore.
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la den."lI'lda de dinero para la prCY1ucción de autcconstmD 1n signi

fica gastos m:::inetarios elevacl()S en ninguna de las tres carunida

des. El dinero utilizado en este tip:> de prcxlucción se destina 

exclusivaroonte al pago de jornales. Es en la prr:r-Jucci6n ioorcan -

til donde se invierte dinero. 

1. Tipo de Prcrlucción y G."'\Stos fbnetarios de Explotación

En TUpe la nayor prorx>rción de gastos se realiza para la� 

pra de insunos; se a:,rr¡pra "cuajo" r..ara la elaboración del -

queso y sanilla- de alfalfa; el arrierdo de tierras tarrbi� -

es un gasto fuerte. El pago de jornales, en carrbio, repres� 

ta el gasto más baj0, debido tanto a la organizaci6n de la 

prcducción (1) , can::, al ba.jo desarrollo del roorcado de mmo 

de obra. 

En Putinza el rubro que rn-1s eleva los gastos rronetarios de -

explotación es la canercialización de la m-=mzana. Por el di

fícil acceso al pueblo, las manzanas tienen que ser traslada 
-

-

das hasta la carretera f'.n burros, que se alquilan cuando las 

familias carecen de ellos. 1\siroisrco, se debe pagar el 11 flete" 

de cada cajón de manzana, desde la a::m.midad hasta el lugar 

de aestino en Lina. El dinero deserbolsado JX)r trabajo asala 

riado, m eleva significativamente loo costos de prcx1ucci6n 

debido a la baja cantidad de trahljc exigido por el cultivo 

de manzas. No obstante se observa un irercado de trabajo bas

tante desarrollado (2) , así ceno los más altos jornales de 

la cuenca ($ 150.00 diarios en 1977). 

(1) la parte del proceso que más mano de obra absorbe -elaboración -

de queso- es realizada fX)r la familia

(2) El desarrollo del rrercado de la mano de cbra se ve incentivado -

, f:X)r la existencia de un contingente de traoojadores estacionales,

que imtigran a la canunidac11 en la épcca de cosecha. 
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En Huancaya el gasto más elevado que é\SUTie la unidad, es el -

pago de jornales. Una de las razones es el hec.110 de que las -

unidades familiares huancayanas tienen tcrrGnOS en da; zonas 

de producción distintas: µm.:i. y quechua alta. Mientras la fa 

milla reside y trabaja nonnalmente en esta zona, la puna den

de se enC?Uentra su ganado, necesita de la vigilancia pentanen 

te de un pastor, que es contratado la maynr parte del año. 

2. Ingreso Bruto y Gastos de Explotaci6n

El gasto que implica la exr,>lotación de lru; unidades varía& al

interior de las carunidades en función del ingreso bruto to -

tal con que cuentan las familias. Este, ocno veraros en el �

pítulo siguiente, está determinado, entre otros faci:ores, por

la omitidad de tierras. Con.sideran·lo las signif icativru; dife

rencias existentes entre las o::nunidades pcxlrnns chservar �

·ges ccrnunes a los tres grupos que hanJS distinguido an ellas.

aJADOO Nº 12 

(Porcentajes Prcrredios) 

ESTRATO (1) 

Alto 

Medio 

Bajo 

GASTO TOTAL 
(%del Ingreso Bruto) 

27 % 

19 % 

8 % 

t 

\ 

(1) Se han dividido los estratn; segtín el Ingreso Bruto

Total.
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Los canpesiros de rnenore.s ingresos son lee que realizan la m3

mr inversi6n: un pranec1io de $ 3,211.00 por unidad familiar, 

lo que equivalía en 1977 al 8% élel Ingreso Bruto prcmedio de 

este gruro. lJ)s carnresinos ricos en carrbio gastan el 27% de 

su ingreso bruto total en hacer prcx1ucir sus parcelas. F.ste -

gasto ascerrli6 en 1977 a$ 48,370.00 

CUADRO :·Jº 12 a 

CCMPOSICICl·7 IE IDS GAS'l.'OS DE L� EXPLO;'ACION Sffi#N m::;RESO BRtJro POR -

ESTRA'IO 

Alto 

rntlo 

Bajo 

RUBIOS 

( S/. - 1977 ) 

ARRIDU:6 Il'1SUI-DS ca1EOCIALI7,A JORNl\LES 'IDI'J\L 

CION 

3612 7.5 8066 16.8 13543 28.1 22sa1· <17.6 48102 100% 

3478 15.2 4833 21.l 8280 36.3 6115 27.2 22806 100% 

815 25.3 1387 43.2 347 11.0 664 20.5 3213 100% 

Los gastos de prrx1ucci6n de los campesin:'.1s de menores ingrc -

sos son núni.mos. I.Bs m."ls elevados están constituídos por los 

insurros: cuajo (e.1 el caso de Tur.e), elanentos para el con -

trol fi tosani tari.o en Puti.nza y vacun:1 para el ganado en Huan

caya. Los arriendos de terrenos, pago <le jornales, y gastos -

de canercialización representan deserrbolsos reducidos y se -

realizan en casos extraros. (Ver cuadro Nº 12 a) • 

En carrbio, dado el carácter predaninante:oonte IIErcantil <le la 

prcxlucción de los campesinos de mayorcS· ingresos, realizan -

gastos elevacbs. L:)s m35 altos son el pago de jornales, lo -

que se debe a que la ex;:,lotaci6n de la propiedad excede la� 

pacidad prcxluctiva de la familia; la canercialización de los 
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prcx:luctos, también implica gastos elevados, lo rnisno que la·· -

cc:rcpra de insur.ns: fertilizantes, remedios para· control de -

plagas, sanillas mejorac1as que significan un mayor nivel de -

tecnif icaci6n de la prcducci6n de este grupo de cant_.")E!Sinos. 

En lo que l1lá.s gastan los can\11eSinos del gruf.X) nalio es en la 

cooorcializaci6n de sus prcxluctos, seguido del pago ele jorna

les y la canpra de insumos, en tercer lugar. E.stc grup) cuen

ta con ingresos m:xlerados que le permiten realiz.:ir gastos li

mitados que son los que exigen una prcducción que no es predo 

rninantemente mercantil r ceno en el caso de los c.�..sinos ri

cos. 

los gastos de arriendo de tierra, en cambi0, no son tan bue -

nos indicadores de lns diferencias entre gru¡_:x)s. El irorcado 

de tierr,:1.s es restringido y lo que. consignan nuestros datos -

son pagos re,-·üi?..c"'lc1os por las familias para r.n:Jer utilizar las 

canclus caro.males, esto rtás que un alquiler significa una o -

bligaci.ón canun<.'ü (1). En las tres canunidades, la tierra es 

s6lo ocasionalm::mte oojeto de transacciones c<:1rorciales, y -

quizás sea é.sta una de las razones por las cuales la acurrula

ción no se realice principalrcente a través r1e la agricultura. 

La concentración de tierras y la difcrrenciación que a partir 

de ella <"'hservam::s r se ha llevado a cabo a través de heren -

cias sucesivas, o:rl:>inaé!as con n�canisnns para evi�-u- la frag 

m:mtación de las propiedades que han sido adoptados por las -

familias de rrejores recursos; uno de éstos ES aqu�l que seña

lam::is en págiras anteriores, consistente en incorporar a las 

familias nuevas en el seno de UJ'k1. de las dos familias de ori

gen. 

( 1) En Putinza, donde no existe esta tipo de obligación no se ha con -

signado pago alguno por alquiler de terreno.



- 109 -

III. RE1·UlRRACION C.1'.\MPESTIJT;_ Sl\U\RIO AUl'0-1\TRIBUIOO E Thx:;RESO J'GOOPE� 

a.Jl\RIO NE'ro 

El caITTDE!SiOO recibe un ingrese por la explotaci6n de su parcela , 

que es la rctribuci6n a su trabajo y al hecho ele ser propietario 

c�e los recursc.s que axrlota. Esta raruneraci6n terna las fornas de 

Salario Auto-1\tribuído y de Ingreso .1'\gr�io. En este p.mto -

distinguire:TOS cmtro ambos scñalarx1o algunas r\e s3s característi

cas y los factores que influyen en su determinación. 

1. Salario Auto-1\tr:ibuí'do

El salario auto-atribuídn es aquel rronto de (linero y/0 de pro 

duetos que reciben los prCY1uctores de la unidad familiar por 

día trabajacln, una vez de:ducidos los gastos 0.e la explotaci6n. 

Er: un'\ categoría analític,-. mediante la cual es rosible seña -

lar el precio del tr?bajn del proouctor agrícola, !.)erO que ro 

es rlistinguida por los propios productores. 

El trabajo familiar no os contabilizado dentro de los gastas 

ele explotación; ya que no es visto por el campesino caro un -

gasto "objetivo" de la prcrlucci6n. Esto hace posible que en 

algunos cas.0S el salario autoatribuído se reduzca ªh:"\Sta lími 

tes estrictarrente físicos·•, caro señala Marx, recibien:lo el -

prcxluctor, nuchas veces, una ranuneración que es� por debajo 

del valor real del trabajo. 

Para ilustrar clararrente esto tararrnns el caso de la prcxluc

ci6n de quesos en Tupe. P.n 1977, el !)recio que alcanzaba el -

kilograrro de queso ven:lir.c por las familias canpesinas a los 

intermxliarios era no $ 80. 00. Debido a las condiciones .irrpe

rantes y a lñ tecnologfo arpleac\_"\, la elaboraci6n del !::)rcxluc

to tonaba -e<:m:) rrarodio- seis horas diarias y la nano <le d:>ra 
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de una o dos r,ersonas, seqún la cantidaJ de ganado que se de

bía pastorear y ordeñar y la cantic.lnd r:1e queso que se produj� 

se. lDs oosta; para la el.'3bor'1ción de un kg. de queso fueron 

calculados en$ 60.00, SU'Tla que incluía el cuajo, la lecho 

el alimento del ganado, el c1esgaste de los implenentos neccs� 

rios, etc. Esto quiere dc:::ir que el precin que obtenía un jor 

nal catrq?eSino rnr la elaboración de un kg. ele queso era de s6 

lo$ 20.00, en tunto qu� el oosto de reproducción de esa maoo 

de obra era <le $ 50. 00. Es clecir qu0 s�lo püra alcanzar a cu

brir ésta, el kilo de queso (lebería venderse an treinta soles 

ImS. 

Esto no ocurre en tc<los los casos. En Putinza por ejrnplo, el 

salario que se auto-atribuye el rrn.1uctor es mayor que el sa

lario prítnC--dio de la znna, e incluso es m:is alto que el costo 

de prcx1ucci6n de la rna.ro �.e rora. Esto se c1d:>e a lñ alta pro

ductivfrlad del trahajo y a los altos precios que alcanza la 

manzana en el mercado. 

2. Ingreso l\g:rope_.""'Uario Neto

IDs carcpesirr.>s espernn <le su prctlucci6n un ingreso -que ['l.1€rle 

ser en productos y/o en dinero- que constituye la ranuneraci6n 

por el trabajo agrícola que recibe la unidad familiar, ccmpues 

ta por productores y consumidores. Esta es el Ingreso Agrope -

cuario Neto, que foll'!Rrá parte, junto con el dinero proca:::1ente 

de otras actividades, del fonJo <le reprcducci6n de la familia 

canpesina. 

Es este ingreso el que los canpesinos tratarán de rraxirnizar, -

oontartlo para ello con un factor mlY inp:>rtante que es la m:mo 

de obra familiar. Así ten€Jll05 que el Ingreso Agr�io Neto

será mayor cuanto m:is se anplee en la producción el trabajo do 

né3tico (y no el asalariado) c.1isminuyenc1o as! los costos none-
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ta.ríos de la pro::lucción. El salctrio auto-atribuído en carrbio, 

tenderá a disminuir caro consecuencia de dividir este ingreso 

entre un mayor número de jornales familiares. 

CUl\DRO Nº 13

SAU\RIO AUI'CrATRIBUIOO, rn:iRESO AGroProJZ'JUO NEro Y FUERZA 

DE TRl\Bl'JO JXl.1ESTICA 

Correlaciones 

TUPE PlJrINZA �A 

Salario Auto-atribuido y 

!Fuerza de Trabajo Da:né,s- r = ·;3613 r :;:;: :-7206 r = 76838

tica. 

trngreso Agropecu.rrio Neto 

� Fuerza de Trabajo� r = .6262 r = .3678 r = .7827 

ltica. 

En general, la unidad familiar canr.,esina enfra,ta prC'.blaras de 

bajos ingresos debido a la escasez de recursos prcx1uctivos y a 

las pocas J:.X)Sibili<Jades de anpleo extra-agropc-cuario. Por ello 

una de las alternativas que tiene para maximizar su ingreso es 

disminuir sus oostos de prcrlucci6n lo que lcx.¡ra en p:ro¡X>rci6n 

directa a la cantidad de trabajo familiar utilizado en su ex -

plotaci6n agropecuaria. El hecho de que se obtengan in:JreSOS a 

gropecuarios nayores, sin anhargo, mes el resultado de la na 

yor proouctividr"ld del trabajo familiar, ya que caro observanos 

en el Cuadro Nº 13, hay u."'la .relación inversa entre cantidad de 

trabajo familiar utiliZ{-1.do y salario auto-atribuído. Para am -

pliar sus ingresos, la unidad familiar campesina utiliza la� 

yor cantidad de trahajo familiar en la agricultura y/o ganade

r!a, aún a cost-"1 de disminuir su salario auto-atribuído: lo -
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que interesa a la unidad familiar es el Ingreso .Agr!cola Neto 

que es aquél a partir del cual realizará el OOilS\.l'IO necesario 

para la reprcrlucci6n de su fuerza de trabajo familiar. 

Dist.i.nJui,r entre Irx]reso 1\gr(:.pecuario Neto y Salario Auto-· -

At:r.1bu!do nos pennite analizar el significaib de la distribl

ci6n desigual de recursos dentro de la s carunidades y hacer 

una carparaci6n entre éstas. Dentro de cada una de las tres -

cc.m.mi.clades encontrana; que las diferencias entre los estra -

tos se ubican a:n myor freo,¡i.erx::ia en el Ingreso Agrq:>ecuario 

Neto, · y oo en los niveles dcil Salario AutcrAtr.ibu!do. Iix:lu

sive ocurren casos en los quei,carrpesin:::6 pertenecientes al E!, 

trato nalio -seg(in el nivel de �eso total- reciben salario 

auto-atrib.i!dos nayores que otras familias t.bicadas en el ni

vel mas alto de in:Jre50S. Esto nos penn:i.te afirm:tr que frente 

al ioorcado, -principal víncul.o de la proouoci6n �ina oon 

el sist€ma ecorrnico capitalista- las familias de una mism -

carunidad se presentan en igualdad de corrliciones. El desarro 

llo de las fuerzas prcxluctivas es haocxJ� y los niveles de 

prcrlootividad de los terrenos oo son nuy variados: en cense -

cualCia, taradas aisl.adany.>_nte las difererx:ias en el tamaoo de 

los recursos productivos fami.liares, oo deteJ:minan neoesaria

nente el proceso de diferenciación canpesina. 

'!'Upe 
Ptitill7.a 

Huancaya 

CUAtR) N
º
14 

S/. 47,658.00 

71,177.00 

72,564.00 

S/. 80.00 

594.00 

373.00 
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En carrbio a nivel interccmmal debido a <liferencias en la pro 

dúctividad de la tierra, se 1;ua:len cbs&Var vamaciones en la 

� en que loo prcrluctores de cada ccrrunidad -en su conj� 

to- se presentan frente al marcado, y el grado en el cual, a 

'trav� de �te, se extrae trabajo caIT()eSino. '!upe se n:>S pre.

sentarta o::no una ccnunic1ad de carrpesi.rla; pebres, en la nEdi

da en que el in:}reso fami.liaJc prcmrlio es el m1s bajo, lo mi!_ 

no que el salario auto-atribllfdo. En el extraro cpuesto, dada 

la alta prcx:luctividad de sus tierras, Putinza ararooe a::m:> u

na caruniclad de carcpesinos r:iccs, en tanto que aiancaya CX"Jl'O

una de can\)eSinos nmios. 

F.sto irrlica que si bien al iJnterior de las ccnunidades enccn

tranns grupos estratificacbs, es a nivel intercarunal y re:;,io 

nal dome ddJe analizarse el proceso de diferenciaci6n cant:xa

sira, el misno que, ccm:, ver1aoce, no se desarrollará exclusi

vam:mte a partir de la ganader!a y/o agricultura. 

IV. CXKl.,USICHS

Con respecto a las características y oorrli:ciones de la prcrlucci.6n 

agropecuaria de la unid.ad fami.li,ar y su relaci6n ca, el mercado , 

p::da1os oorx:luir que : 

1. El pra:laninio de la orientaci6n mercantil de la producci(n se

d:>serva en:

a) la cantidad de tierra y fuerza de trabajo que se asigna a

este tip:) de prcrlucci6n ;

b) la baja correlación enwe capacidad prcx1uctiva familiar y

recursos prcrluctivos; esto da lugar a que la familia cx:n

trate naoo de oora asalariada en caso de que prcduzca por

enc.ina de la capacidad f.amiliar o, destine parte de su -

fuerza de trabajo a trabajar en forma asalariada o la�

pe en actividades extra-agropecuarias, en el caso contra

rio;
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e) el hecho de que la inversi6n productiva de dinaro se rea

lice en la prcducci6n marcantil.

2. Lls diferen:ias que existen entre los estrato; de cada ccm.mi

dérl se explican en prilrer lugar p0r la diferencia de acceso a

recursos y en segundr) la;ar por cmposici6n den:X]ráfica de la

familia en térmioos del rúrero de rniarbros en erlad de traba -

jar can que cuente. Tenerns que :

a) Se cbservan mayores tcrrlencias a la roorcantilizaci6n en el

estrato de carrpesioos que perciben mayores ingresos, en -

tanto que para el estrato inferior, es decir aquellos que

IlB'X:>res ingresa; perciben, es más inportante la prcrluoci6n

de autocx:msuro.

b) En cuanto a las inversiones: la inversi6n nonetaria es rna

yor en los estrato; altos y sera:luce oonforrne disminuye la

cantidad de recursos y los ingresos.

e) IDs desniveles en el Ingreso .l\gropecuario Neto se deben -

tanto al diferente acceso a recursos caro a la intensidad

en la que se utilice la mano ae cbra félT\i.liar. As! mism:> ,

se ha observado que son más fuertes lns desniveles entre

los ingresos que entre el salario auto-atribuido que pei:-

ciben los estratos distinguidos dentro de la carunidad.

d) ID anterior nos lleva a señalar que las familias de una -

mista CC1tl.lJ1id:rl se presentan frente al ioorcaoo en corrlicio

nes hcnogéneas debido a que el nivel de tecnificaci6n de -

la prooucci6n, rle fertilidad ae la tierra y de projuctivi

c::a:1 del trabajo son similares. 0m) oonsecuencia de ello ,

el grado de explotaci6n a que se ven saooti<bs los carrpesi

ocs de wia misma ccmuni<.lacl es el misrrt:>, por lo que la es -

tratificada distribuci6n de los recursos oo basta r:ara ex

plicar el proceso de diferenciaci6n campesina, el rnisno -

que puede ser rruy incipiente.
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3. I.a.s características locales <le la organizaci6n del trabajo -

prcrluctivo da por resultc._"1(10 diferencias intero:mmales que se

nanifiestan en:

a) la cantidad de tierra y de fuerza de trabajo que se desti

na al roorcad(; y al auto<J:onsurro •

b) el pn:rru1io de mano de cbra utilizado en la prc:ducci6n a

gropecuaria ;

e) la canposici6n de los C)é\stos nonetarios necesarios para la

explotación de los recw::sos.

4. Tarrbié-1 a nivel intercammal, existen diferencias en la pro -

ductividad de la tierra que dan lu:;ar a salarios autoatribu!

dos nuy diferentes c:xr.o resultado de los distinta:! niveles de

retribuci6n del trabajo c�pesiro. As!, mientras que en Tupe,

el precio de un kilo de queso no alcanza a ctibrir el valor -

del trabajo que dananc:16 su prcidooc.i.ón.·7 en PutinZrl el precio

marcantil de la manzana está por enciIM del valor del traba.jo

que la prcrlujo. Esto ms permite af.innar que si bien es inp::>r

tante analizar las diferencias en cuanto al ccrrportami.ento e

conlinico que existen entre los estratos de W'la canunidad, el

estu:lio del proceso de difü�enciaci6n canpesina. debe ubicarse

tarmién en la carparaci6n interccrrunal, hasta lle:;iar a Wla � 

plicaci6n regional del prcblam.



<"'APITULO V 

IlliRESO Y RF.PRODOC.'Cirn DE U\ UNIDl\D Fl\MILIAR 

Al interior dG econcmías naturales se puede encontrar diferencias 

en el acceso a me<lias de producci6n que no constituyün antagonisrros de 

clase. Al interior de cada una de las canunidadcs en las (]Ue se realiz6 

la investigaci6n, existe algo SC!rojante; es decir, gru[X)s de carcpesin:>s 
1 

que cuentan con distintas cantidades y calidades de recursos prcx.1ucti -

va;, princiP3lrrente tierra y ganado, pero que no llegan a antagonizar -

entre sí, a pesar de que se vislumbran contradicciones. 

En Yauyos prErlanina caro ya hEm:)S señalado la econcmía de rniniftm 

dio, organizada en canunidades ec.Ir()eSinas. L-"IB tierras agrícolas estrul 

en zoms de difícil acceso, ocupan<lo las laderas de nontañas que se cul 

tivan rte(li.ante el sistam de arrlenes. Esto ofrece serios obstáculos a 

la tecnificaci6n de los cultivos, por lo que est."\S tierras nunca fueron 

atractivas para la agricultura capitalista. Los pastos naturales, en -

cant>io,sí fueron objeto de disputa. El hecho de que las punas fueran -

siarpre de propiedad camméü, inpidió su marcantilizaci6n y por lo tan-
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to el desarrollo total del prcceso de clifcrcnciaci<'5n que se origina en 

nuchos casos en el acceso desi<)Ual a. los pr..stos naturales puna.les. 

La propiedad privada se ejace soore las tierras de cultivo que 

están totalroonte fraccionadas.· A pesar de quo los terrenos de cultivo 

puec,en sCJtEterse a ccnpra y venta, la presión dEmJC]ráfica smre los -

rooucidos terrenos 1n ha coovertido en un recurso escaso, por lo que 

el ioorcado de tierras es peco cli.námico. Este se limita a aquellos ca

sos en los que las familias nuy pebres se ven ooli0adas a ani.grar y 

-eventual.nen.te- a verrler sus propie-.1acles.

Por otro lado el proceso de xrercantilizaci6n de la fuerza de -

trabajo es tani)ioo bastante débil al interior de las ccmmidades; 

a pesar de que se observan tertlenciñS de ello no puede hal:>larse de un 

rrercado de trabajo en el sentido arrplio del ténnino debido a que la -

mmo de obra está adscrita a la r,rooucci6n faMiliar. Existen casos de 

cootrataci6n de trabajo asalariado que no si<]Ilifican necesariaITEnte -

prooesos de diferenciaci<'5n. 

Este proces0 se observa c!e manera nás clara entre las distintas 

carunidades de la cuenca, que al interior de ellas. En efecto, la di

ferencia de recursos prcrluctivos, los rendimientos diferenciados entre 

una zona y otra, han dado lugar a que en la cuenca existcm cammidades 

que son ronocidas por ofrecer trabajadores asalariados y otras (]Ue se 

caracterizan por rontratar fuerza de trübajo en determinadas� -

del año (Putinza, por ej�lo) • 

Al interior de las <XJmUnidades el proceso de diferenciaci6n es 

lento y subyacente, m-mifestánc1.ose tan s6lo las contradicciones más im 

fX)rtante.t, cxrro aquella existente entre un campesino con mucha tierra -

y/o ganado, y aquól (JUe no tiene lo necesario para su subsistencia. 

Las unidades familiares de carrpesiros ne:lios diluyen las oposiciones -
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que ¿resentan "ricos" y "pebres''. 

A ¡_:::,esar de que oo hay en la actunli&-id un prcceso avanzado de di

ferenciación, existen diferencias entre las unirndes que, partierrlo del 

acceso desiC]Ué\l º recursos, culminan en distintas estrategias de subsi� 

tencia, que inplican que la unidad familiar : 

a) se vea ante la i.rrposibilidad de satisfacer sus necesidades, a tra

v6s de acti vi.dc"\des in:l�entes, debierrlo recurrir a la venta -

ele fuerza de trah"ljo para ccnplrnentar su ingreso.

b) 1Eproc:..1uzca su fuerza de trarejo, cur!pliarrlo tarrbi� con las nece

sidades prc:<luctivas.

e) Invierta e incluso en al(JUI105 ca.sos hasta anplia su econ::m!a.

La deso:-urpesinizaci6n pta'le ocurrir en el pri.Ioor y últim:> CuSO. Si

bien el ciclo vital familiar no es determinante de �tas tres posibilida 

des, influye en la rmdalidad en que éstas se lleven a cabo, por lo que -

debe ser tarado en cuenta para el análisis. 

Cbservararos la manera cáro se orryaniznn las distintas estrategias 

de subsistencia a partir del análisis de dos dinensiones de la eoon:mía 

caffl1eSina: el ingreso -süs niveles y car(Y)Sici6n- y la reprcxlucci6n de 

la eooranía familiñr. 

I. FUEt-11ES Y CCl1PC6ICICl� DEL nx;RESO Cl\MPT:'Siro 

El irrJrec;o campesioo es arJUel m:into totnl C:le dinero y de prcductos 

procerlentes de la agricultura, ganadería, cx:trercio, etc. que la u

nidad también necesita y utiliza en la satisfacci6n de sus necesi

dades de prcrlucci6n, consUIYO y por errle en sü reprmuoci6n econ':mi 

ca y social. Es el forrlo de renovación ñe madi.os <le ::>rcducci6n, -
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fuerza de tr:ibajn y de reL,tciones sociales que W:>lf (1975; 14-20) 

llama "forrlo de rea,:plazd', "forrlo ceraronial" y "fon1o de rent.-1 11

• 

c.epeme 
El ingreso campesioo tiene clistintc"'lS fuGntcs cuya utilizaci6n/ ele 

la cantidad y calidac. nc la mano de d)ra y de lns rralios de pro -

ducci6n oon que cuenta h, familia, así caen tarrbién de factores -

extern<')s a ella, [)rq:>ios do la fonnaci6n socio-econónica en la -

que se halla irroorsa la econan!a parcelaria. Entre estas, caro ya 

se ha señalado los principales son: precios de los prrx'hlctos agro 

pecuarios y de los insU[tr)S .aqrorecuarios, desarrollo del nercado 

de trabajo y de prcxluctos, praluctivicl.ad del traba.jo, etc. 

las fuentes de irY_Jreso a la:s que tiene acceso el carl{)eSin:> son : 

trabajo agropecuario (merca.intil y autrxnnsurro) y trabajo oo agro

pecuario (canercio, ñrtesan:(a) al interior de la unidad familiar. 

Puede recurrir también a la venta ále fuerza de trabajo fuera de -

la unidad familiar para realizar activifl...a<les agr0I:>ecuarias y ex -

tra agrq?€C\]élrias dependierdo del 0rado de desarrollo del mercado 

de trabajo en la zona. 

El ingreso de las unidades familiares C:""ll't'QeSinas, no es hCt!OJ6'1€0 

El nivel CJUe .:J.lcanza y su o:::rrp.:>sici6n varían carn pralucto de la 

estrategia de subsistencia e!tpleada en cada unidad d�tica y de

carunidad en ccrmmidad de ac:ueroo a factores familiares, locales 

y re;¡iomles. 

Verarcs cáro se fonna el in(Jrreso para señ..:llar la irrportancia qoo 

tiene para la unidad familiair carr{)eSina el autoconsuro, la venta 

de productos o de fuerza de trabajo y el trabajo extraagropecu� -

rio. 
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l. Influencia de los recursos a�arios en la distribuci6n de

la Fuerza de Trabajo

La cantidad de recursos a<Jro:iecuarios (tierras de cultivo,� 

tos 11c1turales y ganado) con que cuente lü. unidad dc:roostica, es 

decisiva en la �1.nera ccnn se distribuye la fuerza de trabajo 

familiar. L-1 carposici6n del ingreso familiar se relaciona con 

ambos elarentos. 

En cuanto al trabajo agropecuario veros en el Cuadro Nº 15 co

rm, en las tres ca:n.midades, a ne1ida que se reduce la cantidad 

ele tierras que poseen las unidades, clisninuye la cantidad de -

trabajo dedic.'3.da él la propia arpresa familiar para la prcrluc -

ci6n de bienes agropecuarios rrerc,mtiles, y minent:c'ln los jama 

les déstinados a la pra1ucci6n de aut('(X)nsurco. Las unidades fa 

miliares de carcpesincs ri<X)S cuentan ron m--Ss tierras, las que 

soi:i destinadas a la rrcducción agr0"'">eCUaria �antil, en cam

bio las unic1'ldes na.liéIB y h:ljas tienen recursos mercantiliza -

bles menores, por lo que presentan :rocmor de:man:la <le nano de o

hr;i. Tarrbién es perti :nente aclarar que la prcrlucci6n de auto

consurro tiene distinta :importancia para el CJrU!?() alto y para -

los otros <Jrupos en las tres a::mmidades. Si bien es cierto -

que para l�s tres gruros, el tierrfD de trahijo dedicado a la 

prcxlucci6n de bienes de autoconsum::> es un tiar{X) ele trabajo ne

cesario, la necesidaC. de prcducirloo m· es la misma; en tanto

que pm;a ·los grur..os iredios y bajos, el hecho de proouc:irloo es 

la única manera de oonseguir estos bienes, que son imprescirrli 

bles en la dieta diaria, para el grupo alto es una manara al -

ternativa de obtenerlos, ya que en caso necesario ;:>ueden recu

rrir al rrercado. Esto tiene su corolario en la manera cáro rea 

lizan la prcducci6n : QOr lo 0eneral le de-Jiec.1.n tierras na:rgi

nales y en poéa_extensi6n. 
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OJl\DFO Nº 15 

DISTRIBUCICN DEL TP,AIV\JO SFX;UN C.l\HI'IDl\D DE TmW\.S 

DISTRIBOCION DEL TFABZ\JO (% Prcm:xlic} 

T 
'I'Rru31\JO l'GlnPE- TRZ\B.'\JO VPNm 00 

<n·UT.IIW) FSTRNID CJ\I�7\D OJAP.IO. NO AGroPE FUErum de rorm. 

TUPE 

PUl'INZl\ 

HUA?IU\Y.?\ 

TIERRl\5 Mere. nutocon. a.Jl'JUO- TIW3l'JJO 

Tu.to 3.89 89.2 10.8 o o 100 

Medie 2.53 83.4 11.0 5.6 o 100

Bajo 1.16 112.5 17.0 o '10.5 100 

1 Alto 1.01 46.6 24.2 29.2 1) 100

¡ !•nlio 0.61 45.1 24.6 4. ,1 25.6 100 
1 

Bajo 0.09 2.5 6.0 o 91.5 100 
Alto 4.S9 46.0 15.0 39.0 o 100

r,alic 2.82 35.() 10.0 SS.O o 100

Bajo 1.00 34.6 25.8 6.0 33.6 100 

la canti<lc"1d de tierra también es el factor que dctem\ina la -
venta de la fuerza de trabaj0 familiar. IJ")$ elatos del CUadro 
NºlS, irrlican que las unidades que vemen fuerza de trabajo -
son aquellas cuya cantidad de tierras es insuficiente ( por -
su extensi6n o i:nr su baja prcrluctividad) para cubrir el in -
greso nnnetario necesé\rio para los qastos familiares. 

En las tres carunidades se cbservan diferencias en las nropor 
-

-

cioncs en que las unidades familiares pebres den su fuerza de 
tréll:>'ljo: un -10.S% en Tune, 91.5% en Putinza y 33.6% en Huanca . 

-

ya. Estas diferencias se exr>lican por la ncci6n de factores -

j 

l 
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externos a lñ unidad fonilinr, tc"ll O"Tll() el grado de desarrollo 

del marcacb de trahajo (definido en términos de la demanda de 

asalariados y del nivel de salarios) y c1e característiCñS pro

pias de las unicJades campesinas, tales cx::nn la cantidad de ma

no de ohra familiar ñisponi.rüe para trabajes asalariados y la 

danan:J.a de los recursos agrOj_:iecuarios de propierlad de L:'1 fami

lia. 

En el misrco cuadro, veros que ele los tres <JrUr.X)S de canriesinos 

pobres, el de Putinza es el c¡ue menos cantidad de tierra pcsee; 

junto con la. escas:c1 c'laranc'la de trobajo (}Ue presenta el cultivo 

del nanzano, da por resultado un fuerte contingente ele nano de 

obra libre, (}Ue encuentra trubajo asalariado en �poca de ca3C

cha {sobre todo en lñ tñrea de ¡'enjabe", CJUC haros descrito en 

el capítulo pertinente) C]Ue es Cl.lf.UYlo m:1yor dl'.3lru'd;1 ele m:mo de 

d)ra se presenta dentro de la crorunic:au º

Tupe en cé3l'lb"-)io presenta un m::?rcado c"le tr.a'bajo más restringido, 

debido a q3e la dE!DiiU'rla de mano de obra es relativamente cons

tante a lo largo de tooo el año y puede ser satisfecha. con la 

dotaci6n familiar. la elaboración de quesos y el pastoreo de -

ganado vacuno mantiene ocupada a la familia durante casi tcx:lo 

el año, liberámose la fuerza de trabajo tan sólo cuan:lo se a

gotan los pastos. IDs casos de venta de fuerza de trabajo ccu

rren cuando la familia no puooe prcrlucir queso porque carece -

de ganado. T!!n Huancaya, las familias c¡ue venden su fuerza de -

trabajo son aquéllas que tienen muy poco (Janado ovim, par lo 

que deben recurrir a aSalariarse a:rno fuente alternativa para 

obtener dinero. 
' 

Uno de los requisitos fundamentales i:)ara que la familia puerla -

venler mano de obra es qua la ex:>lotacir5n de recursos familia -

res no agote la capaci<lad de trabajo de la unidad darestica. En 
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caso de que la familia no alcmce a cubrir sus n�idades bá 

sicas de prcducci6n a trav� de L'i CXPlotaci6n de sus propios 

recursos, y al misnn tiarpo no cuente con la nano de obra su

f icicnt� ccm.') rara verrler fuerza ele trah:ljo, la unidad � 

sira estt-"lrá al Jxu:de de la desT)érricirn carn tal. Esto suce

de por lo general con a(]Uellas unidades formadas por ancianos 

al desinta:¡rarse la unidad familiar, éstos y sus tierras son 

inrorporadcs a las unidades famili:ires fonnanas por los hijos 

casados. 

Ia realizaei6n de activinades no agrnvecuarias tiene causas Y 

finalidades distintas a aquéllru; que rrooucen la venta de ma

no de d)ra. las unidades a<)r.ícolas que se dedican a activida

des no agrq:,ecuarias, caro el caoorcio o el ejercicio de al -

gún oficio, son familias nricas 11 o "medias" que -por lo gene

ral- cubren eus rostos de reprcrlucci6n naiiante su actividad 

agro[X:CUaria. Sin Erl:erqo, a través del ej0.rcici0 do activida > 

eles no agropecuarias estas unic1.a<les ñfrontan roojor las f luc -

tuacio� estacionales de su prcrluccitSn y irejoran su a::msuro. 

Tan'bién en este caso lns diferentes prcporcioncs en que las 

familias de Tupe, Putinzé\ y Hui'll'l.cayé\ destinan su fuerza d e

trabajo a activ.iclades extra-agropccuari..,s deperrlcn de las ca 

racterísticas locales de la divisi6n del trabajo, del merca

do, etc. Por ejaTiplo, en Tupe, s6lo los ec-:irrpesinos na:lios -

realizan trubajos extra-agrq:iecuarics (conercializaci6n de -

ganado principal.mente) y en una pmporci6n nuy baja (5.6%) , 

debido a la inexistencia de condiciones para trabajos alter

nativos a la actividad agrq:)eC\.laria. En Putinza, la activi -

dad alternativa es el ccriercio, que está nnnopolizada rnr -

los cart'l!:)Csinas rioos, debido a las altas inversiones que exi 

ge. En Huancaya, en cant>io, las nosibilic1a<les de trabajcs i!!_ 

deperrlicntes alternativcs son variadas: carercio en paJUeña 
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escala, oficios, r,rr,fesor de escuel"\, e:tc. que son cjen:idas 

;?Or carrr>esincs ri<X':6 y nmios. 

El ejercici0 de activirl.r--u� extra-agrcpecuarias, significn -

en muchos CñSOS, la arrpliRci6n de la econanía familiar que -

oo puooe lo:;rorse a trav&3 de lc."l agrirul tura por las dificul 

tades de acunul.,'lci6n pror>i,:a de la prcctucci6n r..c"lrcelaria. 

2. Recursos llgr�ios y Carposici6n del Ingreso (1)

r.a. �ici6n del ingreso está estrechc"'UOOnte asociara a la 

clistrirución del tréili-:ijo. De estA manera d:>sax:vanns en el -

cuadro Nº 15 a, que :i rrroida que disminU'Je la canticbrl de 

tierras que controla la frunilir. ocurre que : 

a) Disminuye el I'l)nto de <linero derivado de la venta de -

prcductos al rrerca.r1o, (a.e 82.3% en el gro::() alto a 35.5

% en el <JrU!X> :ha.jo) y a�.nta -en términos parcentuales

(de 5.6% a 12%)- el il')(;rcs0 �rnced.ente de los cultivos

de autc,consum:). E.s frecuente chscrvar entre les canp35i. 
-

ros riC0S ci:ue el iil(JrGSo �grícol."'\ de outnconsurro es ne

C.Jñ.tivo (2) , lo que se debe 'l. los .::\ltos 0astos nonetarios

que realiza estü ']rup:) en la :-,rmucci6n de cultivos tra

dicionalec:, no rrercantiles, en relación a les que efectúa

(1) C0nsideranos cx:np:)Ilcntes del ingreso �ino, a:no hE!'OS señal�

cb, el dinero prooedf..ntG ne ln vente"\ de prrooctos agropecuarios -

en el ncrCñcb nonetario, el proce-1ente de �ctividades extra-agro

pecuarias y el chteu.i-o rx>r la venta ae fuerza de trabajo. Adani.c:;

de ello considerarros que los productos de ñutcxxmsmro, cuya fina

lidad m es la venta, fonrrm I.Y.Ute del ingreso, ya que son utili

:r .. ados también en la reproducci6n de lñ unid.:tc.. Con L"'\ finalicad -

<le <Xn\1éll':'ar el ingreso nnnetñ.rio con el autoconsulID, en este acá

pite hcnns valorizado el sGgUJYb a precios <le mercado.

(2) Se hñ valorizado a precios de irorcaf..o la prcx1ucci6n de autoconsuno

y luego se han contahilizado los costos <1e su 9roducci6n. Restando

antias S\:J'llaS resulta que los o:::,s� son naynres que la prcx:1ucci6n -

de autocnnsurro I'U.SlM.
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lacs unidades de ca"'f)eSioos �1io.cs y rn]:,res • Para los ca.mr.:iesi

nos nricos �' esto es tx)Sil:>le dc.l:>ido a que la actividad a(Jrícola 

y /o r.,ecuc:1ria mercantil o el trélb:"ljo extra-agrCJ!:)eCl.lario cstlin 

en rorr.liciones c1e sul:)vencionar i:l la prcx1ucci6n de autoconsurro. 

P0.r otro lado el ingreso n€(Jativo que tendrían estas unidades 

por el cultivo de productos de autoconsurro no es visto CXITO -

t31 por <'loo razones : 

lo que se espera del tra1xtjo c1o:1icado al autoconsurro es 

el prcducto rnisrro (es decir el vc1lor de uso) y no el di

nero. 

ConseJUir el misno prcducto del mercaño resulta nás caro 

que 9roducirlo, aún cuarr1o se invierta dinero en la pro

ducci6n. 

I.Ds campesinos "mallos" tanhién d >tic!l('..n :X>r lrt !)ro:lucción de

autocons\.lrO menor ingreso que rnr la vrnta c:c product.<'B, sin 

atbargo, esta úl ti.ne no sú".)venciona, caro en el caso ,'mterior, 

a la r.rooucción de autoconsurrn. 

Pn.r.:1 los �c;inos de rrerx:>res recursos- el in<]reso por la -

proclucci6n de autoconsum:> es procentualm:mte rrayor (12.3%) 

que en el caso de los "ricos(! (5.6%). l'� resar de ello, aún en 

este grupo, el ingr0so nro)X)rcion."KlD "[J(.'r los prcrluctos verrli� 

dos es mayor (35. 5%) y ocura el segundo lugar, desnu6s de la 

venta de trabajo. 

F..s incuestion-:\ble el hec--1'10 de que la r,r<X1ucci6n agropecuaria.

se realiza con fines I'OC!rcantiles. Sin Eroh,·-:rrgo, la estrategia 

de subsistencia de las unidades farniliflIOS dererrle c1e distinta 

manera de la venta de prc<luctos a<]ropecuarios .. Sé "distmguen -

entre sí las unidades �ims r ·scgún la finalidad y la 

16gica proc...luctiva, la <JUe cstarti relaciomcla con la naturale

za y lii rreta do r�nrcxlucción det:enni.n,.·y1a r.or la pr0-,:>ie-Jac1 fa

miliar de recursos agropecuarios. 
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CCM>OSICICN f'E:. m�o SF:3UN LA CAN:r:rn� . DE TIERRAS 

(Prc:rca"lios es Tres Ccrnunidades) 

C0\1POSICI01 DEL� 
(Porcentaies * ) 

ESTRATO Q\.T\71éDAD IN:.i.��'ro 
Il�'!M I:'M INNA IVPl' TO 

TIEPJW3 
TAL (S/. a 1977) TAL 

(Has.) 

ALTO 3.16 109,051.90 8?..2 5.5 13.3 -- 100 

MEDIO 1.89 75,019.90 71.5 9.5 14.5 4.5 100 

Bajo o. 76 36,596.70 35.5 12.3 2.0 50.2 100 

IlW1 = In:.,reso neto agro-;?eCUario ll'ercantil 

INAA = Ingreso neto agropecuario autoconsurrn 

INNA = Ingreso neto no agropecuario 

IVFl' = Ingreso t:er venta de fuerza de trabajo. 

b) El ingreso rX)r trabajo no a(Jropecuario aument:a. en el gru

rx> de canpesinos ma:lios y desaparece �:itre los pebres,

quienes m realizan, caro vi.reos en el ¡unto anterior, ca

si ninguna actividad ,�a-agr0i:"">eCllaria, p:>r no contar -

con el c.apitul o con la especialización para ello. En cam

bio, señalanos que los carrpesioos ricos y medios se dedi

can a actividades no agropecuarias, con la finalidad de -

alcanzar :rrayor::s niveles de conEurco, o de anpliar su eco

nama. En rruchos casos el ingreso proporcionado por las

actividades no agropecuzrrias es manar que el que se ol:. · -

tiene a través de las agr0¡;;ecu.c�ias, sin E!Tbargo, se las

practica ya. que arrbas actividades juegan papeles muy in -

terrelacion,'9.dos en la estrategia reproductiva de la uni -

dad familiar. cuarrlo las familias Cc3ITTJeSinas se dErlican a
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a.ctividac.les m agro¡10.CUurias r ror lo general lo hacen uti

liza.11do tie:n¡::o éle tra.1:>:i.jo exca:lente de la prcducci6n agro

�a:u.:rria, (que no nE;eesarié'!!lle!1te es trah.'"'ljo excedente de -

la Uiú.dad familiu.r) •. ron la finalicki.d de d:>tener un il'K]re

so St-"gll.rO que les 0mni t.":l correr los riesgos que puede. im 

plicar la adq.,ci6n de nuev.:1 tccnolcgía, i:'.dquisici6n de nue 

vas tie...."Tns u otras estrategias quG vayan a rooundar en un 

ai..mnito de la prcrlucti vidncl. El insrreso extra-agropecuario 

también puede subvcncion...;r 1.u. ,.;ro"lucci6n agropecuaria, en

el sentido de prJJ:X)rcionar la liqui<.1ez necesaria. para el -

pago de la mmo de c:bra asalariada, fletes y otros aspee -

tos prcductivos que re:JUieran del uso de dinero. 

e) Ia importancia dcl ingreso ror vcnt.1. de fuerza de trabajo

aurrenta debido a la insuficiencfa. de tierras, que empuja -

al campesino a asalariarse. l\sí, el 50.21% (CCilO prara:lio)

del ingreso de las t:tnid:-rles que cuentan con lc,s ires raluci

das extensiones de terreno, proviGne de la venta de su -

fuerza de trabajo.

Tanto según la distribuci6n c1c la fuer¿a de trabajo caro -

según ln CCir[>OSici6n del ingre.so de la unidad familiar p:)

c.atos señalar que nos encontrarros ante un grupo en proceso 

de proletarizaci6n (1) -que prese.nta natices intercanuna -

les- y 0n el que la ten:1encia cada vez-.-� a la venta de 

fuerza de trabajo, i.rá desplazando al trab:ljo agropecuario 

independiente, en lat rralida en que las prq:>ierlades datésti 

cas. 

(1) Ia proletarizaci6n total del gru}.X) dependerá de la capacidad de ab

sorci6n de rrano de obre. del rrercado d0 trabajo nacional en táini -

nos del desarrollo capittllista. Hasta la culminaci6n del proceso y

quizá por rrás de una generaci.6n, el carrpesinado pobre mmterrlrá su

doble condici6n econánica de carrqJeSino y proletario.
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para 
sean insuficientes para proporcionar el ingresq/la satis-

facci6n de las necesidades familiares. P.ste caso se pre -

sent...1. ya en Putin7..a cbnde s6lo el 8. 5% de la fuerza de -

trabajo familiur se de:lica a la agricultura d�tica, 

proporcionarrlo una p:rrte nún:ina del ingreso total. 

3. TilX)s de Can¡>esinos según la Cat;X)sici6n y nivel de ingreso

Si intentárarros una tipola;!a de las unidades familiares de la 

zona. según la canrx:sici6n y nivel dE:! ingreso total, ternraros 

básicamente las siguientes categorías : 

a) Unidad campesina nercantil-caoorciante

b) Unidad canpesina rrercantil

e) Unidad canpesina. asalariada.

I.Ds casas a) y e) presentan rasgos de descaIIQElSinizaci6n en el 

pr.inEr caso aacerrlente y en el últino descendente. En el caso 

a) es importante enfatizar su situ."!ci6n de carrpesin:> nercan -

til, que tiene ccm::> actividad sccurrlar.!a el caoorcio. se tra

ta de Catrq?eSincs que cuentan, a::r.o he.ros visto con ingresos a

gropecuarios bastante altos (CCII{)arándolas ::x:>n las daMS gru

[X)S y/o tipa; de canpesinas), y tienen cierta cap-3cidad de a

horro. Invierten en actividades extra-agropecuarias anpl.iarrlo

su econan!a. En la zona representan el gerrcai de una pequeña

rurguesía CatErcial de ori<5en carrvesino 1 que en raras ocasio

nes llega a cristalizarse ceno tal.

En el caso del canpesino tir.x> c) debe relevarse sucorrlici6n -

de asalariado, tanto por el tiarpo que dalica a la venta de -

fuerza de trabajo, caro por la inportancia que ésta tiene en 

la ccrcposici6n del ingreso. Son carrpesinos p::>,l:)res que se verán 

ooligadas en la rrayoría de los casos a anigrar a las ciudades 

de Lina, cañete o Huancayo, donde tr�jarán indeperrlientaren-
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to (caro arrt>ula.ntes fJ..'Uteros en su r,iayoría.) o se proletariza

rtin. 

El CllITf.'(�ino mere 1til es el Cc1.rrpGSino •:t!p.ioo", en el senti

do de que su i."1<]reso está forrrndo básica.'"TSlte i;x:>r su produc -

dtn F;:n:a autoc:mm�o y }X)r el dinero de la venta de sus cul

tivos. L:1.s p:roporcionüS e11 que varíen U.'10 u otro de estos � 

i;x:>nentes deperrle de .la c;:,...r.tifud de ti:�as que posoon y de la 

calidad dE: las rnisuus, lo que c1cterrninará la proporci6n en -

que se asigne 3U uso P<tra los cultivos nercantiles o para a -

quellos de cor!SU!O directo (1).

II. FAC!'ORES QUE INCIDEN EN ILG N.1.VEIES DE �

DistinguirE:n"Os dos <]rupos de factores que actúan en la det:Emuna

ción de les niveles que 1lcanZG eJ �o de la unidad familiar 

carrpesina ; 

A nivel familiar-canunal ; ubie&"IOS c .... "I!O detenninantes de las

difercnci,"IB en el ingrl?so ,1_·.; las farrúl::..as de una misma e<r 

munid::1.d, dos elane...1.tos : la omtic'13.d de :cecursos agropecuarios 

y la intensid.::d del trc"U)c.jo. 

(1) ID:> canpesincs que heros venido llam'1Xrlo "ricos", "m:rlios '' y ';i;o

bres" oc corresponden a los tipos a,. b y e, respectivamente. En

Putinza les ricos son =amilias rocrcantiles-ccnerciantes; en 'I\Jpe

y en Huancaya son caJ!l)CSinos m::---rcantiles. r..os canpesinos "pebres"

son asalariados en Putinza; en Tup,3 y en Huancaya el ingreso de

los carrpesirx)s pd)res estc1 fo:o.nado Gr. priloor lugar por el pro:luc

to de la actividad agroPE,'C:Ua.Tia (dine....YO o bienes para el oonsuno) 

y en se:.)urrlo lu:J¿rr por el prcducto de la venta de fuerza de traba 

jo. La presencia predani.rkm� de ur10 y otro tipo de familias en 

las caru.ni.dades depende de oondiciones laborales que favorezcan -

el de&.--..rrollo de tral>ajos agrorx:!<::uarios, extra-agropecuarics o a

salariados. 
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OW)R) Nº 16 

<Xt-1UNif1'1ill 
CORRELACIONES 

R.A. e INI'. IPr - rr,r (1) 

�'X, .7106 .7361 

Putin&1. .7705 .7458 

Hunncaya � .6232 .7801 

Las diferencias en el ingreso familiar prcmxlio entre lc,s 

tres canunidades se explicrm rnr la distinta productivi -

dad que tiene el trabajo cm cada una de las oarunidades. 

aJAD:00 Nº 16 a 

PRODOCI'IVImD E� NETO TOI'AL 

(a nivel de tcrla la TT\Uestra) 

l r = .6698 

= Recursos h]ropecuarios 

= Ingreso Neto Total 

= Intensidad de Fuerza de Trabajo 



- 131 -

l. A nivel familiar-caro.mal

l. l. RE.curses agropa.""Uarios

En el capítulo anterior se ha visto que el acceso de las 

familias a tierra y ganado no es han::,g�eo y que el tama 

ñ'.) de las parcelas y los rebaños gl.1c-rrc.an roca relaci6n -

con la capacidad prcx:luctiva de la unidad dcr.é;tica. I.i1 

cantidad de recursos agropecuarios tiene relaci6n direc

ta ccm el nivel de ingreso total de la familia; esto quie 

re decir que a nayor cantidad de tierras y ganado, mayo -

res nivele...::; de ingreso terrlrá la unidad dcmastic-1. y vice

versa. 

Si bien esto no es lo único que determina el proceso de -

dcscarrr,.,esinización , al contar con un ingreso aC)ropecua -

rio excooente, la unidad familiar pUErle irwertir en acti

vidades ext.rn.-ñgropect1._:rrias que le brirr1f)n posibilidades 

de élI!lpliar su econanía. Lo oontrario ocm-re con aquellas 

unidades darésticas que tienen bajos ingresos, quienes de 

ben recurrir a la venta de fuerza de tra'1ajo para a:nple

nentar un ingreso ac:ropecuario qu� muc:1aS veces es defici 

tario. 

1. 2. Intensidad del Trabajo

Entenderos por ello la a:mtidad total de jornales, (es -

decir: pro::luctivos y no prcrluctivos, i.rrlependientes y de

pendientes, familiares y asalariados) , utilizndos !.X)r la

unidcid familiar. 
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OJADID Nº 17

DEI'EI!1INZ'..NJ'ES DE IA Il-Il'ENSIDAD DE !A FUERZA 

DE TRl\BAJO 

(a nivel farni.lic.r-carunal) 

COf�...1"!.CICl'ES 
CCMlJiITDl\D 

RA. en�

Tupe .8157 

Putinza .5785 

Hucricaya .8110 

(l} AA = nccursos h)ropecuttrios 

OFI'F e IFr(l) 

.,�318 

.3050 

.5906 

IFl'= Intensid,1d de Fuerza de Trabajo 

OF1'F = Oferta de Fuerza de Trabajo Familiar 

IDs principales determinantes de la intensidad del trabajo 

son : 

IDs recursos ai:,--ropecuarios detenninan la intensidad de 

uso de la fuGrza de traba jo, ya que de su extensi6n de 

oeooe la demanda de mano �e oora. la cantidad de recur 
-

-

sos productivos pue:le estar oor debajo o exceder las -

necesidades de la familia, en este úl tim:> C<'1SO veraJOS 

caro la far.úlia carcpesina hace producir sus tierras -

hasta lfmites superiores a sus necesidades de consmo; 

aun.]Ue, éstas sean in{)ortantes }?ara señalar los l!mites 

mínirros de laintensidad del trabajo (ya que la familia 

debe currplir con la tasa de consuroc> necesaria para su 

reprcx1ucci6n), no son determinantes de la intensidad -

rcáx.ina de la fuerza de trabajo. 
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b) Of ert.a de ItP •• no de abra. f.:>.mili.cTI' :

Ic cantidad de mmo de obra con que cuenta la unidad -

fiirnilim· es u111 ±actor que nec2Sc.riam:mte debE!Ios tatBr 

en cuentaº lü. cont.."'lr con m"lno de rora propia, el campe 

sino quG tfl.n0iu. me:::lios de producci6n y tierra hará r:uyor

uso de fue.t'za de trabajo que aqu�l que tenga las misnas 

nece.sidadcs cJ:e coru,-unn, cuente con una extcnsi6n de tie 

rra similar, p2ro rrenos cantidad de mano d� obra farni -

liar disponible. El papel de esta variable, sin �o, 

es menos faipoirtante <.JU0 el ae la anterior, ooservárrlose 

�l interior de las ccmmidades, oorrelélciones m:rlerada

m:mte nltas entre la intensid.:"ld del trab:ljo y la oferta 

de mano de obra familiar. 

Catpletarrlo ln. cbsCl:Vación con respecto a 1a·detenni.na

ci6n de la intensiclad del trabajo en cada un-:1 de las 3 

ccmunidades, ·a.ebGm:>s señalar que Tupe y Huancaya pres� 

tan un Catp)rt.-:rrni.E.111to similar, en tanto que en Putinza, 

las correlaciones G.:.'1.tre la intensidad del t.rah:ljo y o -

ferta de mc'1Ilo de a.":>ra familiar, son m1s b-3jas. Esto se

debe, caro ya han:::s explicadog a la re::lucida cantidad -

d.G trnbajo que clancinda el cultivo dél mmzano.Estas m:xli 

ficaci8nes, sin erbru:go, no altGran nuestra conclusi6n; 

&st.a es (Ju8 1 ,en la detenninaci6n de la intensidad con -

que 1� familia c:arrpi:';8ina util.:;,.z,;1 la fuerza de traba.jo , 

encontrarros en primer lugill" la cantidad de recursos a -

gropecuarios •Qee I'X)See la unidr::!.d familiar, y en segurrlo 

lugar, la capacidad productiva de la misna. 

Pooaros concluir entr ... mces que par?. la familia campesina, -

la escasez de trabaje da!Éstico no se presenta necesaria -

ma.-nte caro un líi:ni.te a su nivel de prcducci6n. Este rras •

bien estará cons tituido i:or el tanBño y calidad de los re

cursos agropecuarios -principcl.ITente ganado y tierra- los 
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mismos que se explotarán aún con m:mo de d)ra asalariada. 

Entre los factores que detenninan la intensidad del traba 

je se debe tarar en cue."'lt:D. t.."m.1bi6n las características lo 

les de l-:1 divisi6n del tra.'b.:'1jo y el grado ele desarrollo -

del mercado de mano de obrct, ya. �e las pa:;ibilidades lo

cales de trabajo no agrícola también inciu.irmi soore la -

intensidnd del trabajo y por lo tanto en el nivel de in -

gresos que tengñn las familias 

2. Diferencins Inter-ar.n.in-,�les

lü. interior de las a:rnunidades, el ingreso se correlaciona con

la canti.dcid de recursos y con la intensidad de tri'lbc1.jo. Sin

a:rbargo, en el Cuadro Ne 18, cbserva.rros que Tupe es la CCllU.lllU

nidad que cuenta con las rreyores cantidades de recursos agrope

cuarios pranedio p:>r uni0.ad familiar ( 2. 41 Has. } ; sin E!Tbargo ,

es la que rrenor ingreso familim- prcm2e.1io percibe ($ 51,930 a

nual}.

En Putinza, en cambio, L'l situaci6n es ,J. la inversa� enrontra

I:'05 la menor cantidad de tierra prcmxl.io pe r unidad familiar -

(0.6 has.) y el iN)reso prared.io J.Tu'is alh) ($ 105,307.00). lo -

mism:::> ocurre con la intensidad Je trcl:>ajo: donde nás intensa -

m:mte se usa üS en Tupe, por lcx:1Ue si el ingreso deperrle de -

la cantidad de nano de abra usadJ., es en esta a::r.u.midad dome 

debiera ser rzés al to y no en Putinza que -de las tres caramida . 
-

des- es la que con menor intensidad usa ll� fuerza de traba -

jo. 
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CUP . .DIO Nº 18

DIFERENCIAS INrE.t�:.'(MUNAUS &� EL m3RESO FAMILIAR 

cx::t1UNID'\D INl' (x> RA (x) PME ex> <1> IFT <x> 

Tupe $ 51,930.00 2.40 .ha. $ 56.00 1067 

Putinza 96,531. �o 0.60 hil. 253.00 481 

lhlanc..1.ya 81,299 ,OO 2.14 ha. 18<'.i.OO 586 

(1) PME = Productivicac1 t'1a:lia

mr = :rn:;reso neto Total

RA = i�sos Agropecuarios 

IFT = In�idad de Fuerza de 
1'rabaJO. 

OFl'F = Oferta de Fuerza de 'Ira 
bajo Familiar. 

CcnYJ sabaros, los tupin�s se dedican a la elaboración del qu� 

so en tanto qua los putinzru1os cultivan�- Las corrlicio

nes en que se realizan ar,rhas tnrC:x'.s son distintas; el pastore') 

del ganado vacurx) es exb:msivo, por lo (JUe son necesarias gran

des superficies de alfoJ;i:ares pa.r.a llevarla n cabo; ade:mlis la 

taroo mi.snn de €:laborar E� 1- queso es pesad:""1. caro hatOS explic.:"ldo 

y ¡:x:>r últim::> los precios en el mercado son bc::lstante bajos; el -

cultivo de la rranza en ce!!rbio se dti. cm condiciones distintas : 

son necesarias JX)Cas extemsiones (9. 00 ir.2 por &bol), la c:mti

dcd de jornales r,or cant')ctña agrícola es reducida, los precios -

del producto en el mercado son altos. Estas diferencias hacen -

que la prc:ductividad del trubajo sea nenor en Tupe que en las -

otras caruni.dades. Este úllt:i.n:o factor externo a la unidad fami

liar, que no está bajo el. control de la misma -ya que en ella , 

inciden clarentos cxrro; precios, posibilidades tecnol6gicas I 

oercarúa del irercado, etc. - se convi.:rrte, ü nivel intercxmmal 

en el determin.:mte de los niveles de ingreso y 1esplazn a las -

otras dos variables (cantidad de recursos e inb�idad del tra

bajo) que qua.Jan caro elerte1tos que sirven para explicar clife -
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rencias al interior de las carunid�,J.es, es <focir en situaciones 

Qll las que las corrlicionos de prcducción sum iguales y por lo 

tanto la prcrluctivi<lad él.el tra.1:k1jc, es sEJTüjante. 

P-esurn:i.encf!o perleros scñ-'llar que al interior de COO.."l carunidad -

las diferencias en el nivel de: ingres,'.) fiEliliar de. .f)elrle de la 

cantidc."'td de recursos agropecuarios y de� la in�idad de lil 

fuerza de trabi:.1jo. Esb i:1lti.-rna s<.� ve condicionada. por la dal\3.n

da nuno de c.bra que presenten los recursos agropecuarics que ex 

plotc la familia y JX)r la <xipacidr.:d familiar para satisfacerlos. 

L"lS dif ere."lcias intercatll.lDales se explicnn por los rendimientos 

diferencic-iles del trabu.jo que dependen de oondiciones de e.>c;:)lo

tación tales cc::nn precias de los prcrluctos, organizaci6n del -

trabajo, tipo de tecnolcg!a utilizada, etc. 

Consideranos que L"lS diferencias interccmunales C.;n respecto a 

los niveles prcrre1io del ingres:) famili?_.r anual son tanto o más 

importantes que las diferet1cias entre las fümili� de una misma 

canunimd, lo que afinro. un, .. "l. vez rn...�c; la importancia de estudiar 

el proceso de diferenciaci6n -desc:!Il"tp0.sinizaci6n y proletariza

ción- haciendo �araciones intercanunales. 

III. REPR)){XX:ICT� DE IA UNIDAD FAMILil'..R

En este acápitc ccropletare:nos el an!ílisis del ingreso catrq?esino nos

tramo la manera en que la unidad farailiar lo distribuye oon la f i

nalidad de reproducirse. Heros dividido estE:! punto sEgÚn los carpo

nentes del ingreso -prcductos y dinero-· y su destino: actividad pro

ductiva y reprooucci6n de la fuerza de trabajo y de la estructura

familiar.
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l. Definición

la rcprcducci6n de la unidad fruniliar conlle1Ja un costo rroneta

rio y un costo social; por lo que el concepto de reprcrlucci6n -

se refiE:re tanto a la rcposici6n J� medios y fuerza de trab:ljo 

involucra.rl.l"\'3 directum:mte en el proceso prcx1uctivo, cxiro a la 

recrmci6n de circunstancias y factores sociales i.rrlirecta, pe 

ro necesariamente ligados e. la econcm!a familiar. 

A pesar de que la familia campesina es una unidad de prcrlucci6n 

y de oonsuro, oo puooe reprocluci:rse aislada de otras unidades -

familiares, sin.o que, en la m:rlida en que oo es ,:mtosuficiente 

enta.'l:la relaciones oon familias de pa.rú'ntee o amigos, i_'lara 

poder satisfac& denarrlas int.P..rnas de tral:�ajo, productos, ser -

vicios, etc. Por otro lado teneros que en el caso de las farni -

lias que n"Jsotrns esumos esb.rliarrlo el hecho de pertenecer a 

cara.midades, crea tcx:10 un conjunto de derechos y cbligaciones . 

Coro ccmunero el canpe.sioo goza dül acceso a pastos naturales, 

pero para ello dcJ� abonar u.na cuota c.'l.e trabajo anual -¡.or ejan 

plo en el cuidado de los cercos p,:istalcs- así nisno para tener 

acceso al aCJUu de riego dcl)e colaborar 8.t'1 la limpieza de una a

ca:Jl.lia; para gozar del pleno derecho de rcandar a su hijo a la -

escuela debe colal:x)rar en su construcción, etc. 

Este rosto social está presente en tcx:1o m:m:mto en la actividad 

caITq?eSina; quienes no cunplen con �l terrlrán nuchc,s dificulta -

des para reproducirse econ6nicarcente. Una de sus característi -

cas principales la constituye el hecho de no estar mercantiliza 

do y de oo p::x1er ser cuantifice.do, sin arbm'go, junto oon el i!!_ 

greso a.'1 productos y en dinero <JUC� cbtiene la unidad canpes:ina, 

deben considerarse caco J?é" .• rte del forrlo de reprcx1uccioo de la -

unidac1, las relaciones sociales que establece una familia con -

las dan:'5s, as! caro con la carunidad. 
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Desde nuestro punto de viste"\, los principales cx:nrx:mentes de 

este OJSto social son : las relaciones de rrcx:lucci6n (tradi -

cionales y nsal::.rit.1�1.as) v lr.is r0lacioncs de intercarcbio y el -

vínculo <'le la familia coo lrl cr.mmidnd; estos aspectos se ana 

liznn en otros capítulos. En este punto, en carrbio, nos cledi

c.:rrGm)S tan sólo n hacer el éulálisis del pc:tpcl que jue;Jan los

productos agropecuarios y �l dl.I'krO, en la raproducci6n de la 

unidad familiar carrpesina. 

2. Prc<lucción de Autcronsurro y Rcprnducci6n

En el Cuadro Nº 19, apr1.:Ciill!OS el consurro ali.Ioonticio pratmio 

sananal, de las unidades familiares en Coda una de las o:nuni

dades. Veros que nQ s0 corlSUinGn sólo productos ctgrfoolas, auto 

prcrlucid:1s, si..·1r) que una o�tir-:r-ia se ñdquie.r� del ircrcado. Es

ta cantidad varía según 1n extr.msi6n de tiGrra dedicada al au

t.cccnsl!'OC) y l:1 v---....rio:1-i.d de prc.rluctos cultivados. De las tres -

ccrrunid:-"ldcs csbx.liü.d.'"\S, Putinzn es la que nés o::npra prcxluctos 

alir,enticios, ya que s6lo prcrlUCG CélltOte y yuca, y en p:,ca can 

tidad. 

CCNSU?fú Ii'AMILL"!rt DE ALIMENIDS 

(Por unit1. faf!l. de 5 a 7 mianbr0S - Prarroio senaml ) 

•r UPE PUTINZA HUANCAYA 

lt! kg. de papa 14 kg. de yuca 111 kg. de pap.1 ! 
7 kg. ele ma.íz 14 kg. de C<1m_,te 7 kg. ele c:x::a 
2 kg. de frijoles y habas 3.5 kg. cebad:t 

3.5 lt. de suero de leche 3 kg. de hah1.s 

3 kgh 11c fid<:os '1 kg. de fi(1COS 3 kg. de fideos 
2 kg. du a.zúc-rr 2 kg. dG é\ZÚC<'lr 2 kg. azúcar 
1 kg. de CEbf")lh"". 1 kg. de <JU ""!ke:r 1 kg. de cebolla 
1/2 kg. de nrroz 70 r..ancs 10 unid. fruta 
10 panes 3 unid. de prcd\lC":' 1 kg. de arroz 

tos enlé'.t:c'l.dos (atún) 30 panes 
2 kg. de C3")()lla ' 
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En la pri.11'lm'e. colurra1a del siguiente cuadro se señ.:1.la a cuánto 

ascierrle C'.l 0011Si.r.o praoc<lio ;1r1u¿ü (por unid?..d famili:ir) de -

los productos agrícoL..1.S que estas cultivan. 

Para satisfa<X'..r es!-1 dcnanda lus unict::des darosticas canpesinas 

deberí.an contar con L."IB extensiones señnL.:"'tdas en la tercera co 

lumna, es decir O. 79 ha. en Tuper 0.36 ha .• en Putin:zc y 0.89 -

en Huanec1.y-:\. L:'1S extensiones prrnroio que las unidades familia 

res dedican a la prcx:1ucci6n pc,ra consU!O alinalticio son de -

0.2, 0.3 y 0.4 has º en Tupe, Putinza (1) y Huanca.ya respectiv� 

IOOnte, es decir ec,mtidades insuficiP..ntes parñ abastecer a las 

f a.'!JÚ.lias de les prcxluctoo ngrícolas que oonsuoon. Por 0Sto los 

can\JeSin::>s adE!'Cés de cx:rnprar produc--\.0.S alirrenticias elaboradas 

recurren al rrercad0. para al:>asteccrsc de los prcrluctos agríoo -

las que cultivan, pero cuyn. producci6n no nlcanZc'1 p:ira cubrir 

la dem.n:la familiar anual del prcducto. 

(1) S6lo en Putinza, las fomilias currple.'1 con el :mínino de tierra �

'sario p=tra cubrir sus· necesid-:ides de auto-consumo agrícolá, este ..:

se re:luce· a cultivos de yunga IX>r -las limitaciones ecc.16gicas que

presenta la cx:m..midad, }X)r lo que t:?r.ibiél ca:rpran prcrluctas agr!co

las (pa¡::ás· pr!:rlCipalrrente).
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aJADRO N
º 

20 

( Por unidad familiar} 

COI..U,NA 1 COill1N1\ 2 C'OT.1JMN.l'.\. 3 COIIMm .1 

m1StM> ANUAL RENDIMIE.f\.11\) NFXESIDAD PID· rocr'ENSI01 PJ.U.1EDIO 

PIU-IIDIO POR PRCMEDIO POR MEDIO DE TIE - F<EZ\L (Ha.} 

U.F. ME.TOO 2. .Rt'1t"\ tEc • Autoa:m. 

728 kg. de papa 0. ,1t., kg. naíz 827 mt. !ll"'l.ÍZ

364 kg. ma1z 0.22 kg. papa 36110 :mt. r.,1.p.,. 
10.11 kg. habas 0.03 kg. habas 3L166 fito halu

y frij0l. y frijol. y frijol 

TOI'AL :0.19 :r-... fl .• 2.2 o.22

1456 kg. yuca 0.2 kg. yue:� 1820 mt. ytl(' .. <"J. 

y cannte 0.2 kg. carrote 18?.0 mt. O:i.;Dte 

728 kg. 
361 kg. 
182 kg. 
156 kg. 

TOl'l\L: 0.36 ha. 0.3 0.3 

papa 0.2 kg. papa 3640 mt. 
oca 0.2 kg. oca 1820 mt. cea

CEf)ada 0.12 kg. ceh:-iua 1516 mt. cel:ia<'l.a 
hal:as 0.08 kg. hc.:1h:V3 1950 mt., ha':>c!.S

TOI'l\L : 0.89 ha.. 0.3 0.4 

Mar.ás de las tierras para cultivos de autoconsuno dedican um 

cierta extensi6n a la pro::lucción mercantil, ccm::> ya haros seña 

lado. Esta tierra podría ser dedicada al cultivo de productos 

necesarios para la unidc'"Kl tlatÉstica, y ni aún así, en Im.lchos -

casos, se alcan?..aría a cubrir la cuota de productos agrícolas 

que la familia. necesita anualm::mte. En el caso de que la pro -

ducción abasteciera a la familia se estarín cerrando una de -

las principales fuentes del ingreso m:metario indispensable en 

la actualidad !)ara la satisfacci6n de otras necesidades de la 

unidad familiar. 
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3. El Dinero y la Reprcxiucci6n Familié'.r

3 .. l. l"bprcducci6n de léi actividad agropecuaria 

Para la roprcx:lucci6n de J..a activic.ad agropecuaria la fami

lia cl.E'1.)E) observar ciertr..iS mcmn-;15 :in:pucstas por la canuni -

dndt rotaciones,, fecha.s de siErnbra y cooccha, mi�"1B de a

gua, etc. l\sí rrui.smo, c!.aJC cont,_-u- con ins'll!I'OS que le propor 

ciona su producción : se:nilla, a.':x)no natural, etc. J\darés 

ele esto, es necnsario roaJ.izar gastos m.::>netarics para repo 

ner ins�tos, consc..iguir man::.> de oora, carpr� i.nsurros, 

alquilar tierras, cte. 

En el capítulo anterior, haros hablado eKtcnsanaite acerca 

de la cat'{X)sici<Sn y de.ms rasgos de los gastos de explota

ción. Reitere.rros que c.stos sonmayores en las familias de 

canpesinos "ricos 11 disminuyendo confonre descierrle el in -

greso rronetario ; dijirros t,n,.bién CJUe el grueso de dinero 

es invertido en la ganar'l.ería y/o ?l.(JI'icultura roorcantil, en 

tanto que la prcducción de autoconsurno damn:la vcca o nin

guna inversi6n nnnet--:rria. 

El gasto que irrplica es c..'1.Jbierto -en el caso de los carrpe 

siros perteneciE:mtes .1. los estrabs alto y nm.io- por el 

ingreso m.::metar:i.o proccrlcntC: de la agricultura o ganüd.er!a 

mientras que alqunos car.:riesinos pobres se ven coligados a 

vender su fuerza de tr3bajo p:rrü cubrir los re1ucidos gas

tos nonetarios que realizan para hacer producir � 3 parce

las. 

•
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3.2. Costo Globü.l de ncnrcducción de la Unidad Familiar 

El concc:1to de: Cl..""\Sto glcbal de Depro:1ucci6n de lc1. Unidad 

Familiar se refiere a aquel rronto do dinero y prcrlucta, 

anualrnente nEaccsario !)ara cubrir t,;!Jlto los gastos de CO!!_ 

sum:> (1) caro los de la pra.iucci6n. Se diferencia del -

gasto de explotación e.'1 que �te incluye únicaroonte el 

clinGro y productos nec .. �arios para la renovación del pro 

ceso prcxlucti vo agropc"Cl.1ario. 

En cambio: el costo ele reproducci6n de la unidad cairpesi 

na o::mpren::ic los gastos de tojag las activid,i.des i.rdapen 

dientes n'és la .repro1ucción de la mano de obra familiar, 

proouzca esta en la a<Jricultura o se ocupe en otra acti

vidad. 

No existen diferencias significativas en euc..nto al rrurre

ro de consumidores de las fa.'ili.liñ.S de los grupos al to, -

Il8lio o bajo, [X)r lo qao las variaciones de los '}astos -

de consurro se deber& más a los nivel0'..s de ingreso que 

a la canposici6n fam.i.liar. S€ h:3. observado la tendencia 

a ree:rq::,laze..r con m3.vor frecuencia los productos ali.mentí -
-

cios agropecuarios rx>r productos emprados del mercado -

811tre las familias de nayores ingresos. 

¿ü.l<."'..l es el �pcl jugado frente al a)sto global de repro 

ducci6n 1 por el Ingreso fu"Jropecuario Neto? ( 2) ¿Alcanza 

para cubrir las necesidades de la familia? 

(1) Haros considerado que los gflStos de dinero necescrrios para la repo

sici6n e.e la m:mo de obra familiar están constituídas principalnEn

te por el censuro de alimentos y de ropa.

(2) Den::rninarros así a la cantidad (10 dinero y proouctos agropecuarios -

que querlan lue:Jo de realizados los gastos de la prcqucci6n carrpesi-

na.
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De acuerdo a lo que presentan l:,s datos (cuadro Nº 21 } 

J;X)daros ubicar hasta tres ti}:X)s de unidades darésticas : 

(1) 

a) En .. el primer tiro 1e unidades �ticas encootram:s

aquellas que son capaces de cubrir sus oostos gleba -

les de reprcducci6n ne1iante el in:]reso proveniente -

de la actividad agrq;>ecuaria. i.Jrleperrliente y adatés

lograr un exc::e:lente. En la fisonan!a de los gastos de

estas unidad«=?S se d:>serva que aquellos damndados por

la actividad prcrluctiva son nayores que los que pre -

eenta la familia <Xm) unidad de consutO.

A su vez los pruneros están consti'b.l!dos principalloon 

te ¡;:or la raruneraci6n de la mano de cbra asalariada

-sin que esto quiera decir que no se usa el trabajo 

familiar- ya que inclusive hay casos en los que lapo 

sibilidad de cbteoor un excedente se debe al uso pre

daninante de la nano de obra daética. 

según les da tos del cuadro, pcdaros considerar que -

son familias de este tipo a aquellas del grupo alto -

de Huancaya y Putinza. El dinero "scbrante" es inver

tido en e:lucaci6n de los hijos, ccrrpra de casas fuera 

de la ccrcuni.dad, majora de la infraestructura daoosti 

ca y en el canercio. 

b) En el segumo grupo de unidades darésticas ubicanos a

aquellas que? cubren los gastos globales de su repro -

(1) Que generalmante, pero oc siatpre, coinciden con los grupa; que he

nos venido identificarrlo cx:m:> alto, m:rlio y bajo.
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Ot.JADiO Nº 21 

( $ en 1977 ) 

GRUPO na¡ COOStM> FA-
TIPO 

CXMJNIDAD TOO DE IA 
!NI\ EXCEDENl'E DE UNI 

C!MJNIDAD ( X ) ��) 

Alto $ 65,858.00 $36,325.00 $ 29,533.00 > 2

'!UPE �io 49,290.00 27,Cl()0.()0 22.290.00 :. 2 

Bajo 28,233.00 17,75().()0 10,483.00 2 

Alto 105,300.00 39,20().00 66.100.QO 1 

Ptn'INZA Medio 62,640.00 47,000.()0 15,640.00 2 

Bajo 14,430.00 29,500.00 -15,070.00 3 

-

Alto 165,900.00 44,SCJO.OO 121,400.00 1 

IRWQYA Medio 86,712.00 43,500.00 43,212.00 2 

Sajo 18,810.0() 2C), 500. 00 -1,69().00 3 

(1) Tcrlo.s los datos están trnadas en$. (1977), .inputarrlo precio a lo.s pr2_

duetos artesanales y agropecuarios que se destinan al auto-const.m:).

(2) Ver texto

(3} s6lo se ha considerado ropa, ccmida y gastos escolares.
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ducción m::rliante el ingreso de la actividad agrcpe -

cuaria, sin que exista un excedente significativo des 

p.iés de cubiertas las necesidades básicas. El hecho -

de que €stas unidades cubran sus cost.os globales de 

reproduoci6n con la prcx.lucci6n agropecuaria no in-pli

ca la absoluta se:;uridad econémi.ca de la familia por 

lo que, tratarán de ocupar la nano de obra scbrante -

en alguna otra actividad, si existe la posibilidad. 

Dentro de este grupo pcdaros situar , con ciertas ma

tices, a las familias IOCdias de Huancaya, a tcrlas las 

de Tupe y a las medianas de Putinza. El dinero "exce

dente" de tedas estas familias se utiliza principal -

trente en la. educaci6n de los hijos, en infraestrnctu

ra dCll'll§stica; en algunos casos este dinero se ahorra, 

sea para enfrentar épccas de crisis agropecuarias, o 

ccn la finalidad tentativa de invertirlo en el futu -

ro. 

Es curioso notar el hecho de que tedas las familias -

de Tupe pertenezcan a este gru¡:x.), lo que estar!a sugi 

rierrlo cJUe es en esta cc:mmidad donde hay más hcm::ge

neidad entre las familias. Esto coincide con la débil 

mercantiliz:aci6n de la mano de d:>ra y la escasa pre -

sencia de a.ctividades extra-agropecuarias que caracte 

rizan a Tupe. 

e) El tercer tipo de unidades está car()Uesto por aquellas

que no pueden cubrir con el ingreso agropecuario, el -

gasto neces:ario para su reprcx1ucci6n. En esta situa -

ción los costos m:)netarios son cubiertos, en algunos -

casos con alctividades extra-agropecuarias y en la nayo

r!a con l.at venta de fuerza de trélbajo. En estas unida

des se arplea con teda la intensidad posible la nano -
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de obra familiar,. sierrlo las únicas restricciones a es 

ta, el agotamient0 físico, el límite de la capacidad -

prcductiva de loH recursos y la oportunidad de errpler 

dentro o fuera dE� la ccnunidad. Por otro lado estas u

nidades están severam:::nte limitadas en su posibilidad 

de errplear mano de obra asalariada, p::>r lo que los ha

cen sólo en aqueJLlos casos en que sea imprescindible, 

recurriendo la mayoría de las veces a mecanisrros de in 

tercarnbio de m:mo de c:bra. 

Las familias r,obres de Huanca.ya y Putinza tienen un i!l 

gresn agr0pecuarjlc deficitario. Las putinzanas están -

en una situaci6n nás crítica que las de Huancaya, ya -

que no cuenta con la cantidad ni variedad mínima de -

prcductos agropecuarios • neces&íos para el auto-consu 

no. Es par esto que en la canposici6n del ingreso de -

estas familias eJL rubro nás inp'.)rtante es la venta de 

fuerza de trabajo, observándose además una fuerte ten

dencia a la ernig:raci6n tarp:)ral. 

3. 3. Costo Glr.hal de RePrcduccíón de la Unidad Familiar e Ingre

Neto Total 

En los casos en los que la unidad familiar tiene que recu

rrir a actividades no agropecuarias o a la venta de traba

jo para carplan=>..ntar el ingreso. La mano de obra familím:' 

se usa no sólo hasta satisfacer los gastes m!nimamente ne

cesarios, sino <JUC se intentará obtener algún ahorro. Caro 

hatos señalado los límites a la rnaximización de la venta -

de m:mo de obra, o a su utilizaci6n fuera de la agricultu

ra dependerán princtrálrrente de las circunstancias locales 

así ccm) de la pasibilidad que tenga la unidad de desarro

llar por sus propios m:dios algún tipo de actividad ; ex -

tra-agropecuaria. 
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Pero no son sól0 las unidades familiares cuyo ingreso no

netario. agrícola no ,3.lcanza para cubrir el costo gld:ial -

de reprcducci6n las que se dedieun a actividades exi:ra-a

grcpecuarias. Hay unidades danésticas en las que a pesar 

de que el CX'..sto glob�l de reprcducción se cubre con el � 

greso proveniente de la agricultura, se dooican a al(JUI'l& 

otra actividad. Entrie las razones que explican esto estrui: 

l. r..a actividad agropecuaria deja libre una cantidad de -

fuerza de trabajo familiar, sea por la capacidad pro -

ductiva de la unidad dcrréstica o porque el tirx, de pr52.

ducci6n agroi."'.:>€CUaria demanda r,oca fuerza de trabajo, -

por la estacionalidad de la danarrla, etc.

2. Algún mi€r.lhro de la familia tiene algún e>fd:cio adquiri

de que puede ejercer dentro de la a..."'fflllnidad (carpinte

ría, artesanía, e:tc.)

3. Las p--.sibiliclades econánicas de la familia penni ten el

desarrollo de al<Jún tipo de actividadl extra-agropecua

rias (crntpra-venta de I)ri:x}uctcs industriales .. ) y hay

r,esibilidades locales de realizarla.

Si están presentes r.or lo IIEnGS dos de estr.s rasgc,s, la fa 

milia se dedicará a actividades indepencl.ientes extra-a(Jro

pecuarias, a�e hayc satisfecho sus necesidades básicas 

de reprcxiuccién con el incJreso nonetario que proporciona -

la actividad agrr�!Uc-rria. 

En algunos de los ca1sos esta actividad significará, la po

sibilidad de anpliar la eccnanía daré;tica, tal ccmJ cbs'=!_ 

vanns en las familiatS ricas y medias de Huancaya y en las 

ricas de Putinza (VE!r cuadro Nº 21a). 
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CUADRO Nº 21 a

INGRESO· NBTO Y REPROOOCCI� Fl\MILIAR 

( : $: en 1977) 

GRUPO DEN'IID Rl!MANENI'E 'IUl'AL IN-
DE L'\. 

IVFl' 
GRES0 EX-

CXMJNIDN) 
CXMtJNI�. JCAN (1) 

INNA (1) (1) 
CEDfNI'E. 

'!UPE 

PurINZA 

HUANCAYA 

.... ... _. .. 

Alto 

Medio 

Bajo 

Alt0 

!ob:lio

Bajo 

Alto 

Merlio 

Bajo 
... 

29,533.00 

2:2,290.00 

10,483.00 

66,100.00 

15,610.00 

-1!5, 070. 00

121,400.00 

43,212.00 

- 1,690.00

o o 
.... 

29,533.00 �) 

"-1782.00 o 24,072.00 

o 2758.00 13,241.00 

26,930.00 o 93,030.00

12,200.00 o 27,840.00

() 29,670.()0 14,600.00

24,890.00 o 146,J90.00

59,890.00 o 103,102.00

o 8,988.()!'l 7,298.00 

(1) Rananente IAN = Ingreso Agropecuaria Neto, después de reali�adcs -

los gastos necesarios para la reposi�i6n de la 

fuerza de trabaje familiar. 

INNA = Ingreso Neto No Agropecuario 

IVFl' = Ingreso Por Venta de Fuerza de Trabajo 

Esto estaría señalando que la falta de acunulación en la 

econcnúa camr:esina no es producida por razones de la "man 

talidad" del e�ino, que decide "dejar de producir" -

cuando ha cu.l:lierto sus necesidades. Por el contrario, des 

de la perspectiva de que el canpesino está imerso en el 

mercado, caro prcxluctor y consumidor, no hay un lírni te a 

sus necesidades, éstas son creadas continuamente por el -
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marcado y tcdo i;Xced.ente en foi:na de dinero ¡;:uede ser usa 

do en distintas fc.,rm"ls. L3. raz6n de la falta de aClltl.lla -

ci6n en este tipo de ecooan!a no es ideol6)ica, sino ecer 

némica. El carrpE=Sino no acuru.la pc,i:que no cuenta con los 

na:iios de prcrlucci6n suficientes para hacerlo; cuando los 

tiene arrpl!a su econan!a, en la mayor!a de los casos di -

versificándola. 

Esta é:UTpliaci6n e n  los casos estudiados no se presenta -

por lo general em la agricultura o ganadería, sino princi 

pal.roonte en el caoorcio. Clc"ll'rlo esto sucooe rnpieza al in 

terior de la familia un ciclo de descan{)e5inizaci6n, en 

cuyo inicio el j.D')reso prop:)rcionac1o ror la agricultura -

es' ·tan :in'()art.ant:e ¡_)ara la reproducción econémica de la u

nidad caro el procedente de la actividad extra-agr!cola. 

4. Reproducción y Ciclo Vital f'a!niliar

HatOs señalado que un.a vez realizado lns gastes que la unidad 

der..,e hacer para reprcducirse ((Jastos de produoci6n y consutn) , 

hay diferencias entre. unidades en cuanto al dinero sd:>ró.tlte . 

Hay familias a quienes les querlan sumas que van desde los -

$ 25,000.00 hasta rrás de$ 40,000.00 por campaña, as! ceno tam 

biél hay aquellas que, lue:;o de deducidos b:>dos los costos de 

reprcduoción de la unidad cuentan con apenas$ 5,000.00 6 

$ 7,000.0� o con déficit.

¿<;t.J.é significa el dinero que queda una vez deducidos los gas -

tos de reprcducci6n? ,¿Se puede ampliar la econcnúa familiar a 

partir de este excedente? dicho de otra manera, ¿Crno y para 

qu� utiliza la unidad familiar el dinero que le queda una vez 

deducidos sus cnstcs de reprcducci6n? 
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Analizando ccm..midad pcr canunidad, caf..a. una de las familias -

de nuestra muestra,. hEm)S llegado a la conclusión de que lo -

que pc:dría llamarse� "ganancia" de la unidad pra:luctiva, es uti 

lizada por ésta dependiendo ¡;or un lado del grupo econánico al 

que pertenezca (qu estará int:im3rnente ·relacionado con el non

to de la "ganancia'''), y del nivel de desarrollo del ciclo vi -

tal en que se encucmtra la familia. 

Dividierrlo el ciclo vital en cuatro etapas: inicial, crecimien 

to, decrecimi.anto y final, y cruzando esta vari.c'"\ble cor la can 

tidad de dinero sobrante una vez hechos los gastos de prcdu: -

ci6n y COilSlllTh.') ten:!.raros que : 

a) I.Ds carrpesinos del grupo alto sólo invierten en activida

des prcductiVclS (carpra él.e ganado JX)r lo general) cuarrlo

se encuentran en la fase de crecimiento. P0.sterionoonte,

en la tercera eta�1., m::mmtc en que los hijos ya han deja

do la escuela primaria, la 11ganancia11

, es empleada en la

educación de l;stos, env�n:!oseles dinero a la ciudad IMS

cercana (cañete o Huancayo). En este m:1-nento, la familia

tarrbién invierte en la canpra de al<JU!lél casa en estas ciu

dades y debic1c a que carece r:e la m-:mo de obra necesaria

y a limitaciones de la prcducción a<]ropecuaria, prefiere

invertir en actividades canerciales, por lo que se da:lica

a establecer una bcdega que es atendida por el padre y la

madre.

Cuando estas unidades lle.Jan a la fase final ya no invier 

ten; ahorran para realizar viajes peri@icos a las ciwa

des dorrle viven sus hijos y terminan anic;Jrando a estos lu 

gares. 

Io que se acaba de descrihir es el patr6n me1io de lo que 

ocurre en las tres canunidades; sin embargo, hay algunas

diferencias; así por ejerplo, terrlraros que la cx::ttq?ra d e  
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tierras que hlpotéticaírente'hiéiera ura de las familias -

"ricas" de Tupe; no' significará lo rnisro que la o:npra he 

cha por una del mism::"· status de Putinza: mientras que al 

tupino, una inversi6n de$ 20,000.00 pennitirá que su "ga

nancia II anual aurrente en $ 7, ()1)0. 00 que redun.'lará s6lo en 

un nayor nivel de cons\lllrl; la inversión del mi.sno rronto -

en Putinza petrni.tirá un ingreso adicional restante me_� e

levado, que pUErle volver a ser invertido en tierras o en 

tecnolcgia para elevar la prcductivi&"'ld ( fe...rtilizantes, -

mxhilas fumigadoras, etc.) con lo cual se dará inicio a

un proceso de acunulaci6n a partir de la agricultura que

c.nocntrará limitaciones de diversa Wole de las cuales, 

la ecoloc;ía, es la que el agricultor distin;¡ue más rápida 

y frecuentanente. 

De esta manera, la inversi6n se verá desviada hacia algu

na otra actividad, que caro herros señalado es pr8:1aninan

taraite el CCIYErcio, a partir del cual puErle iniciarse un

lento proceso de dcscampesinización que arpieza en el rro

ItEnto en que los hijos son enviados a estu:!iar fuera por 

un lapso que µ.iooe ª�ar: �ta fü.�.z . _añoª y culmina cuarrlo 
ci-ia vez �talados� ci��s e� profesionales;�_anp -

pleados · trasladan a sus· padres del cal'9rX) a la zona urba -
na.. 

ws carrpesinos rneci.os: <lurante la etapa inicial del ciclo 

vital familiar éstos carrpesinos tienen un d:ngreso neto -

que les permite ahorrar para canprar �eñas extensiones 

de tierras y/o ganado. Esta inversi6n tiene cCIID objetivo 

el hacer de la. ·., ·, ·.,- -'·t�: .. <;a.."'laderíay ·el tr�jo.:-en la 

parcela familiar, la base de la econanía. n.irante la eta

r:a de crecimiento de la familia. Iñ inversión· se:�ce;:.,en

la e<1úcaci011 de los hijos •. '!\ diferencia del' grt1{t)'-ai'lt.erior 

estos caI:[.>esinos nn invierten en la a�ucación dcc::.1� ji1Bs 

nés allá d e 1 . ':períc:do e s ·e o 1 a r sGCUndario p o r 
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lo que es muy posible el retorno de los rniarbros de estas 

unidades familiares una vez concluída la etap:1 escolar. -

En este nr.mento la familia ya ha entrado en el período de 

cecrecimi.ento; to:lo exC'edente revierte en la l.ll'lidad en -

forna de ahorro, que puede ser destinado al regalo ''matri 

nonial" de algunos de los hijcs que d� a;nicio a su vida -

familiar :µidependiente. 

¿Quiénes son estos �incs IúOdios, en las diferentes -
a) 

etapas de desarrollo del ciclo vital?;/los que en el perío 

do inicial y arpezando la etapa de crecimiento son oonside 

radas ceno car!{)eSinOS medios, son rx:,r lo general familias 

descerrlientes de canpesinos ricos, que ¡:or otro lado, se -

convertirán en tales en el roanento en que tengan acceso a 

través de herencias, a la tierra de las familias de origen 

lo que gen?ralmmte ocurre en la etapa de crecimiento de -

la unidad familiar; b) aquellos que, durante su etar..a de -

créCimiento e inicies de la siguiente son canpesinos me -

dios, hnn tenid..0 caro familia de origen a unn pe..-teoecien

te al mi.snc grupo; c) aquellas unidades que en su etapa de 

decrecimiento y final pertenecen al gru¡:o de caw,?e'1incs me 

dios han sido carnpesin:JS rices en la s� y tercera eta 

pa e.el ciclo vital y p.1Erlen, a través de la (3tÜgracién co

rro haces señalado antes, descamr-esinizarse. 

las familins nuevas descerrlientes de �inos na:lios em

piezan su ciclo vital en cambio, caro campesinos ¡;;obres, -

que venden su fuerza de trabajo debido a los escasos recllf_ 

ses que roseen; el ingreso agropecuario es nulo y a veces, 

})asta n�ativo. El ar.nrro del dinero procerlente de otras -

actividades les pGrmi.tirá alquilar tierras y ccrrprar gana

do a partir de las cuales carplanentan el ingreso. 
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De manera general, puooe afil:ma.rse que el grur,o de ca?T{'..e

sinos r.rores no realiza inversión alguna a partir del in

greso agropecuario neto, roonos a(m d)tienen "ganancia", y 

cuarrlo ésta existe aél.opta la fonca ci.e un pe:JUeiio ahorro -

que se utiliza para cubrir cualquier des8:JUilibrio en la 

precaria econanía familiar. 

¿Quiéles son estos Caztt"..esinos pebres? A diferencia de lo 

que señala Cllayanov (1), nosotros haros encontrado entre 

los c.arrpesinos pobres, familias en los cuatro estadios de 

desarrollo del ciclo vi.tal. Es cierto que hay incidencia 

de unidad.es familiares jóvenes, pero no hay una sola de -

éstas que_provenga de una familia de origen que µ.ieda ser

considerada "rica". 

Por otro lado, hE:1!Ds encontrado un s6lo caso de familia -

"rica11

, que en el período final de su ciclo de vida µ.ieca 

ser considerada "r.x>t-re". Tooas las dem�s familias viejas 

que durante las etapas preqias fueran ricas, oontinmn -

si�ndolo han ani<.Jrado, o en el peor de los casos pertene

cen al grupo medio. 

Esto estaría señala.rrlo que el proceso hacia la diferencia 

ci6n no es "cíclico" sino estructural. �do que el acceso 

a la tierra y a los rredios de prcducci6n es privado, se -

transmite lX)r herencia y aunque está de cierta nanera re

lacionado con el ciclo vital de desarrollo, éste no deter 

mina de manera absoluta la extensión de tierra o la canti 

dad de ganado al que tiene acceso una familia. otra sería 

{l) Olayanov A.V. q;>. Cl.t. cap. I. 
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la situación si el acceso a la tierra fuera libre o oon -
. � , ' . 

•,, • .J ' I  •I • 

· ·trolaco a trav�s de la ccmunidad (1). Tal era el caso de 
una cuantas décadas atr� de los pastos ccmmales de ll1an 
caya, a -�os que tenían acces�. todas las parejas que se -
consti tuycran en. unidad orcrl.ucti va. Dos de los casos fami 

' · ' - . -

liares que haros analizado en Huancaya dieron inicio a su 
ciclo vital ccn "5 6 6 rorre;;uitos y una cancha de pasto 
de alturas". Confo:rrre se fue reproduciendo el ganado, la 
familia fue ampliarx.lo su econcm.{a y en la actuali&"'rl son. 
consideradas caro dos de las familias más ricas de la oo

m,uúdoo. Hoy en día sin aroar<.Jo, la situaci6n es totalmen 
distinta; caro señalararrns antes, las nuevas unidades fa
miliares ya no tienen acceso a pastos carunales, sino es 
a trav� de sus respectivas familias de origen, ¡:or lo -
que el acceso será pror..arcional a tam:mo de la cancha que

�tas tienen en ¡:osesi6n: en la actualidad, tanbi&l lapo

sibilidad de usufructo de tierras carunales es diferencia

da, y esta !X)Sibilidad es hereditaria.

IV. CXN:l:IJSICNF.s

El estudio de las estrate;¡ias de subsistencia de las unidades fami

liares debe enfocarse a partir del análisis de la canposici6n y ni
veles de ingreso y de la m:mera caro se utiliza �te en la reproduc 
ci6n de la actividad econánica y ce la fuerza de trabajo familiar. 

1. En cuanto a la ccmposici6n del ingreso: la .inportancia del in -
greso pro¡:orcionado I.X)r las distintas actividades a las cuales
se dedican los mienbros de las unidades daoosticas varía 1 en re
laci6n directa a la e..tenzi6n y calidad de les recurscs agrope-

(1) Situación necesaria para el análisis de Chayanov.
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�ios .•.. ;F.:11 cr.,nsecuencia, cuanto menores sean estos 1'.iltinos, -

IlEÍ1Qr · ser� la .ini.)Qrtanci.ñ. e.el ingreso a<;roperuaric dentro del 
. . 

inJriaSG totql;; En el caso 0...e <JUe el prinY=>-.ro sea c.�i.citario, -
. . ! �. . . .... •• . . 

para cubrir l¡3s necesidades reprodµctivas de l.a. familia sus -

miaooiros .deberán. asalariarse y /o deai.e¿irse a actividades extra 

agropecuar.ias, �ien::b la prilrerp.: d� las. dos alternativas, la -

más frecuente. �.-- ·,. ,. ., ': .. 

2. El nivel de in9reso de la familia también está determinado p:>r

su acceso a recursos prcductivos agropecuarios; sin encargo, -

•' .... ,·. :) en un segundo plano deben considerarse tam:>ioo factores 

prcpios de la econanía familiar campesina tal caro el hecho de 

que esta se base en cl uso ele nano d1: cbra propia. En efecto , 

entre los detenni.nantes de los niveles de ingreso está la in -

tensidad de uso de m..""\l'ú de obra, corrlicicnada por un lado por 

la demanda de trabajo prq_)ia de la extensión de los recursos a 

gropecuari<.)s, pero rroldea.da por la oferta familiar de trabajo. 

LJ.s diferencias intera::mun.ales en el ingreso familiar pracmio 

se e,cplican por las diferencir:IB en la prcY1uctividad del trahl

jo, la misma que es una funci6n de la fertilidad de la Lierra, 

los preci<)s de los productr� c¡ue los campesinos verrlen, la tec 

nolcgía de <JUe disr,onen, etc. Tooas estas·son oondicicnes ex -

ternas a la unidad familiar, que sin antargo deben estar pre -

sentes en el análisis de la detenninaci6n de les niveles que 

alcance el ingreso campesino. 

A r-art.1r del aní.lisis del in9reso henos elf\1:,orac:10 una tip::)lcgía 

de la familia de acuerdo a las actividades a las que se derlican 

sus miaroros y a la proporci6n en que los productos o dinero de 

rivacbs ce ellas integran el ingreso de la familia. Hem:)S enron 

trado tres tipos de unidades: mercantil -canerciante, unidad IneE. 

cantil y unidad familiar asalariada. Estos tres tir:ns de fami -

lias no se encuentran presentes de la misr@ rcanera en las tres 
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cam.midades; su presencia de�e de las oorrliciones lccales -

que favorezcan el desarrollo de trabajos agropecuarios, extra

agropecuarios o asalariados. 

3. Cbnsiderando los asrectos de la reproducción haros ccnparad:>:

a) La pre,'ducci6n de auto consum:, con el a:msum:> alinenticio

rml e.e la unidad familiar: la pr.inera es insuficiente pa

ra cubrir las necesidades alimenticias de la familia; p:ir

ello debe ccr.prarse en el mercado algums productos.

b) El ingreso ag!.·0¡._�io neto con l.:lS necesidades de repro

ducci6n de la familia: el pr�o puede ser igual, infe -

rior o superior al segundo. En el últim:> de los tres ca -

sos es posible que el dinero excedente sea invertido en -

otras actividades econérnicas, con lo que se pua:le lo:;rar

niveles de ingreso q3e puooen dar lugar a anpliar la eco

nanía. Cuando el ingreso agropecuario neto es igual a las

necesidañes de e0nsum:, de la familia, es posible que ésta

destine a algurr) de sus rnianbros a tareas extra-c:igrcpecua

rios, que les permi. tan enfrentar si tuacicnes de cr'.sis en

el �eso a')rcpecuario. Entonces, no s6lo cuando el in -

greso es insuficiente las fornilias trabajan fuera de la -

a<)ricultura; en muchos de los casos c?.naliZüG.05 las fami. -

lías, no cbstante cubrir s3s mstos de reproducci6n a par

tir del in<;reso a;ropecuario, trabajan en el ccmercio, ar. 
-

tesanía o en el ejercicio <le alg{ln oficio (carpintería

sastrería, herrería son los nés cammes). Esto indica que

los l!rnites al desarrollo de la ooonanía carr{)eSina, a tra

vés de la agricultur� e> ganadería son estructurales, y no

producto de la ideología o racicnalif.ad econ':mica carrpesi

na. Este no invierte en actividades agrícolas r:orque no -

tiene ¡;osibilidades de hacer lo: el irercado de tierras o -

frece pocas posibilidades de adquirir terrenos, la tecni-
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ficación de su Drcducción rccJUiere de inversiones danasi� 
do altas, etc. La cliversificaci6n de su actividad ea:m6 -
mica, en �io le ofrece el eaITP'.) que re:]Uiere para rea
lizar sus inversiones de dinero y tiem(X) con la finalidad 
de anpliar, estabilizar o ccnpletar su ingreso. 

4. El hecho de que la fa.'l\i.lia sea la unidad proouctiva básica o -
torga otra pecualiaridad a la econc:mía caqiesina, que es el de
estar ligada al ciclo ·Ji.tal de la unidad danéstica; si bien �
to no determina en el sentido chayanoviano el ritno ee1 creci
mi0.nto econánico, es ifl\::ortante considerar este factor -el es
tadio de desarrollo del ciclo vital- en el análisis del ccm
lX)rtamiento econémiro de la familia. El tipo de inversioo que
se realice, dependerá r.or un lado de la nagni tud del i.n;reso -
exce:lente, pero por el ctro, del estadi0 de desarrollo del ci
clo vital familiar adanás de las condiciones looales y r01io�
les. Las familias gue i_:E:tenecen al estrato de mayores in:]re -

sos realizan inversiones productivas e..n la fase inicial y de
crecimiento; 1X)Steriollll81te inviertrn1 en la educación de sus -
hijos, más allá del nivel escolar; en el per!cdo final del ci
clo vital, estas familias ya no invierten, sino que aberran P!!
ra realizar viajes peri&icos a las ciudades dorrle viven sus -

hijos, r,ara te:airlnar mi�aodo a eses lugares. Por su parte los
carrpesinüs "me:1ios" durante la etapa inicial de su ciclo de de
sarrollo familiar, canpran pequefias extensiones de terreno y/o
ganado con el chjetc de que la actividad agropecuaria irrlepen
diente se oonvierta en la base de la econrnúa familiar. Tarn -

bién, caro en el caso de los campesinos ricc-.s, en la fase de -
crecimientc se invierte en la eclucacién de los hijos, . gue

-:.frécuerite'ñente · · l; a diferencia del caso anterior , . · t..-.� se
limita al perícdo escolar. En la etapa final de su desarrollo
to:lo excedente del ingreso revierte\ en la unidad en fanta de
ahorro. ws carrpesinos de meoores ingresos, caro es de Sllp')ner
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no realizan inversi6n alguna a partir del ingreso agropecuario 

neto, IOOnOS aún ootienen ganancia; cuando esta existe, se con

vierte en un pequeño ahorro que se utiliza para cubrir cual -

quier desequilihrio en la precaria eccnanía familiar. 

----------



CJ\.PITULO VI 

Otro Rspccto indis�nsahle en el análisis de la producci6n y re

prcducci6n de las unidades faMili.ares es el de las relaciones sociales 

de producci6n. 

ra unidad faru.liar campesina no se reproduce aislada de las de -

rrás; en la medida en que no puede aui:oé'\oo.stecerse de trabajo, rGbasa -

sus límites p:rra conseguir la mano de obra necesaria, p:tra su prcduc -

ción, vinculárrlose con otras familias a través de p:itrones de carp:>r� 

miento institucionalizados. 

Exist.P..n diversas fornas de conseguir trab;:\jo, y las familias 

las utilizan, según su nivel de ingreso y L:1 demanda de sus recursos., 

apelarrlo a la contrataci6n de mc'l110 de obra, o al intercambio recíproco 

de la misrra. Se verá más adelante que, en las tres canunidades los co

nuneros "ricos" por tener más liquidez, están en condiciones de contr� 

tar trabajo asalariado, en cambio predanina en los campesinos m:rlios y 

del estrato bajo el intercambio de tt"aba.jo. Así mi.sno recurren en ma -

' 
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yor medida al trabajo extra-familiar, aquellas fF.Unilias con déficit é!e 

prcductores. 

No tenemos los datos cuantitativ0s exactos cerno para señalar las 

proporciones en que los tres grupos recurren a una u otra forma de ob

tención de trabajo, sin embargo se ha observado durante la permanencia 

en cada una de las ccrnunidades varios hechos que nos penniten canpro -

bar lo anterior. 

Por un lado está lu evidencia de que el uso de trabajo asalaria

do es bastante más alto entre los campesinos ricos. Las unidades carrpe 

sinas que m..is tierras tienen, por lo general son deficitarias en I'!\3110

de obra, es decir, que no pueden cubrir, con la mano de obra familiar

la denanda de trabajo, que impliec"'1 la prcducci6n de sus recursos. En

la medida en que el intercambio recíproco de trabajo, no significa un 

incremento real en la oferta dG mano de obra, será un mecanism:, peco -

efectivo para la prcducción de estas unidades, que preferirán contra -

tar trabajo, a cambio de dinero o de productos. 

Otro hecho que nos permite afirmar que los campesinos ªricos º u

tilizan muy poco interc:IDlbio de trabajo, es la visualización que de los 

mismos, tienen los campesinos de los demás grupos. Estos saben que los 

ºricos" no devuelven trabajo porque va contra las normas de su status, 

por lo tanto, campesinos "mediosº y 11pobres" no aceptan pifias (Huanca

ya) ni turnas (Tupe) con los campesinos ricos, con quienes traban rela 

ciones salariales y/o trabajan a cambio,
1 

ya señ de prcrluctos, o de fa

vores. 

Los campesinos medios son los que nás recurren al intercambio de 

trabajo p:)r trabajo. Los pobres en carooio, por la escasez de sus recur 

sos para los que necesitan muy pxa mano de obra que puede ser propor

cionada }X)r la fcJlti.lia nuclear, recurren muy peco al intercambio de -

tralnjo. La estrategia utilizada por este grupo de campesinos para a -

basta:erse de la rrano de obra que necesitan, es la de establecer rela-
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ciones de ayuda permanente con la fo.milia extens..'-l a L,. que pertene -

cen, para de esta :rranera contar con su traba.jo en el m::m::nto oportu -

no. Tal es el caso de las unidades familiares incompletas que haros --

observado. Por lo general en estas unidades el jefe de familia es una 

viuda o una madre soltera; para conseguir el trabajo que necesitan re

curren a la familia del herrn::'lllo o del tío, a quien tiene la obligación 

de áyudar eh fiestas (cocinando por ejerrplo) en la cosecha (aunque no 

s0:1 con traba.jo productivo; pueden dedicarse 3 busec.'TI' peones, arrear -

burros, etc.), constituyéndose así en una especie de periferia de la -

familia de la cual dependen, y que goza. de un status superior. 

En cuanto a la venta de la nano de cbra, tenGmOs que son también 

los campesioos pobres los que se asalarían con mayor frecuencia aunque 

también lo hacen los carnpesinos me-dios. Los campesinos ricos, en cam -

bio, jam:5.s venden su fuerza de trabajo para actividades agropecuarias 

al interior de la canunidad. 

En los puntos que desarrollaremos seguid:Unente se describirán -

las circunstancias en las que ocurren las diversas rrodalidades er.. que

las unidades familiares acceden al trabajo que les falta, y analizare

nos las relaciones productivas que conllevan. 

I. FOR-1!\S DE OBTENER TRABAJO FL1EPJ\ DE IA FAMILTh NUCIB-'\R

l. Intercambio de trabajo JX)r trabajo

Se llama "turna" en Tupe, ºpiñas" en Huancaya, y se reoliza 

a través de las "asociaciones de trabajo" en Putinza. 

En Tupe, la "turnaº se usa scbre todo f)é'.ra arar el terren' -

dorrle se ha de sembrar maíz. Se trata de un trabajo ritual . 

En la época en que se realiza, los campesinos van a las cha

cras en las que está por hacerse este tipo de traba.jo para -

ofrecerse voluntari.,mente; a cambio obtendrá el m.i..sno traba-
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jo. Por lo general se realiza entr0 pc-rricntes. Dicen los caro 

pesinos: 11no se puede negar realizar una turna, ni negar a -

una persona que quiere trabajar en turna para mJ.íz". 

En Huancaya este tipo de interec--mic se llama "piñas" y se 

usa para cu.1.lquier tifX) de trabñjo agrícola. En el trabajo -

pecuario t2.rnbién hñy intercambio sobre tcx:lo para el pastoreo ; 

se llam.:i. 11pastoreo al c.::unbio'; , y consiste en que dos dueños 

de la misma cantidad de ganado, hacen turnos mensuales para

pastorear los dos hatos juntos, en l0s pastos dol que estc."i -

realizando el trabajo. 

En Putinza, el intercambio de trabajo se realiza a través de 

Ascciaciones de trabajo 0 Cofradías, de las cuales existen -

tres que tienen vigencia desde antes de que se empezara a -

cultivar la rronzana, agn¡pando a msi teda la canur1idad. En

la actualidad tienen alrededor de 80 miembros canuneros, lla 

mad0s ªsocios". I.a finalidad principal de óstas agrupaciones 

es el intercambio de trabajo "para ahorrarse el pago de los 

peones", corro señaló un ccrnunero, en el barbecho del rranzano 

y en la sierrbra del m.-=i.íz. 

El funcionamiento de las cofradías es Ccm:) sigue: se trabaja 

2 días semanales en la c.11acra de cada socio; en el caso de -

que uno incumpla faltando al trabajo en la chacra de alguno

de los miembros, deJ:Je pagar una multa én dinero, aderrás de 

no recibir ningún trabajo en su parcela. Para evitar la fal

ta el socio que no puede asistir puede mandar algún peón en 

su reemplazo. l\de:n:'is el socio que no necesita en algún m::men 

to el trabaj0 de sus co-cófrades puede venderlo a otro, por 

dinero (que es de todas naneras inferior a la cantidad de di 

nero requerida para pagar peones). 
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En el intercambio de trab,"'<jO lX)r trabajo, en las tres ccmuni 

dades se devucl ve exact-mtente el misrro tirn de traba.jo que-

se ha recibido, es un intercambio de equivalentes, por lo -

que no sirve para nurnentar la oferta total de trabajo de una 

unidad ya que tcdo trabajo conseguido por el campesino a :tra 

vés del intercambio tiene que ser devuelto en la misma. fornB. 

y cantidad en que fue recibido; por lo tanto si la familia -

no está.en condiciones de devolver trabajo, mal podrá solici 

tarlo. Tal es el caso de las unidades familiares incanpletas, 

que tienen escasa fuerza de trabajo. Estas tienen que recu -

rrir al trabajo asalariado, o en su defecto establecer rela

ciones -pernanentes de ay3da con mie.nbros de sus familia ex -

tensa, de manera de poder cont-rr con su trah.-ijo, ya sea para 

la producción dentro de su unidad familiar, o f.)<."ITa utilizar

la en devolución de trabajos solicitados. 

El intercambio de trah"ljos equivalentes es una estrategia pa 

ra satisfacer las fuertes dema.rrlas de Illéll10 de rora que ocu -

rren estacionalmente de acuerdo al calendario agrícola. Dos 

de los rranentos en los que ésta se presenta son la siembra y 

la coeeCt'1a. Para organizar los interc.arnbios, de m.mera tal 

que tedas aquellas familias <JUe necesiten trabajo pueden te

ner acceso a él a través de intercambios recíprocos, existen 

al interior de las ccrmmidades roc:de.los que los regulan y que 

están íntimamente vinculados a aspectos extra-econánicos que 

involucran desde el pctrentesco hasta la ccol(XJÍa. La breve -

dad del trabajo de canpo, no nos pennitió conocer estas re -

glas, pero lo que sí pcdemos ñ.finnar es que se solicita si� 

pre a las misnas person;is, sean estas parientes o amigos. La 

mayoría de campesiros han resp:Jndido que solicit.aban trabajo 

a tres o cuatro personas, siempre las rnisnas, y pc1.ra el mis

mo tip:J de trabajo. Esto corrobora que lo que se intercarrbia 

· es trabajo concreto� necesito el trabajo de "Juan Pérez°', pa

ra la sianbra y no el trabajo de cualquiera para una activi

dad x, y, o z.
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Est.0 adenás quiere decir que las rel,<\ciones <le prcrlucción -

son en estos casos, personalizadas. l\J:lernás, al intercambiar

se tr.::ib3.jos iguales, se intercambian valores idénticos: se -

trata de interec..rnbios recíprocos, entre dos personas en igua.!_ 

dad de condiciones. No hay JX)r tanto .- i. !X)S:i.bilidad de extrae 

�ión de plus-trabajo unidireccionaLmente. 

En el intercambio de trabajo por trabajo, las personas que -

se vinculan pertenecen al mismo grupo ecor6rnioo. La. .:relaci6n 

se basa en que al rromentáneo ernplec:1.dor no le intere.sa pagar -

xrenos de lo que va a recibir ::sinó el trabajo rnisrro, es de -

cir, el trabajo cxmcreto, Por otro lado al "empleado" le inte 

rcsa ofrecer su trabajo en ese momento, para tener la posibi

lidad de conta:r <X)n un trabajo idéntico al que él está otor

gando en el m:::niento en que lo necesite. Un campesino ms de -

cía que a pesar de peder él establecer una relación salai:'ial 

para la rosee.ha de pap:1.s r prefería hacer intercambio ya que -

le era rrés difícil conseguir al peón porque: "hay que rogar -

siempre, están muy ocupados en otras chacrasn . Adalás al bri_!l 

dar él su trabajo, iniciah-"l una cadena interminable de inter

carrbios que dejaban de ser unicamcnte económicos y se ubica• 

ban en el ámbito de relaciones sociales de vecindad, parentes 

oo, etc. 

2. Intercambio de trabajo por productos

Esta mcdalidad se ha observado en las tres canunidades. En a.!_ 

gunos casos se ha tratado de situaciones en que los productos 

- han reenplazado al din�o, otorgándosele, al contratado, -

la cantidad de producto �uivalente al salario establecido en

la canunidad. Por lo general en estos casos se trat6 de rela

ciones entre oo parientes, en las cuales el trabajador no 00!}_

taba con tierra alguna en la comunidad (p::,r ser inmigrante) o

tenía muy p:x:a.



- 165 -

En otros casos se ha tratado de relaciones e.ntre dos familias 

vinculadas por lazos de p:_-rrentGSco, uro de las cuales tenía -

!Tlélyores recursos que la otra: la far::úlia con menores recursos 

envía a uno de sus mianbros (un hijo adolescente por ejemplo) 

a ayud.:rr al "tío'1
, que por lo genorn+ ...:.s prim:) o hermano del 

padre. Ia relación s0 establece entre tío y sobrino: a curnbio 

de cualquier tipo de trabajo, por lo general en época de ffi::l -

yor dEm'inda (esquila de ovejas o cosecha) se "r�ala" una -

cierta cantidad del prcrlucto que se h:'1 estado trabajarrlo (por 

cjerrplo, si se trata de la esquila, se 10 dará lana). 

3. Trabajo asalariado

Tema el ncmbre de 1hlnga", tanto en Tupe caro en Huancaya y

de 11poonesº en Putinza. Es remunerado con una cantidad de di

nero más la canida y ración de ceca. 'No se tra te1 de una rela

ci6n s:a-1ariail. despersonalizada, sin embargo, la relación pue

de establecerse tanto con parientes corro con quienes m lo

�son. Por lo general, el campesino que denanda/�I�jitlás p:rler

que aquel que lo ofrece, quien tendrá interés en ir a traba -

jar para el primero, no sólo por el salario que recibirá, si

no para asegurarse algún posible favor futuro de parte del ern

pleador, También pue:fo tratarse de oontratos, de trabajo en -

tre personas del mismo grup:1 econémico, por ejemplo entre dos

campesinos medios. En este caso, a pesar de haber un salario

de f)Or medio, la relaci6n trasciende éste r ya que lo que se -

está asegurando aquel ca."!lpesino que acepta ir a trabajar para
otro de su misma CX)ndici6n, es la p:>sibilidad de contar con -

el trabajo de su contratante, tarcbién a cambio de un salario.

Exceptuando este últim:) caso, generalmente cuando se trata de

trabajo asalariado y del intercarrbi� de trabajo f)Or prcx:luctos

las dos personas que se vinculan no pertenecen al misrro grupo

econánico, por lo que en nii"1gún memento intercambiarán roles.
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;,. diferencia del intcrec"'ln'bio c:e tr.Jbajo por trah.=ijo, los o -

tros dos sí amplían la 0ferta de mano de obra de la unidad -

familiar. 

l\ pesar de éstas últi.mas e imp:)rtantes diferencias es relc -

vantc señalar que en ninguno de los tipos de prestaciones -

descritas 1 la relación termina con el pago de salarios o pro 

duetos, o oon la devolución del trabajo. La relación de pro

ducción invade t0d'1 la vida social y al ba&.,rse en relacio

nes de vecindad, parentesoo o amistad señala d::>ligaciones y 

derechos r

En algunos casos, esta 11
per

sonalizaci6n 11 de las relaciones -

de prcrlucci6n institucionaliza las designalaades entro J.x::d -

campesinos, acentuadas por la mercantilización de la produc

ción. Las formas tradici0nales de trabajo n0 desaparecen pe

ro se van diluyendo en un espectro en el que gracias a ellas 

las relaciones de prcducción mercantiles que acentúan la de

sigualdad, se disimulan y caro señala Antoinette Fioravanti: 

". • • ccul ttm las nuevas relaciones de prcducci6n generadas -

fX)r la econanía de '!!10..rcado" ( 1) • 

(1) Fiorawmti, fu"'ltoinette� 11Rociprocidad y Ec oncmía de Mercado" en 

Allpanchis Nº 5 pp.�21-130. 
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IL. CONDICIOOES PARl\ Ii\ CONI'RATl\CION DE TR?\Bl\JO l\Sl\Il..RIADO 

Si bien la contratación de m:-'"'lno de obra a cambio de un salario o 

de prc:rluctos, es una característica que }?UG.de encontrarse en la 

actividad prcductiva cai1:1pesina, la frecuE,1::ia con la que ocurra, 

depende de varios factores, que señalararos a continuaci6n : 

1. En primer lugar está el grup) económico al qU<; pertenezca la

unidad farnilicrr, definido de acuerdo al ingreso bruto con

que cuenta. Mientras que el 13% del total de la fuerza de -

trabajo agropecuari<'l utilizada por las unidades familiares -

del grupo alto, es fuerza de trabajo a..salariadc"1, lns campesi

nos ffi€dios utilizan sólo 20% de trabajo asalariado y los del

grupo bajo t."ln sólo contratan el 9% de la fuerza de trabajo

que utilizan. (Cuadro Nº 22a) 

Cl.JlillRO Nº 22 

INGRESO BRUI'O TOI'l\L Y TRl\Bl\JO .ASAU\RIAOO 

TUPE 

PUI'INZA 

HUANCAYA 

CORRELl1CIONES 

r = • 71114 

r = .85811 

r = .7691 

. .  // 
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CUADro N
º 

22u 

USO DE TRlIBl\JO l\Sl\Il\Ril\DO POR l JIVEIES DE DJ;RF,SO BRUI'O 

(POIO:Nfl\JES) 

FUF.RZA DE TMBAJO ,re\ FUER2.A DE 
FSrRATOS (*) TOI'AL RIAIX> Bl\JO Fl\MI 

Alto 100 43.00 57.00 

Medio 100 20.00 80.00 

Bujo' 100 9.0;) 81.00 

Fuente: Esturhos de Casos y Encuestas aplicadas durante el 

trabajo de c""UTl[X) (1977)

(*) Los estratos han sido divididos según el nivel de ingreso 

bruto totc1.l º 

2. Las posibilidades que tenga lél. unidad dcrnéstica de dedicar su

tierrpo de trabajo a actividades extra-agropecuarias, tarnbi61

detenninc:1.rán que el porcentaje de traba.jo asalariado aumente 

ya que este 'remplazará a la reno de obra familiar, que pu -

dierrlo ser empleada en la agricultura, o gan":l<lcría (por ex� 

tir demrrla de trabajo agropecuario) es utilizada fuera de 

ella. 

El tiE!'ílfX) de trabajo familiar que se deja de utilizar en la -

agricultura es utilizado en actividades no agropeclliirias (co

mercio) , o en la Erlucaci6n, cuarr1o: 
,/' . 

a) la activioad extra-agropecuaria ofrece una mayor rarunera

ci6n a- la mano de obra familiar que la que brinda 1ft agr!_

cultura.
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'.:::;) la actividad extra-agropecuaria ofrece igual remuneración 

que la agropecuaria, pero el salario que se le paga al -

peón es menor que la. cantidad de dinero que obtiene el -

dueño de la pc1.rcela, realizRndo c:ügún trabajo extra-agro

pecuaria. 

e) la, campesinos ricos, preferirán guE: sus hijos asistan a

la escuela en lugur de trah:"ljar en la agricultura, consi

derando la primera opción ccm) una inversión futura.

3. la cantidad de trabajo asalariado que utilizan las familias v�

ría también en relación inversq al número de productores con -

que cuenta lR unidad familiar (ver cua<:Iro Nº 23) • Esto explica

aquellc-s casos en los que el ingreso bruto total es alto, los

recursos 11gropc-cuarios abund;mtes y, sin embargo, no se usa -

fuerza de trabajo asalaria.da en proporciones significativas; -

en estos casos se c.>stá f:rente a familias extensas, que debido

a la cantidad de rocurso:s que controlan, tienen capacidad para

retener a las nuevas familias que se fornan a partir de los �

trim::mios do sus rniE:robros. Aquéllas se integran a la ·unidad d2_

méstica original, éll'Opliando así, su capacidad de trabajo y re

duciendo las necesidades de armtratar trabajo asalariado.

CUZ\DRO Nº 23 

TRABZ'iJO ASl\IJ\Ril\IX) Y 1'1U1ERO DE PRODucroRES FAMILIARE.5 

CORREI/\CIOOES 

Por Cammidades 

Tupe 

Putinza 

Huanca.ya 

§_(};gún niveles de

Gru¡:o Alto 

GruJ.X) Medio 

Gru _, Ba -o 

r = --5391 

r = • -5796

r = .-6118

Inqreso Brutn 

r · = .-4590 

r = • -5809

r = .-4191
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la capacidad producti w1 t."-1I!'bién explica les p-:>cos casos de las 

familias pebres que a pesar de tener un bajo ingreso utilizan 

en cierta medida fuerza de trabajo asaL.1.riado. Estas son fami

lias incompletas que, :¡;:Dr ejemplo, no cuentan con nano de obra 

masculina. Se tiene que recurrir a la compra de reno de cbra 

porque ésta no existe al interior de la familia yl a alternat! 

va es contratar los jornales asalariados o dejar de producir. 

En el grup) de campesinos m<:rlios se puede observar la influen

cia de las variables señaladas, en relacD�n la utilizaci6n de 

- � aba 1 da 1 . ,,. 
i
nversa

úmer d ruerza CLe tr jo asa aria • I.il corre r.lCJ.on¡entre n o e -

productores y fuerza de trabajo familiar utilizada es en este 

grupo la más alta, lo que irrlica que recurren a la fuerza de 

trabajo asalariada sólo en caso de no contar con la ffi:'1110 de o 

bra suficiente al interior de una unidad familiar. 

la cantidad de trabajo rc\Salariado que utilicen las familias -

que tengan recursos e ingresos similares estará definida por 

la capacidad productiva danéstica, rredida en ténninos dr-!l nú

mero de mia11bros de la familia que estén en capacidad de tra

bajar. Hay que añadir que sin dejar de tener en cuenta el de

sarrollo del mercacb de trabajo local la tendencia de los ca.'tl 

pesiros ricos es contratar fuerza de trabajo y no hacerla de 

los campesiros pobres. 

III. TRABAJO .ASAIAR!l\00 Y CAPITJ\LIZACION DE U-. PRODUCCION

La utilización de trabajo asalariado en una unidad familiar pu�e 

tener dos efE.ctos: incrementar el nivel de ingreso con el que se 

cuenta o CClT\Plementar el trabajo que produce el ingreso necesario 

para la reprcducción ne lu unidad. 

En cualquiera de los dos casos cabe la posibilidad de que la fami

lia se apropie o no de parte del trabajo del peón, e incluso de 

que le transfiera parte de su propio trabajo. ¿Cérno se puede tredir 

está apropiaci6n y qué significa ésta? 
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En primer lugar vamos .. é,'l s�rí-:3.lar algunos . <;0f1C�pt�.t calculr.0)6 a

partir de los datos empíricos rec(XJidos Ü) 

Costo de reprcducción de la fuerz3. de trabajo 

Es decir el nivel de gasto (medido en términos rronetarios) que 

cada familia debe hacer para nanten0.r en actividad su fuerza -

de trabajo. Tal cerno señala el artículo en que nos basanos "se 

tiene que considerar la posibilidacl de que salario (merlio lo -

cal) y o.1sto difieren". 

Prcrlucto medio neto 

Es el nivel de productividad del trabajo, medido en ténninos -

de su capacidad para cubrir <�l costo de reproducción de la 

fuerza ae t-abajo utilizacb. 

Salario Auto-atribuído 

Consiste en la remuneracinn a la fuerza de trabajo familiar. 

Paru determinar la naturaleza de la remuneración del trabajo fami

liar, las posibilidades de ganancia y acumulación, es necesario ·-. 

c� entre sí, los factores antes señalados : 

1) El factor quo nos pennite centrar el análisis es la prcductiv!_

dad media. Comparada con el salario medio, es decir con el sala

rio que la unidad campesina otorga al pe6n, mide qué cantidad 

del producto de sif trabajo ha recibido el asalariado. Esta can 

tidad puecl.e ser igual el rronto del producto generado, menor -

que el mismo, ( en cuyo caso 1::::l excedente es apropiado por la -

(1) Para el análisis nos basmros en el artículo de lmtínez P.L. Marie

lle y Rendón Teresa: "Fuerza de Trabajo y Reproducción campesina"

en Caneréio Exterior vol. 28, Nº 26, México, Junº 1978.
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familia) o mayor (en esta situaci6n, la familia transfiere par 

te c1c su trabajo al peón} . 

2) Cornparancb la prcductividad media con el salario autoatribuído
determinam:)S en qué medida la remuneración de la unidad danés

tica proviene rlel trabajo del peón 0 �el propio trabajo.

3} C0rrq;>aranc1o luego, el salario autoatribuído con el costo de re

producción de la fuerza de trabajo familiar conoceranos si la

unidad doméstica puede cubrir los costos de producción de su -

fuerza de trah""ljo y si una vez cubiertos estos cbyiene una "ga

nancia".

En las comunidades estudiadas tenerros los siguientes casos pro

med.ios:

a) Tupe

CRFT (1) S.A. PME SME 

i 

$ 50.00 $ 80.00 ( $ 92.00 < $ 95.00 \ 
1 
; 

--------------------------· 

El nivel de productividad en 'fupe es alto, (en relación al 

costo de reprr.duac��n de la fuerza de trabajo familiar), -

pero no alcanza el salario medio local 1 por lo que la farni 

lia transfiere parte de su trabajo al peón y a:no consecue!!_ 

cia de ello recibe un salRrio autoatribuido menor que el -

proél.ucto medio. Los peones re-ciben el equivalente el.el pro-

(1) CRFr = Costo de Reprooucción de la Fuerza de Trabajo Familiar 

S.A. = Salario Autoatribuido 

PME = Productividad Ma'lia. 

SME = Salario Medio 



b) 

, - 173 -

dueto de su tr3bajo y de P<.'Ute del. que géneraron los fami

liares. Sin enbargo, daro el bajo costo de réprcxlúcci6n de 

la fuerza de trabajo (generado por el irrportante rol que -

en el consurro féuniliar tienen los prcx:1uctos cultivados por 

la familia), ol salario auto-atribuído es suficiente para 

cubrirlo, y hasta para obtcmer ur.:1 limitada 11ganancia11

• 

Putinza y Huancaya 

PtJrINZA HUZ\NCAYA 

CRFI' SME PME S.A. CRF1' SME PME S.A.I 

118 150 ,; 253 / 59/l 98 
,· 

100 < 18<1 < 357 1 ' ..... ' ' 

En estas dos cam.midades, a pesar de que los salarios son 

TMS altos que en Tupe (sobre todo en Putinza), la producti 

vidad del trabajo, es a(in mayor; esto penlrite a la familia 

apropiorse de parte ncl trubajn de los peones, quienes re

ciben una ranuneración nuy sanejante al costo de re::,roouc

ción de su rrano de cbra .. Así misno, el nivel de este últi

mo está mtrj p')r de.'l)ajo del salario autootribuido, lo que -

permite que las unida<1es obtengan una "ganancia". 

En las tres canunidades existe un margen de "ganancia" va

riado : 

a) En Tupe el rrargen c:'le ganancia es míninn, ¡::or lo que la 

reprcc1ucci6n de las uninades dnnésticas se limite. a la

remvaci6n del proceso prr:rluctivo, reponiendo su fuerza

de trabajo y sus mer.:ios <le proc1ucci6n.

b) En Huancaya este ro.r<Jen permite cierb:."\S inversiones,

por lo general son hechas en erlucación de l0s hijos o

en infraestructura. :Este tip:) de inversión, sin anbargo,

m signific-'1 una in'Tiooiata acurrulaci6n.
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c) En Putinzn en C?..mbio, son máB frecuentes los cas0s de i�

versiones rentables, c.tv'io el altn margen de ganancia. Es

tas inversiones oorro heros vist.0 se r1estirnm en primer -

lugar para actividades canerciales y pñra la agricultura

en segundo lugar.

Para concluir es necesario señalar dos oosas : 

a) En el análisis hGnDs utilizado los <'tatos prcrnedios que -

prcsentéln 1-IB C<11\UIÚ(�lades: al interior de cada una de

ellas hay cMos que se dcsvíon del pronadio.

b) ID que el crnrpesiro percibe realmente caro ''ganancia" m

es la diferencia entre el salario üutoatribuído y el cos

to de reproducción dE� la fuerza de tr"\bajo familiar, si

no el Ingreso Agrícola NGto, carn yñ haros señalado.

c) la extracci6n de trabf1jo es uniilireccional t.m s6lo en

el grupo de carnpesin:)s ricos. Debiélo s qúe la re1aci6n -

salarial no es sól0. tal, sino que es ante trxlo una rela

ción social entre familias, los campesino.s merlio5 y po -

bres que utliZ<Ul trabajo asalariaél.o, desarpeñan tarrbién

el rol de asal<'.lriélcbs. Por otro lado, y en los tres gru

p0s sin cxcepci6n, la finalicl"lc1 con que L"'l familia 9'!Plea

trabajo asala.rinr1o, adeuás del familiar, no es la extrae

ción de pürte del rni:snn en b0..nef icio propio, sino el ob

tener Ulli". cantidad da prcx1ucto superi0r a la que obten -

dría utiliZñndo fuerza de trabajo daréstica.

d) Ia utilización de trabajo asalariado n6 significa direc

t."ll'OC!nte 1� descarnpesinización <le la unidad familiar. He

nos señalaf.o que las posibili0.aces de arrpliacién de la -

economía rosa<las exclusivamente en la agricultura son mí

nim."IB, por lo que la presencia de asalariados en la pro

ducción de las familias pertenecientes a los grupos al -

tos no ilrplica neccsariam:mtc la capitalizaci6n ele la u

nidad (�c.rnéstica. El nesmrollo de este proceso es viable

si se realiz;:m, caoc> haros señalado, inversiones extra-

agropecuarirIB.
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l. La base de la pr<Y�ucci6n c.1r.1pe5ina r.s el trabajo familiar, sin

Gnbargo cuanc'lo 6ste no es suficiente, ee <1ebe recurrir al in -

tercarrbio ,te trabajo y /o c'.l la ccntratación de trabajo asalaria

d0. los ce.rrposinos "mcrlios" y "f:Y'.bres•· recurren en mayores pro

p:>rciones al intercambio de trabajo en sus distintas rrodalicla

des en tanto que los campesims de mayores ingresos utilizan -

en mayor medid.A el trabajo asalaria<lo.

2. El uso de trabajo ñsalariado no inplic-'"l necesariamente la ªPI:"2.

piaci6n del propietario de la parcelr1 <te parte /c1e1 propieta -

rio de la parcela de parteJ'del tréUx".jO del pe6n; sin embargo,

hay casos en los que ésto ocurre. F.sto no quiEl..re decir que se

trate de relaciones de producción capitrllistas. Las conc1icio -

nes en las que se asalaría el trabaj0 en las cnnuni<lades campe

sinas son peculiares� por un lacb 1:-t fCffi1Q de nbra está adscri
ta ;i las parcelas, no se trata de trabajadores "libresº ; esto

condiciona la oferta de mam ele 0bra, por lo que las unirla.des

dnnésticas que le nccesi tan deben valerse de �anisrros e.xtra

econánicos par� a:,nseguirla. Por otr, lado, la vecirx.1ac'l, amis

tad o el �rentesco, están presentes entre los mecanisnos que

regulan el ncceso €\ la mano de obra fuera de la familia nu -

cleélr. De esta manera si bien es cierto que el salario penetra

en lac relaciones de prc.<lucci6n 1 no logra despersonalizarlas;

en michos 0'1S0S es el salario el que se personaliza, adecuando

se así a lns formas <le transici�n que adopta la mercantiliza -

ción de la fuerza de trabajo.

3. El intercanbio recípr<XX) ,'l.e trabajo es el intercarrbio de equi

valentes, es docir aquél que s0 realiza entre campesinos perte

nccientes al mism:, estrato, y en el que se intercambian traba

jos concretos sin que cstn nmplíe la oferta total ae ITifITT) de -

obro fumiliar dado que tcélo trabajo tiene que ser devuelto de

la mism1. manera en que fue recibick,.



e A p I '.r u L () VII 

I.OS IllI'ERCl\I lBIOS 

Ell este capítulo describirerncs los intercambios de bienes e intentare

a:a a::a ti:ul01ía de los misrros. Para ello, nos hanos basado en el conocí -

aill!ClbJ del �roceso productivo de las unidades campesinas, la finalidad del 

Clllt:::i.v.: de los diferentes pra1uctos, el tip:> de relación que se establece -

a::a � -ersonas participantes en la arpresa prcxluctiva, etc. 

� -ireterrlaros hacer el anális:is exhaustivo de los intercambios ni -

adlc IE!:CS analizar los m=crutisrncs a través de los cuales se fijan las ta

- .3E e::zu,ivalencia. Pretendernos, simpl�nte señalar las circunstancias en 

la� se hacen los intercambios y las reglas <J.Ue los rigen. 

S!. n::ti.vo uel capítulo !:)a.rece :salirse del tema general de la tesis. -

O s -� su inclusión se justifica porque los intercambios son una parte 

ap_a:t..::ct..e �.a la estrategia de subsi:stencia y reprcducci6n de la econanía 

r--1:e. C-::I'X"CE!IOS las limitaciones etncgráficas y analíticas con que a-

9 AMA El t.e:ia, por lo que las conclusiones del mismo son simples aproxi-
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maciones para futuros tratamientos. 

I. TI�NSFDP-r1A.CICl-IBS Ol1lNALES E INTERCAI1BIOS

l. Tupe
---

cato señalarros, hasta princi�ios del si0lo pasado, la Canunidad

de Tupe, cont6 con tres zonas ec0lé5gicas bien diferenciacas: la

zona yunga, en la r¡uc actualrrente se encuentra el '()Ueblo de ca

tahuasi, donde se sanbraba ají, yuca, frutales; la zona quechua,

(actualmente los puehlos de Aiza y Tupe) donde se siembra papa,

maíz, ha})üs, frijoles y oon la intrcducción de la ganadería de

vacunos, alfalfa; y por último la zona de runa, cubierta de pas

tos naturales dedicada a la criunza de ovejas y aU(JU6nidos.

La Ccrnunidad de Tupe, CT'.ntaba con una variada CJe.ma de nichos e

""coló:Jicos de donde se aprovisionaba a través de la prcducción. 

A comienzos del sigl0 pasado, errt"'lieza a perder sus zonas de cul

tivo: habitantes de distintos lugarGS de la cuenca del ru:o eme

te invaden la zona yunga y fundan el pue.1:)lo de catahuasi, priva

tiZc"\I'ld.o las tierras e intrmuciendo cultivos variados. En la ac

tualidad, la Puna está atravesane') ;xJr un [)roceso sanejante, ya 

que las familias tupinas que se dedican a la crianza de <Jai.ado -

ovino y au<]uénido y a su ccmercializaci6n, ron acaparado la ma

yor fKrrte de los restos punales y en los últinüs años se han a

CJUdizado L:is luchas por l,':'. indei'JCndizaci6n de esta zonn. 

De esta manera, la Canuni&"ld de Tupe, que antes se autoabastecía, 

ha vist0 cada vez más reducidas sus ;nsibilidades de una variada 

producci6n y se ve cbligado a vínculos de intercambio con otros -

lugares de la cuenca del Río Cañete y con el mcrcacb m:metario -

limeño y huancaino. 

2. Putinza

Pertenecía cerro anexo a J:>ailV).'1s, Canunidad que cuenta en la actua

lidad con zonas de quechua y puna. Putinza ocupaba la zona de pro-
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duccién yunga de la cOD"3nidad, 

En Putinz,;i hasta hape- más o menos .25 a-ríos se culti.v� alfalfa 

cuya sanillá era. v�dida, oonstituyenr.1o ·cí p¡inciral .prcducto.
. 1)ab1.a 

mar-cantil. .Z'<lcroas é'.l<1unos c�,esims que se de:1icaban a la cri-

anza de ganado vacuno para engo:i:-dc y venta. También cultivaban 

limones para vend�, y ,.y3ca, camota y ftiél.ÍZ [)e-ira el autoconsunn. 

Por ser Putjo.za una ccmunidad cuyos prctluctos estuvieron desde 
- ' ·--

ti�X) atrás fuertemente mercantilizados, los .bienes (JI.le ad(JUi-

rian se intercambiaban teniendo en cuenta su precio en dinero. 

Uno de los intercambios más frecuentes era el de limones rnr -

telas o por azúcar r bienes que eran llevados a Putinza [X".>r in

termediarios r¡ue se encargaban de canerci.c1lizar los limones. 

otra transucción acostumbrada era la de mantas traídas de las 

punas a cambio de burros. En este tino de intercambio también 

intervenía la ironeda: se tehían en cueri"t:ri los�:rtéóios tanto -

del burro corro de la manta y si: al<JUIY) excedía al·del otros� 

cubría le} .. diferencia con dinero. 

La comunidad con la que más frecuentG!110í1te se intercambiaba era 

LW}a.riuaná; entre los habitan tes de ambas ccrrnmidades se esta-
.;�,,,, ! . 

blccían relaciones de conpadraz0ó y ae·· parentesc0 .. fí,cticio <JUe 

permitían viabilizar una secuencia de intercambios im;'X)rtantes 

para ambos lugares. Corro Putinza prc:ducía maíz daba este pro -
dueto a cambio de frutas, de las cuales las principales eran -

granada, uvas, rlátanos. Muchas veces los lunahuaneros cambia

ban para la venta, en tanto la finalidad de los putinzanos Era 

siempre el consUI!'O. 

Con el cambio de cultivo (de alfalfa cano principal cultivo -

ccmercial a m..-,nzanas) Putinza tuvo que reubicarse en el merca

do de intercambio directo de Yauy0S, y establecer relaciones -

de trueiue o canpra venta con otras ccmunidades de la cuenca, 
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ccrco verams luo:J0. 

3. Huancaya

Huancayn tarnbión ha tenido que roubiec.-irse dentro del contexto

merec"ll1til tradicional de la cuenc3.

En efecto, existía en esta ccmunidad UM Cñtegoría C'Cllpacional 

muy irrq:>0rtante: los arrieros, '1Uienes dcsr.i.parecieron con la -

lle:Jada de la carreteril rJUe uni6 ca.ríete con Huancayo. 

Estos arrieros unían Lunc1huan'5. oon Jauja nracticanc1o un circui

to D-M-M-D 6 D-.r+D. Partían de Huancaya portando barriles ')Ue -

en Lunahuaná llene-man con vino, ;:->isco, vinagre que canpraban -

con dinero. Pedían adE':f!ás emprar frutc"l. Con esta car<Jª iban -

hasta Jauja donde la vendían g.:marrlo el 100� ¡::,or cada arroha de 

licor. También se practicaha el intercambio directo, -naranjas 

por ;)ópas-; la 01ui.valcncia era de 2 naranjas por cada papa. La 

fruta obtenida en Jaujñ se vendía en el camino de re)reso a 

Huancaya 

.l'idernás de re�lizar viajes de Lunahuaná a Jauja, los arrieros 

huancayanos iban hasta la ceja r1e selva, <londe carrbiaban queso 

por rnaíz y empraban a')Uarcticnte de caña ')Ue vendían en San I..lr 

renzo de Quin ti (Huarochirí) y en Laraos (Yauyos) • 

En la actualidad oo existen arrieros: han sido reemplazados por 

pequeños y mei.iaoos C('lncrciantes (]Uienes asisten transportados 

en cami0nes a la feria de Tinca a vencler prc:ductos manufactura

dos o a carrtbiar fruta por la J)c""\P1 de los huancayams y de los -

datás habitantes de las ccmmidades altas. 
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II. EL INI'ERCAMBI0 l\CTUAL DE PRODUCTOS

l. Productos intercaM,�iados y vínculos intercanunalcs

IDs habi tantcs (1e las tres oomunidndes <JUG se Rnalizan, iqual

que l0s habitantes del resto de YauyoE" tratan de conseguir los

productos qtae se cultivan en la Yunga, quechua y Puna. Por es

tar ubicaclas en "lrcs puntos distintos y lejanos no realizan -

transacciones entre sí.

Tupe, que se encuentra ubicada en la z".'ina ']Uechua, mantiene -

sus principales vínculos ron Cat::iliuasi, (comunifud yunga, per

teneciente al miSIYD distrito 'JUC Tupe, a la que se encuentra -

unida mediante un carninr' de herradora cuyo recorrido danora 6

horas) ; de este lugar obtiene yuca, cannte y frutas. Mue.has fa

milias tupinas han establecido relaciones de cornt,adrazqo con -

las de <atahuasi cnn la finalidad subyacente de facilitar los -

intercambios y otras actividades.

También se hacen intercambios con la Punt1, ya (JUe cano hems -

señalado n(' todas las familias de Tupe cuentan con tierras en

esta zona de producción de d0nde obtienen lema y carne. Estos

intercambios se realizan scbre tctlo con parientes.

A pesar de que la m-1yor intensidad de los interc,'lmbios se lle

va a cabo con est:-�s dos zonas que antes fo:r:maron parte de la -

canunidad de Tupe, el radio de intercambio no termina en estos

lugares; se extiende abarcando los pueblos yungas de Lunahuaná

y Pacarán, de donde se obtiene uvas y c.l-iapanas respectivamente.

los productos a través de los cuules los tupinos obtienen los

bienes arriba mencionados son les frijoles y_ el��§º·
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Putinza,caruni.dad yunga sin acceso a zona quechua ni p.ma prqJias,debe 

extender sus lazos de intercambio hacia varias canuni<lades para peder

diversificar los prcductos de los cuales se al:ínentan las familias. 

Los lazos nás fuertes de intercambio los �-=i.ntiene esta ccmmidad 

con la de Panpas,que era la canunidad de la cu:u se desprerrli6 Putinza.

Panpas tiene acceso a nichos de quechua y de puna y por tanto , prcrlu-

ce varios de los prcductos que los putinzanos necesitan:JTaÍz,papa, carne

Las relacionesde intercambio a través de las cuales se oot.ienen estos 

prcductos se realizan con parientes afina.les ya que son rn.rnerosos los 

natrill'cnios entre putinzanos y j6v�es �inas. 

Tanbioo hay! otras carunidades con las cuales se intercambian pre·· 

ductos:Allauca y Aucarrpi,i.Jfil"" str'l<�cia es securrlaria carpa.rada con 

la de Parrpas. 

Para obterser prcrluctos textiles , intercarrbian caro es de suponer 
_9()!) �c'lades de la puna,<le las cuales las principales son Pquicha y 

Huantc.1n, dol'l(�e confeccionarla m:mtas de lana de llama para el int.ercant>io.
. . . . 

.. 

Por Últim::> y C.GO en ca�i tn:1a-la CuÓJlca,a Putinza· también lle-,: 

,con finaliéiad de ser.�inte%'C�dos ,los ajns r.1e Cararda y .. las frutas. 

el.e Lunahu:má .As! misnn el _Il'ercac}q semanaldel Tinco de A.lis es el lugar 
. . . . . ' ·. . . 

donde los putinzanos realizan intercambios oon muchas crntUnidades c1e 

la Cuenca. 

A carct>io de los prcx:.1uctos que haros mencionado los canpesinos de

Putinza llevan mm.zanas, cam:>tes y yucas.

De las tres cammidadesque estallos tratando,Huancaya es con res
pecto - al intercambio, la más independiente por contar con zonas quechua 

y yungas propias.!Ds cc.m.meros que no tienen tierras en alguna de estas 

zonas son los que intercanbian con nás frecuencie. P.ay un· prodocto que no 
es posible cultivra en Huancaya,el maíz ,que por ser de vital importan

cia en la dieta canpesina , tiene CJU8 ser canprado o adquirido a trav� 

\ 
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del intercambio con la comunidad de Miraflorcs. 

A pesar c1e que los intcrcamhins no son en esta canunidad tan ne

cesarios caro lo son en el caso de Putinza, tc"un!Jién hay cierta vario:lad 

de prcrluctos que se r.td(Jllicren .=:i través c"!.e este mccanisrro. 

Tienen tradición las relaciones de intercainbio con Tantñ, canu-

nidad ubicada en la Puna ,y con la CUéll intercambian para obtener carne 

o los prcrluctos textiles qtle les t:mteños confcccion..::m.

HabíairoS dicho (JUe antaño los arrieros huancayanos re.ñlizaban via

jes continuos .�"la costa " ((]Lle en realidad corrcs¡rn:1en a las zonas <le 

Yunga) para canprar vino y pisco ñe Lunahllil!lá ,y al misnn tierrpo traca=

ban sus prcrluctos ( por lo <)Emeral papas) ror fruta - . En la actualidac

hay un solo canunero huancayano que se c1ooica a esta actividad,pel'.'9 no 

para a::npra r lioor sino para troarr fruta jX)r papa.Este misnn tipo de 

cambio se lleva a cabo muy intensamente en el mercado sanannl del Tinco 

de Alis ,donde acuden muchos Huanc"lyanos para proveerse de nrcr.uctos J'lc\

nufacturacJos y de fruta , esto último a eonhio de papas en ln época ele co

secha • Cuando ya no se pue-:1e usar papa para el intercarrbio por tener la 

cantic1ar1 justa para el consurro,acudcn ñl Tinca llevando hr:ioos,papa;eca 

y olluco. 

El principal producto de intercambio para los huancayanos es la . 

papa.En segundo lugar están otros prcrluctos agrícolas tales cono las ha

bas y los ollucos.Es curioso notarq· e un producto tan abunc1ante en esta 

cam.midad,caro es la lana,no es un prcx::1ucto frecuente e n el intercam

bio. Crearos que esto se debe a (JUC es el prcx1ucto mercantil más impor 

tante cuyo destino principn.l es el mercado de Jauja. 

III. -TIPOILGIA DEL INI'ERCN1B•IC'

Hararos este análisis tomando en cuenta tres aspectos fundamenta-
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les del intercamhio directo · 

a) Los l\<.Jentes de las transñcciones, es decir las personas <JUe

se relacionan r.ara intercambiar o ;.)ara la catl[)ra-venta.

b) Las tasas de equivalencias tcm-�das se:m,n los criterios loca

les.

c) El tipo de prcducto que se intercambia.

No han::>s precisa&, la canticlr\r1 de r>rrrluctos <JUe las f arnilias ad

quieren a través <1e eRte tip<"' de intercambios, ya tIUe crearos 

que es el as�to cualitativo, el mc1s iI'crúrtünte de las relacio

nes c}e intercambio; sin eml:xtrgo, se pucrle decir, igual que lo 

que suca:!e con el inter0':'!rbi0 recí)')rc:x:::o <le trnbajo, que entre -

los campesinos rices hny una tendencia n alejctrse de este tipo -

de transacciones y de cxn-prar ron diner0 la nuyorío de lns bie -

nes que no prcducen. Por el contrarior los canpesinos de menores 

recursos aprovechan "ll máxirro las ¡:-osibiliclades c�e intercambio , 

debido a que no tienen tierras en todas las zonas de proc1uc�i6n 

par lo que m puo:1en nutn.:'"'.b::lstecers�, y pnrq e carecen ele dinero 

para a::nl¡_")rar los pre.duetos aqropecuarios que no r,rcx1ucen. 

l. Tip::> de Prcductos IntercclITlbic:1<los y Equivalcnci.:is (Cuadro N
º 

24). 

n) Haros distin;:illic1o éU.stintos tipo.s de prrx:lucms: hay pra]uc

t')S cuyo c1estim es el mercado nnnetario (mmzaro, lana ,

<JUeso); otros prccuctns (]Ue se hacen petra el intercambio -

directo: (}lle.sos re<JUeños, ronchos, mantñs, etc; y prcduc -

tos que se cultivan f)t..""\ra el consunn directo: papa, Cé'lrtlOte,

yum, m.:iíz, etc.

Cbnsideraf'OC\s que los prim3ros son !!mercancías nacionales"

fX)r cuanto sen prcducidos para ser vendidos en el mercado

ItDnetario nacional y tienen precio en clinero; al segundo -
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ya (JUe a<lanás del c0nst.JIOC), tienen JX'X finalidad el intcrcam 

bio <lirect0; a lc-,s prrxluctos del tercer tipn los hcm:.)S con

sidera1"!.n "objetos útilGs": su finnlic.1ar:'l. princi[K'1l es el con 

sumo en la unida.e: familiar, sin El11bargo, pueden ser opcio -

na.lrrcnte intercamhiadoo por otrc,s (1e los que se carezca. M.1 

chas veces, este tir:o de pro<luctos puo:1e ser considerado 0,2 

no "nErcancías canpesinas 11 • 

Según el tipo de prcx1uctns que se intercambian, las equiva

lencias se fijan de la. sis�1iente mtmera: 

En el intercambio de Irorcancía nacioml [X)r mer�cía na 

ci�i:ial: cam se ve en el cuuc1ro Nº 21l la proporci6n dcü 

intcrcarnbiCJ se fija según el precio de ambos prcductos -

en el mcrcac1o rnonet..,rio. 

- Mercancía carrq:-esina [X)r mercancíni1 cam-,esina: aún cuando

l0s :,reductos terqan ;'.)recio en clinern, este m rige en

la proporción del intcrC<.1mbio. Las equivalencias están -

fijadas por la costumbre según el tiE!'!'lf.Y) de tral:üjo in -

vertidn y las dificultñde:s c¡ue se presenten en la pra:1uc

ci6n c1el bien.

- <:bjeto útil por objeto útil : En este ripo de interec1rn -

bio no existe une. tasa ne e]Uivalencia fijada de ant.a'la

no; esta deper10.e funclarrcntalrrente ele la relación que

exista entre las personas que intercambian los pro:1uctos.

2. Agentes de los Intercambios

En los intcrc-1I!lhi0S se relacionill1 diversos tivas de personas a

sumiendo [><J.¡;:icles c1e 1intercamhiad0res", c1e "ccrrprac1ores/veooe

dores" ó dc:1ven:1�,0res 11
• 



CUADRO Nº 24 

TIPOS DE INI'ERCAMBIO 

MBBCI\NCU\ NACIOOAL 

CXMJNIDAD POODln'O A CANI'IDAD POR PRODUCI'O B c.ANl'IDAD 

Tupe queso lfi kgs. lana-Alpaca 1 vellón 
($ 960 ($ 1000) 

queso precio yuca precio 
queso precio uvas preeio 
uvas 1 canasta lana-oveja 1/2 vellón 

($ 250) ($ 250) 

Putinza manzana $ 100 queso $ 100 
manzana 5 kgs. ($ 50) ajo 1/2 kg. 

($ 50) 
manzana 1 costalillo carne-llama 1 brazuelo 

($ 200) ($ 200) 

Huancaya papa 4 arrobas carne-llana 1 pierna 
($ 400) ($ 450) 

lana-alpaca 1 ve116n maíz 5 arroba 

($ 1000) en mazorca 
($ 1200) 

MERChNCIA CAMPES!Nh 

Frijol 1 portola 1 chapana 1 unidad 
frijol 1 kilo yuca 1 kilo 
frijol 1 rortola plátano 1 unidad 

Putinza camote 1 canasta papa 1 canasta 
carrote 1 canasta maíz 1ma��� 
yuca 1 canasta maíz 

tma�futr 

Huancaya papa 1 costalillo manta grande 1 unidad 

papa 1/2 ccstalillo manta cnica 1 unidad 

papa 1 canasta canote 1 canasta 
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La reLJ.ci0n , :e II interec.mbiad0res II puede establecerse entre dos 

prcduct0rcs directos; ambos necesi t.:m �x1.ra su consumo el pro -

dueto que el otro poseeº l\. su vez nin<JUOO nccesi ta directa.mn

te el hi(m que ha prc'Clucido. En este ce.so el intcro.."1!Tlbio se -

realiza sin me::1iaci6n al<]Una. 

I.Ds "ven(�ec:ores/cr.lt()radores II son campesinos, que cc:.nplanent:an 

su ingreso agrícola de:-licánd0se r.l "canercio", é'\ través c1e cü. 

ferentes circuitos;cntrc éstos los princi!)r.l.les son Ml - M2 -

D y M1 - M2 - o2• Estos son Cc"\SOS en r.[Ue, caro dice e. Soott

(1979 : 33'1) (1) , la fimlic1ac.: c1el intercarmio, es mc1.Ximizar 

el valor de uso dentrn de un proceso de prcducci6n sinple r1e 

mercancías. 

Pue:1.en también ser a9entes ele intercaMbio pequeños canercian 

tes que se de:dican a esto ccm:) activü'1ac1 'Jrinci¡:al. Estos rea 

liwn el circuito D1�D2, · "la :7rimera forma de ca

pital canercial; son los encar<]El(�,:,s ne traslacbr rrercancías -

irrlustriaies al sE:."Ctor carrpesino mercantil sinple y viceversa 

encarnantlo una de las princina.lcs "bisc,.gras ª entre aml-Jos sis

temasº 

la finalic.bc1 y la manera en r¡ue se lleva a cabo el intercarrbio 

no es i<JUrÜ en ta1os los casos¡ c1e la misma !Tiéll1era carrbia el -

critcrir que establece la �.[Uivalencia. Esto lo veraros en el 

siguiente punto. 

3. Tipos de Intercarnbi0

las persnn:is que p..-:1rticipan c-1e los intercambios puErlen desert'()e

fur distintos rnles. Unes son prcx'luctores directos y otros aún -

(1) Scott, Christopher: "1\signacirP. (1c P-ecursos y Formas <1e Intercambio"

en: "Reci�)rocicact e Intercarnbi1: .•• " 1\1.berti Mayer-Ccnps. I..ina, IEP-

1974.
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siéndolo; son también "cancrciantcs"; 0tros son s6lo oomercian 

tes. Es evidente r,or tanto, que la finaliu:id por la cual cada 

uno de éstos tipos f1e rersonas realiza.n intercam.':üos, no es la 

misma. 

En el cuadro Nº 24 hGrn'.)s señalac1n una serio de EXJUivalencias -

']Ue no son f0rtui tc"'ls, sino que rcs¡X)rr1en a criterios que va -

rí,:m en función 0e: 

a) la fimlirtac en la prp-1ucci6n de un bien, lo que 14.etermina

el grñdo c1e su mercantilizaci6n m:mctarié'., y

b) la fin::üü1ad mn la que se rcnliza el intercambio, 1}Ue os

detenninar.:lñ 1.x:,r el rol rJUe c1esempeñan las personas vincula

das en la transncci6n.

Teniendo en cuenta el rronto en que se intercambian les objetes 

el tiI'X:> de ;.>reductos que se interec,mbian, mercancías u objetos 

útiles, el papel CJUO desempañan las personas que se enfrentan y 

el esté:lblecimient') ele equivalencias p los intercarmios p...ie:.1en -

clasificarse de la siguiente ma,era : 

3 .1. Intercmrrbio tip:"' C("_.mpra-venta: merecmcía nacional 

En este tipo de intercambio los productos son aquellos -

('JUe los ca'TI[lesinos �rc<luccn con la finaliCk1d de vender . 

Tal es cl caso del queso, m.:mzanas, lanas y carne c1e Tu

pe, Putinza y Huancaya respectivamente. 

Se relacionan en este intercam.�io a,...,merciantes y produ� 

tores directos. Estos últim:)s R cambio de sus productos, 

obtienen prcx:1uctos manufacturados necesarios para su con 

surro. 



r.r.-.,s nrcx1uctos rJUe se intero."Ullbian en este caso son m0..r -

cancías '.JUe se vendGn en el rnercñr.."".( · ni'lcional y por lo 

tanto tienen un precio que se 2..xf)resa cm cunero. Por e -

llov rü intero.:.tm')üu·se dos TIY-'...rcancías (te esta nc.,.turaleza 

las equivalenci.:IB (�starán c1e acuorc�o a los precios rone

tarios; a pesm- clE� que el dinerc nc:i está presente física 

mente, sí lo ostá en la :)ra·orci6n c1el interec.1IT'bio. 

Parn. el prrx'iuctor este es un tf r)ico circuito del tipo 

M-D-M-, en el (Jlle el canerciante no es sólo CCTl'll!rador si

no también venc1a1or. La f inalic1ac1 c1el productor al II in .

tercambiaru su rro.rcancía es ac"k"_¡uirir �reductos p..:\ra su -

consum::>. 

No obstante 11ne S<:\ trata. c1e una rcüaci6n econánica, no -

está libre de rasqos que la imhvidualizan. Así,el ínter 

mec'liario con quic�n de preferencia. se realiza las tran

sacciones es :')Qr 1o qeneral un canpa(�e o un pariente 

afinal, rJUien para seguir sicn<.1o el rreferic1o dcbe. rea

lizur favores a sus clientes si no quiere perderlos. 

De..hido a que la plr<X1ucción es r(T,ucida, los interr.12dia

rios deben CQ'l"li')et:i.r entre sí r�a conseguir el pro:luc 

to. Esto da lugar a varias características : 

a) el número ele :inte:rmer1iarios es siempre el mismo. Si

al<]Ún f or8neo p o persona de lc..1. com.midad quiere ejer

cer el oficio no se le rermite,

b) teniendo en cuent...._ el prc-cio vi<]ente en los mercados 

de cañete, Lima y Huancay0, los comerciantes acuerdan 

entre sí el precio al rJUe van a corri:·)rar el prcx:1ucto -

a los carrq::iesi:nos. Si al<JUI10 excede el precio acordado 
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es snncinnndo por los (,atk.� cornercinntcs (1). 

Dentro de estt.1. cat.csorí::'l. c-1c intercambios, existe un sub

tipo, que tiene lugc1.r cuando en la tré>�11Sacci6n uartici -

pan los prcx'l.ucton::?S directos, uno de los cuales llev::1 pe. 

ra el intercambio u..11a mercancía nacional y el otro una -

mercnncía campesi.JC'kl.. En estos casos , la cqui V"'l.lencia · es

tá f ijc.\'1; p·,r · el :."'reci ') m:mctari0 c1e lci. rrcrcancfn naci()

nnl. 

3 • 2. Intercambio tir;0 TruEqUe: �-1ürcancía C<:urpesina 

En oste :tipo r1e interccm1bio, los productos no han sido -

prcx�ucidos con la. finalidac"1. de venderlos en el rrercac.o -

monetario. Por lo tanto, a\ID]Ue tuvieran '.')recio en c1inc

ro, este no rige CC"'!".\0 medie:� princiµal en la O-JUiVü.len -

cin, la '}Ue por E�l contrario, se establece (1iroctamentc 

entre lns c1os prc:rluctos a interec.1mbictr, c1e acuerdo al 

tiempo c1e tra.1:>ajo ir.vertido en su ::ro:lucci6n. Esto suce

de con el intercambio del frijol �,or yuec."'\, en Tupe; nan

tas por pa::ias en Huancaya y camotes por ::\3:?'"\S 0 Mc-1.íz en 

Putinza. 

( 1) En ?utinza los interr.ia:liar:ios sí tienen la posibilidad de carpetir

entre ellos ror aca;,arar la :,roc1ucci6n. Esto ocurre así porque en

esta canunidad, que tiene un wayor grado de rnercantilización, las

relaciones entre los ccmerciantes y los productores, así cano la

<le los oorncrciantes entre sí, estt'in bastante c1cspersonaliza<1C'6.
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En ningurn, de CS'b s tres tr.:msilcciones ,: ' est.1 pre-

Sünte precio m:metario nl<]Uilo, y en J.:: ·s tras henos cons 

tataclo, a trav� <le preguntas a los �inos y de la 

evidencia er.pírica, (Jlle la me'Jida r1e la Gt}Uivalencia es 

el trabJ.jo invorti<lo en su pr0<1ucción. En casi to::1os 

los intcro:unbios se trata r1e cqu.i.parar el tr¿iliajo invP.r 

ti.do en la proc1ucción ele los dos bienes; esta "m::rlici6n" 

se haco en tianr...o denanclcY!o o en la fificultad de prcx1u 

cirlo; hay casos, en que esto m sucede y si el cam,_íeSi 

n0 es cnnsciente del he?Chn admi.tG que está ganando en -

ln transacci6n. Tal es el caso r1cl intercambio entre Tan 

ta (canunida.C <le Puna) y Huancaya, en el qua 105 r.r.ure -

ros ce:1en una mmta a cambio de la cantidnd c1e pap.:is ']lle 

esta oontiene. El tienr;o ,Je tra"-\"ljo necesario para la 

prcx 1ucción de la mr..nta es mayor qu} el ']Ue ro:JUieren las 

�-apas. Sin snhargo, los T.::mteños aceptan la e(JUivc:ilencin 

ya ')UC es 1-:i !1\:.'"111era más fácil CJUe tienen ellos ele ccnse

guir ese prcducto inprcscinc1.ible: en su dieta. 

Las ;,ersonas <]lle se vinculan en este intercarnhio, [X)r lo 

general son dos prcc1uctores c1ir.cctos, CJUienes necesitan 

al pro:fo.cto que posee el 0tr0; el propio no les sirve ya 

para satisfacer nin;¡un.:1 neccsidñcl, pero sf les es útil -

!)ara intercamhiar. El cambio se realiza cuando arn.lx)s pr.2, 

duetos s0n requerirlos p::>r los prmuctores, quienes nece

sitan el valor de uso c1el c:bjcto que no poseen. lt> es un 

intercambio •JUe sirve para acumular, sino para satisfa -

cer necesidades inme:1iatr-..s. ras mercancías campesinas � 

tran m:::mcntánec1!llente y salen inmediatamente de la esfera 

�e la circulaci6n. 

En este caso se nucde decir <]UG se trata de un intercam

bio recíproco; aún cuanc.1o la 0}Uivalcncia no sea exacta, 

ambas personas se presentan en i<)Ualda<l de confü ciones : 
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se enfrentan corrn prcx1uctor� y propietarios de bienes , 

adGmás se cr.q,l<::::m:ntñn, ya f'JUC lñ. necesidad de uno se sa

tisface con el hicn c1el ntro y viceversaº 

3. 3. Contra-regalo: intercarnlJio de objetos úciles

El tercer tipo el.e tran..c;acción es aCJUella en el cual los -

objetos útiles (]Ue se intercambian no tienen �uivalencia 

establecida: la pr0.p0..rci6n en que se inte..rcarnlJian depende 

de circunstancias que están fuera del bien a intercarrbiar 

y de su prrx:ucción y más bien pueden identific-rrse dentro 

c1e la esfera de lo pura"!lento sociaL Es un ''regalo" que 

su[Dne un "contra-regalo". 

Estos intercaml:>ios pumen ser vistos cano "no econánicos" 

ID inp")rtant8 en ello no es consecJUir un prcx1ucto a cam -

bio de otro sine el hecho de estrechar, iniciar o reafir

mar víncul.0S que, revestidos c1e amistac1 n parentesco, son 

muy :i.Inp'Jrtantes en la repr('(1ucción GCOnórnica de la unidad 

familiar. Es a través de éstas ñctividades que la unidad 

cloméstica se trasciende a sí misma y se vincula con otros.

A través de este ti1X) de intercambio, la unidad "contrata" 

mano de o.lJra, "alquila n terrenos, es decir, establece o -

l ligaciones con ott"as unidades para (]Ue le proporcionen -

lo (]Ue necesita. 

Utilizan GSte tiro de intercambio cammeros riros, me::J.ios 

o i.:>0bres; a pesur de que los primeros pueden mnseguir te

rrenos y tra.i":)ajo con dinero, ff) pueden dejar de partici -

par de estas actitudes que son las rJUe "persona.lizan" �

to el trar.ajo conn los prcductos (]Ue no se han mercantili

zado totalmente dentrc de la esfera monetaria por lo que

no se rua 1en conseguir librementeº
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Se ha visto (]lle la pnx:uccié5n campesina se di vide en aquello que 

se venderá al mercado monetario y aquella que se consumirá . 

Siguierrlo esta separación puecle ruililarse r�.e dos sistem:--is o esfe

ras de circulación: 

a) esfera o circuito m::metario, en (JUe circulan productos que -

fueron prcduciclos para ser verr lidos. Se intero:imbinn median

te la primera de las trEs forJTBs que baros señalado (tip.:>

ccm:::,ra-venta) o se vende?n directamente !X)r dinero ;

b) esfera de intercambio no rronetario: circulan en esta esfera

la "mercancía camresin-:1ei y los ....,hjetos útilGS, es decir aque 

llos bienGS prcx.1ucic1os ;era el autc-consUitD; se cbtienen me -

di_ante el tnle'}Ue o el "'contra-re-galo". 

Por estr1r la econnnía parcelaria inmers<?. d()JltrO del régimen de 

prcduccic'.n capitalisttl, tor1os los bienes que el ec.mr.esino prcdu

ce tienen precio y [)Or lo tctnto tcc1.os los productos que circulan 

dentro de la SG<JUil('l.a esf ern o sistema c1e intercarrbio, pueden pa

sar a circular dentro de la primera. No so trata c1e esferas ce -

rradas, ni de hienes ir:convErr-tibles a r"linero: tcdos los productos 

agropecuarios del campesino son susce;::itibles de verrlerse y muchas 

veces, aún cuan:io se proc.:uzcan para el autcconsuro son vendidos -

en los llama.dos "lugares de mercado" (T. Shanin, 1973). 

Por el contrario, los productos que son "mercancía nacional11 muy 

rara vez pasnn a la esferi'l. de intercambios no rn::metarios. Más aún 

cuando S€ intercambia l.lrk"'l "mercancía nacional 11 por un cbjeto útil 

o por una mercancía campesina, además de considerar el precio e0.mo

parámetro del intercambio, las mercancías tienen características 

distintas a acjUellas que se venc1cn. P0r ejemplo, cuanc1.o en Putin-
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za se intercambia. mc"'-flzanas p)r cual::-l'ller Qtro prrx1ucto se 0.soogen 

las "caídas" es decir un ti¡:o específico c1o manzana que tiene ac

ceso ul mercado m.:>netario .. La ffi:1.nzana "r)c.-rra venta", jémás es in -

tercambiada; lo misnn ocuxre cnn el queso: el intercambio se hace 

con quesos más chicos, CJUE:; ne, hnn sido carprac�os por los interme

diarios. Sin erbargo, a p�sar de tener características distintas 

al pre.dueto que se vende al mercado, en el a."lso del queso, en el 

intercambio no c.1eja de es1tctr presente el dinero que es el que f i

j a la equivalencia. 

la sepc-rraci6n en esferas de intercambio es analítica; es una he

rramienta más, que nos sirve )?ara rcedir el 0rack, <'le mercantiliza 

ci6n ronetaria de la prcx.l.ucción campesina, ya r:¡ue la medida en -

que las equivalencias locales sean reemplazadas t-X)r precios non� 

tarios indicará el grñ.do de "descampesinizaci6n" de la mercancía 

y i?()r lo tanto la irrnersi6n r1e la unidad Cc11Tlpesina CC'm::> prcx'lucto 

ra y consumif10ra en el mercado nacional. 
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h lo largo de la historia, el control canunal ha atravesado por un 

proceso de reducción de su espacio físico y de su capacidad decisoria en 

el proceso prcrluctivo. Del control al acceso de tierra y la distribuci6n 

de la misma el papel de la carunidad se ha restringido según la zona de 

producción de que se trate y el proceso histórico que ésta haya atravesa 

do. Así rnisrro en el algunos casos "io canunal" hñ. visto trasladado su ca!!!_ 

pode interés del de la mayoría al de las minorías, constituídas por aque 

llos campesinos en capacidad de controlar el aparato canunal. 

El crecimiento del Irercado capitalista que se manifiesta en la im -

portancia creciente de las ¡:unas, en la carercializaci6n cada vez mayor -

de la prcxiucci6n carr()CSina y én l'a privatización y mercantilizaci6n de -

las tierras de cultivo canunales, ha dado luga:i:- a que el acceso de•.los c2, 

mmeros a los recursos prcxluctivos sea desigual. Este elarento está pre -

sente en la evoluci6n de la Cammidad �sina, cuya vigencia ee trans -

forna -más oo desaparece- en el proceso de articulación campesina con el 

r€girren aapitalista de prcxlucci6n. 
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TRANSF0Rlv1ACICNES EN LA INSTITUCICN CCMUNi\L 

- . .

l. Tupe :

El r_:ueblo ·de Tupe fue reconocido ccnn canunidad indígena en -

1939. C'.anprendía los caseríos de catahuasi y Aiza, ubicados el 

primero en zona yunga, apta para el cultivo de frutales y el 

segundo en zona quex::hua, con cultivos bajo riego (principalnen 

te maíz y alfalfa) y secano (papas, ocas, habas). El pr.inero -

de estos caseríos se independizó en 1959 y el segundo en 1968. 
Desde tiE!'O[.O atrás el pueblo de catahuasi estaba habitado ];X)r 

foráneos quienes cultivab3.n los p:rcductos propios de la zona -

(1). Aiza en cambio, a pesar de haberse irrleperrlizado, sigue -

hasta la actualidad ITD.lY vinculada a la carunidad madre, ya que 

el 80% de los caruneros de Tupe tienen ,-;acceso en Aiza a las -

tierras dond.e se sianbrá. alfalfa y maíz. 

Desde su reconocimiento y hasta la actualidad, la actividad a

gropecuaria en la canunidad de Tupe, se ha ubicado en dos zo -

nas: Quechua (vacunos y alfalfa) y p.má (pastos naturales, ovi 
-

nos). 

1.1. Ta)encia dél Ganado Vacuno y Control Ccrlunal 

Al m:::mmto de ser reconocida caro canunidad, vivían en -

Tupe, 61 familias dedicadas principa.l.m:mte a la gaaadería

de vacunos y, a la elaboración de quesos, por lo que los 

alfalfares eran el principal recurso agrícola. El queso -

era cambiado o vendido a los carerciantes de Lunahuaná, -

(1) En la actualidad son muy p:x::os los tupinos que tienen terrenos de -

cultivo en Catahuasi.
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F a�arán y Zúñiga que llegaban hasta Tu¡;e. La crianza de 

ovinos era practicada ror unos cuantos caruneros -los 

más ricos� quienes romercializaban sus prc:xluctos por -

los caminos de herradura que atravesando las punas lle

gaban al departamento de Junín. 

Dado que la canunidad contare con una extensión de te -

rreno apropiada t::e.ra el scmbrío de alfalfa y lo sufi -

a:ientanente amplia caro para adem1s sembrar maíz para -

el consumo familiar, la primera zona de prcducci6n cuya 

;X)Sesi6n se privatizó, fue aquella propicia para estos 

cultivos, que estaba ubicada en el piso quechua. 

En 1938 la cantidad de ganado vacuno por unidad fanú.liar 

no era muy diferenciada. El núrooro de cabezas de ganado 

vacu.no llegaba a 1250 repartidas entre los 61 ccmuneros, 

lo cual hacía un proroodin de 20.5 cabezas por cada uno , 

habiendo 6 ele éstos que eran propietarios de más de 20 -

cabezas. 

O - 20 

+ de 20

CUADRO Nº 25 

TENENCIA DE GANAOO VACUNO EN TUPE (1938) 

Nº de Cabezas % 

1070 

180, 

1250 

86.00 

14. ()()

100% 

Nº de Caruneros 

55 

6 

61 

% 

90.00 

10.00 

100% 

Fuente : Censo de la Canunidad de Irrlígenas de Tupe para su Re

conocimiento Oficial - 1938. 
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No henos encontrado c.atos escritos sobre reasignaciones 

anuales de terreno en la zoM quechua y sobre ésto nos

remiti.rros a test.im:mios orales, los que limitadamente -

señalan que "esta costumbre de les abuelos se perdió ha 

ce mucho tiat'{X)" • 

cuando el pueble de Tupe fue reconocido caro ccm.midad, 

la distribución de los terrenos de cultivo bajo r�"..ego -

esta...ha rclarizada entre dos grur,os: por 11n lado estaban 

los seis cc.muneros -los própietarios de los más grandes 

hatos de ganado vacuno y de amplias extensiones de al -

falfares- qüiene.s pugnaban, y en ocasiones ejercían, 

por el control del agua de riego; en el otro extrE!'IO se 

ubicaba el grueso de tupinos que contaban con roonc r nú

mero de cabezas <le ganado vacune. 

El conflicto entre lo individual y lo colectivo se mani

festaba en torno al control del agua para regar los al

falfares. En la actualidad, ese c0nflicto se ha m:xlifi

cado ccm:> consecuencia de los cambios en la estructura 

de tenencia de tierra (pc..ra el cultivo de alfalfa) y ga 

nado. 

Ia tenencia de ganado vacuno en 1977 fue cerco si<)Ue 

. .  // 
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CUADOO Nº 26 

TENENCIA DE GANAOO W\C@NO EN TUPE 

1977 

Nº de cabezas % Nº 
Q::m.meros 

25 

27 2.0 11 

118 lOJ> 19 

132 12.0 11 

215 19.0 11 

200 17.0 8 

295 26.0 in 

162 14.0 4 

% � 

25 '•.

11 

19 

11 

11 

9 

18 

-1

TOTAL 1149 100 %. 99 , ..... v, . .
100)�

, .. � .......... 

Fuente : Censo Aplicado a la O::mmidad dé Tupe durante el tra-
bajo de campo - abril - mayo 1977. 

0:rnr:1arando estos datos con aquellos de la fecha de reco

nocimiento se observa <}Ue el número total de cabezas ha 

disminuido en 8%, lo que puede deberse a la importancia 

que han cobrado otras actividades ,crianza de ovinos 

principa1rncnte), an desmedro de la crianza de vacunos 

y también a la disnúnución <le la soportabilicad de los 

pastes cultivados gue cada vez deben extenderse nás en -

desrrroro del naíz. 

la propiedad de ganado se ha transfonnado de la siguien

te manera : mientras que en 1938 el 90% de los canuneros 

contaban con el 86% del total del ganado vacuno, ahora -

el 22% tiene el 57% del ganado. 
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CUADOO Nº 27

TENENCIA DE GANAlX) VACUOO EN TUPE 

1930 - 1977 

J.938 1977 

% cabezas % caruneros % cabezas % carune-

86. n

14.n

100 �¡ 100 % 

43.0 

57.0 

100% 

78.0. 

22.0 

100% 

Fuente : Censo 1938 - 1977 

la presencia del central canunal en los terrenos de cul

tivo se maniftesta en la organización d0l calendario a -

gr�cola, qu� señala fechas de siembra y oosecha, rotacio 

nes de cultivo, autorizaciones rara cambiar el cultivo -

de naíz ¡_:or el. de alfalfa, de acuerdo a la ubicaci6n de 

los terrenos, etc. 

En los alfalfares y rraizales, el control carunal sobre -

la prcducción privada se deja sentir más que en las tie

rras de secano I_.,-Uesto que el agua es un recurso al que -

se tiene acces:o a través de Juntas de RecJantes. Las Jun

tas son cuatro, ya que son cuatro los canales de regadío 

principales. Cada una de estas tiene un sub-administrador 

de aguas y está fo:rm:1.da por los canuneros cuyas tierras -

son regadas p:::,r cada uno de los canales. Existen obliga -

ciones explíci.tas que tienen que cumplir los mienbros de 

cada tina de la.s junt:ts de re-gantes: ejercer r;:or turnos la 

administración de la junta y hacer un aporte anual de 200 

soles. 
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COm:> los terrE�ros de ! una familia se ulJican en nés de 

una zona, hay familias que son mianbros de nás de una -
junta de regantes. La irercantilización de la tierra ha 

favorecido e1 acceso diferencial a las cuatro zonas de 

riego. De hecho existe una que es la mejor dotada para 

el culti� de alfalfa (por la escasa pendiente y :porque 

tiene la dotación de agua adecuada) donde los ccm..meros 

que tienen mayor cantidad de ganado vacuno han acapara

do tierras, Esta zona es tcdavía fuente de conflictos, 

que se originan 1::or discrepancias acerca de la dotaci6n 

de agua y tian¡::.o de riego. 

las cuatrc sub-administraciones de agua son agrupadas -

p:)r la organi:@ción carunal i:iajo la klmínistración de A 

guas; que es la que en úl tirra instancia resuelve los -
conflictos qu,� se presentan en cada sub-administraci6n. 

La administración organiza el tres de ma.yo de cada año, 

el lirrpia aC(·:qUia, fiesta carunal importante que organi 

za la li.rrpieza de las acequias en le qrle participan los 

propietari0s de terrenos irrigados por la terna princi -
pal, que hasta ahora -aunque en forma diferenciada- son 

la mayoría de los canuneros. 

En la zona de cultivo, de ric-go y secano, existen toda

vía aunque marginal.mente dos zonas donde la propie:::!ad -

es ccmunal. Estas son zonas que estuvieron en litigio -
con las ccrnunidades que se desprendieron de Tupe, Cata

huasi y Aiza y que han revertido a la t;?Cllll..IDidad de Tupe. 

En una de las zonas se siembra trigo, y en la otra al -

falfa. La producción de la primera es íntegramente ven

dida a los comuneros tupinos a precios menores que los 
vigentes en eil mercado para el misrro pro:lucto. El traba 
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jo para el cultivo de esta zona es ccmmal. La inasis -

tencia a los trabajos demandac!os en estos terrenos, es 

castigada. Según el Li..l)ro de Actas de Tupe, en 1976, la 

inasistencia a !os trabajos de sanbrío era castigada -

con una multa de$ 250.00 

1. 2. Transf 0:r.maciones -jen el control ccmmal de pastos natu

rales 

1 

21 

41 

61 

81 

-

Cuando el pueblo de Tupe fue reconocido cano cammidad, 

la ganadería ovina no era una actividad generalizada. -

En 1938 había sólo 1540 cabezas de ganado �ino en ma -

nos de catarce ccmmeros, nueve de los cuales contaban 

adE'!Tás con ganado vacuno. 

o 

2') 

CUADID N
º 20 

TENENC.'IA DE GANAOO OVINO EN 'I'üPE-1938 
... 

N
º cabezas % Nº Comuneros 

,17 

10 :J. n 1 

% 

76.0 

2.0 

- tlé) 10() 6.0 3 5.0 

- 6() 25() 16.0 5 o.o

- 00 81) 5.0 1 2.0 

-100 700 6.0 1 2.0 

101 - 200 400 26.0 2 3.0 

+ de 20() 600 30.0 1 2.0 

1540 100 % 61 lOQ % 

Fuente . Censo de la Ccm.mictad Indígena de Tupe, para su reco-. 

nocirniento oficial - 1930.
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Del "Expediente Relativo a la Inscripci6n de Tupe" (1) -

se extrae el dato de que las punas de esta ccm.midad se 

arrerrlabah a rruchos ganaderos de otras jurisdicciones 

Posteriotrnente los precios de la lana subieron y el mar

cado de carne para abastecer a los centros mineros se -

amplió. Esto hizo que los tupines se interesaran en que

sus parajes puna.les y J'.iderados p:>r las familias que ya_ 

contaban con ganado ovino se dispusieron a recuperar las 

:punas. El númaro de cabezas q3e se pastorean en las p.i -

nas de Tupe en la actualidad llega a 9654 (Ver cuadro 29) 

es decir, 6 veces nás que en 1930. la diferencia en cuan

to alta tenencia familiar de ganado es bastante marcada: 

s�lo el 15% de las familias controla el 77% de la canti

dad de ovinos y p:)r lo tanto una cantidad similar de pu

na cammal. El resto de familias tiene acceso restrin;i

do a los pastos ¡JUnales � la mayoría tiene menos de 50 � 

bezas, p:)r lo que se reunen varios rebaños de distintos 

propietarios para pastorearlos juntos. 

A pesar de que fomialmente los parajes ptmales son de -

propiedad caro.mal, por lo que deberían peder ser utili� 

ces p:)r todos los caruneros tupines, lo que ocurre en -

realidad es que existe una suerte de ronop:)lio de esta -

zona de prcrlucción que restringe el acceso, limitárrlolo 

al grüpo de canpesinos de mayores ingresos. 

las obligaciones canunales oo son una barrera para el e

jercicio del rronopolio de las punas. caro los canpesinos 

ricos no viven en Tupe, no pueden currplir personalmente 

los trabajos carunales. El CUI'C'{)limiento de éstos es uno -

(1) Expediente relativo a la Inscripción Oficial de la Ccmunidad de In

dígenas de Iérida o Tupe - Yauyos 2Q de abril de 1939.
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de los principales requi$itos para mantener el estatus -

de ccmunero y con ello el acceso de las punas; los� 

sinos sortean esta dificultad contratarrlo un pe6n que -

los representa en las faenas CCJll.ll"lales. 

CUADOO Nº 29 

'IENEN::IA DE GANAOO ovnD-·]977 

N
º 

cabezas % NºCoruneros % 

29 29 

1 - 10 99 l.íl 12 12 

11 - 49 995 1().0 34 34 

50 - 99 6() '). 6 1 1 

100 -149 501) 5.0 5 5 

150 -199 600 6.0 4 4 

200 -299 490 4.0 2 2 

30() -399 1500 16.0 5 5 

400 -599 80() o.o 2 2 

600 a+ 4700 4:3. () 6 6 

TOTAL 9654 100 % 99 100 % 

Fuente : Censo Aplicado en la Canunidad durante el trabajo de 

campo - 1977. 

La inportancia de esta zona de producción hace que los -

canpesinos ricos estén pendientes de lo que sucede en e -

lla, pcr lo que el control canunal está en permanente con 

flicto entre los intereses del grupo adinerado y los de -

la mayoría. Ambos sectores están en constante pugna, vela 

da o abiertamente. Los primeros, para favorecer sus inte

reses, utilizan diferentes macanisrros de los cuales el -
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m3s frecuente es la inscripción en los ¡::adrones canunales 

de personas que actuan catD clientela política, tanto pa 

ra tener acceso a más parajes punales, caro para tener la 

Asamblea Cammal a favor, en caso de votaciones. 

En los últ.im::>s siHte años han ocurrido varios sucesos en 

los que se ha nanifestado el conflicto p::,r el control de 

los pastos ptmaleis,,.·Gdebido a la contradicci6n entre la p::, 

sesi6n privada y casi nonq:olizada y la prq;,ierlad caruna.l. 

El primero de estos hechos fue el litigio p::,r linderos -

con la ex-:hacienda 'l\lcle; en Asamblea CClnunal se aprob6 -

nayoritariarrente, ocupar las tierras que la ex-hacierrla -

(hoy Unidad de Prcducción de la SAIS Cahuide} usufructua

ba y que pertenec:(an a la canunidad de Tupe. Tcdos los c2, 

muneros estuvieron de acuerdo con que así fuera; al m:::rnen 

to de la invasión,, los que tararon r,osesi6n de las tie -

rras recuperadas fueron seis de los quince ganaderos ri -

cos. En el juicio que entabló la SAIS a la canunidad se -

a:ulp6 a esos seis ganaderos de ser los cabecillas del con 

flicto. Tcrlos los caruneros tupinos debieron entonces a -

p::>rtar cuotas de dinero ¡;:ara sufragar los gastos del jui

cio. Ganado éste, los parajes que revirtieron, fueron a 

parar sólo m:nent1inenrrente al control canunal; la adjudi

cación estuvo decJldida de antemano: se ce::lerían las tie -

rras a los canuneros ºque :rrás lucharon" es decir, a los -

ganaderos ricos. 

Algo similar ha venido ccurriendo con la intensi6n de 

SINAM'.)S de formar una empresa ccmunal en los parajes� 

nales de la puna. Para fo:rnar la empresa cada cam.mero d� 

bería aportar cinco cabezas de ganado. Ante la posibili -

dad de que lo- me:jores parajes, es decir aquellos que ma

nejan las 15 famiJLias, integrasen la aTP.resa carunal, la 

Asamblea de Cam.meros, que debía decidir si se formaba o 



no la etpresa, fue controlada pcr los ganaderos ricos y 

hasta el m:niento que nosotros dejarros la ccmmidad de -

Tupe no se había legrado una decisi6n favorable para la 

nayoría. 

ros más agudo de la contradicci6n individual/ccmmal en 

esta zona se manifiesta en los intentos "sep.aratistas" 

de los ganaderos quienes al no peder independizarse to

talmente de la comunidad (ya que cuentan en ella con tie 

rras de cultivo y al dejar de pertenecer a la canunidad 

dejarían de tener acceso al agua, recurso bajo fuerte -

control cc.m.mal) , pretenden hacer de la puna un anexo -

con prcpias nonnas que regulen el acceso, rotaci6n de 

pastos, etc. 

�- ·l?udnza 

El pueblo de Putinza fuie reconocido caro carunidad carcpesina -

en 1960; hasta entonces: perteneció caro anexo a la canunidad -

de Parcr.as y era considE�ada caro uno de los caseríos de la zo

na Yunga de la mencionatda carunidad. La zona de producci6n que 

Putinza ccupaba (y ocupa hasta ahora) esr·propicia para el cul

tivo de frutales y alfctlfa, sin anbargo, la escasez de aguas -

limitaba el desarrollo econánico de la actividad agrícola, por 

lo quessus habitantes se dedicaran a la crianza y/o ccrnerciali 

zación de ganado vacuno. 

La canunidad de Panpas a la cual pertenecía Putinza, contaba -

con varias zonas de producción a las cuales los putinzanos te

níal'l acceso; la más ccdiciada de éstas era la zona quechua por 

ser propicia para el cultivo del m"líz, con el que "se abaste -

cía a algunos pueblos de la re:Jión norte y sobre ta:10 a los -
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µieblos de la Costa que, en la época de cosecha hacen el cam

bio con fr3ta, chapana, etc". (1). 

2 .1. Control Carunal a través de la Yunga y Puna 

Manás de estar bctjo el control de Parrr.as (a través del 

cual se cont.ar..a con la r,osibilidad de acceso a la zona -

de prcducción de maíz) la carunidad de Putinza contaba -

con administración canunal propia. La zona bajo esta sub 

administración erct la Yunga y unas pe;¡ueñas extensiones 

de pastos cc:munale!S punales. 

En la yunga existfan dos til?()S de propiedad: 

a) Can.mal : en "'fundos" cuya posesi6n pedía ser priva

da (que se logrraba mediante alquiler o reparto de -

p:rrcelas) o cera.mal que implicaba, en algunos casos,

trabajo colectivo por faenas. El prcx.lucto obtenido -

pcx::i..ía ser repartido entre les canuneros o vendido pa

ra invertir el dinero en ooras de infraestructura co

mmal. La inasistencia al trar...ajo era sancionada de

distintas ffi3.ne:ras: mediante el pago de una multa, la

privación del usufructo del pasto, el recorte de la

mita de agua, etc.

En las décadas del 40 y 50 la preocupación principal 

de los putinzanos fue dotar de agua a las tierras de 

propiedad canunal. Es por ello que se emprendieron -

trabajos colectivos ¡:>aara. la construcción de canales 

de regadío. El dinero que provenía de lü!J arriendos 

era invertido con el mismo objeto, en esta zona de -

prcducci6n. 

(1) r-bnografía del Distrito de Pampas en Revista Yachaywasi, 1941.
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b) Además, exist:t'.an tierras de cultivo de propiedad pri

vada en las 1]1.1e se sembraba alfalfa -con fines rrer -

cantiles- y, <::oñ:loi.cm:litivos de s3bsistencia, la yuca

y el carrote. Estas tierras que pxiían carprarse y -

venderse, pcdJtan también pertenecer a emigrantes. El

control ccmunal de esta zona se manifestaba a través

del acceso al riego. Así eooontrarros escrito en las

actas (1) con�esr:ondientes al 21/6/53 lo si<JUiente:

" Se privará de agua a tcrlos les qiie no 9unplan 

ccn las faenas u 6bolc'5 para la carunidad". 

los parcelarios dE� Putinza, para pojer hacer prcrlucir sus 

tierras de propie::lad privada, deb.1an de mantener saneados 

sus vínculos con la comunidad; era la Junta de Regantes -

la instancia que se encargaba de que esto fuera así. IDs 

emigrantes tenían la alternativa de pagar a un peón para 

que cumpliera por ellos el trabajo que denandaba la canu

nidad, o en su defecto, pedían contr:fr;uir con dinero en 

efectivo. 

A trediados de la dlécada del 50 c-...ieurren en esta zona una -

serie de denuncios: de extensiones eriazas, con rx>sibilida 
. -,-

des de riego, que fluctúan desde los ,;500 m2 hasta las 2 

has. La canunidad cede estos :terrenos en usufructo priva

do, con lascondici.6n de que no sran vendidos; a la muerte 

del denunciante es,tas tierras l_X'dían ser herooadas; en el 

caso de no existir here1eros revertían a la canunidad. 

El acceso a extensiónes de 1 6 más hectáreas a través de 

los denuncios y a su aprovechamiento prcductivo mediante 

las irrigaciones, serían una de las bases del posterior -

(1) Libro de Actas del Anexo de Plitinza, 1953.
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desarrollo del proceso de diferenciaci6n, basado en la -

tenencia de tierras en esta zona de cultivo, y que hasta 

la introducción dEü cultivo de manzanas se basaba en la 

tenencia de ganado. 

ws pastos punales eran la zcna a trav� de cuya explota 

ción se cbtenía la proporción más importante del ingreso 

familiar; junto con la venta de sanilla de alfalfa, la -

crianza de ganado vacuno, constituía la principal fuente 

del ingreso IOC'netario. El acceso a los pastos naturales 

se realizaba mediante alquiler anual. No tcrlos los canu

neros en realidad tenían acceso a estos pastos: los nás 

pebres subarrendaban por períodos cortos a aquellos que 

hubieran efectuado el arriendo anual. 

Habían restricciones para el acceso a pastos: los no co

rnunercs habitan.tes del pueblo y que se dedicaban al co -

mercio de reses, no pedían alquilar terrenos pastales ya 

que no contribuían con trabajos canunales; así misno pa

ra les canuneros qae no vivían en Putinza, el precio de 

arriendo era el dcble del verdadero, siendo la raz6n pa

ra ello el hecho ele que estos canuneros no contribuían -

con trabajo en provecho del pueblo (1). Así mismo, había 

normas para el pas:toreo: la cc:munídad sei'ialaba las zonas 

según el tipo de granado. 

2.2. Cultivo de t�nzana.s y Control Comunal 

Con la intrcducciéin del manzano decreció la imfOrtancia 

de la puna, disminuyendo el control cara.mal en esta zona. 

(1) Libros de Actas del Anexo de Putinza - Año 1949.
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En el mcrnento en que se hacía trabajo de cart;,'O, sólo sie 

te canuneros ( 6��) tenían ganado y eran los únicos que ha 
. 

-

cían uso de los cerros pastales, para lo que debían pa -

gar una cuota anual según el tipo de ganado con el que -

cont&.1xm. 

En la actualidad el trabajo carunal en la puna consiste 

en rcdeos del PE�ímetro de la zona de pastos que se rea

lizan en las fechas señaladas por las autoridades en las 

asambleas canun.ales; los rooeos tienen por finalidad rea 

fim.ar los lindE�os de la carunidad y efectuar el conteo 

del ganado (1) • .Adaras de esto los ccmuneros deben sene

terse a las fechas de rotación de pastos que indica la -

canunidad. 

Actualmente la ��ona de prcducción de mayor importancia -

es la zona yunga que está tota1mente privatizada con la 

excepción de al�¡unns huertos ccmunales. Sin anbargo, se 

siente el control ccmmal de la producci6n: si bien la -

canunidad no seiíala directatronte, C(IOC) en otros lugares, 

las fechas para lc.s tra1'.ajos agrícolas, al tener control 

del agua e indicar las fechas de riego de los distintos 

lugares dende se ubican les terrenos, señala i..'1directa -

mente el ciclo agr1.cola que está estrechalnP..nte ligado al 

riego. Así mismo, el incum:;üimiento de los deberes canu

nales se castiga con la reducci6n de la mita de agua; a

demás, las contribuciones para las obras carunales se ha

cen de acuerdo al "goce de agua". 

la canunidad ha jugado también un importante rol en el -

proceso de carnbJLo de cultivo (de alfalfa y maíz a manza

no), tanto señalando las zonas en que debía hacerse la -

(1) En 1977 el número de cabezas de ganado llec;aba a 149; de estos 28

eran vacunos y el resto ovinos.
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siembra del nuevo cultivo, cerno impulsando el acceso al 

conocimiento necesairio para la prcx1ucci6n del manzano y 

la adquisición de la infraestructura para su mejor proce 
. 

-

sarniento y cc:rrercia1lizaci6n. Se organizan hasta la actua 

lidad charlas sobrEi prcducci6n de manzanas, se está co� 

truyendo comunalmenite la aarretera para facilimrr el 

transporte de las cajas conteniendo el prcxlucto, se solí 

citan préstarros para efectuar plantaciones en los fundos 

ccmunales, etc. La ejecuci6n de estas obras debe ser a -

probada en asarnblea. ccrnunal y por mayoría. Si bien la i!!_ 

tención canunal es el beneficio de tcrlos, la ejecución -

de estas y otras obras beneficia desigualmente a los co

muneros de Put.inza, debido a que el e.cceso a las tierras 

no es harcgéneo y por lo tanto la prcrlucción es díferen

ciada. 

El control ccmunal de la propiedad en esta zona de pro -

ducci6n se ubica en los llamados "fundos". Son tres zo -

nas de cultivo ccmparativamente extensas donde se sien -

bra alfalfa o manza:na. Antes los tres fumos estaban san 

brados con alfalfa. 

Por decisiones de La Asam.')lea. se ha ido cambiando de cul

tivo utilizándose para ello el trabajo de canuneros "vo

luntarios", a los que, una vez sembradu el terreno con -

árooles de manzana,les sería alquilado [X)r una o más co

sechas, También en ,este caso el acceso a la propiedad co 

munal es diferenciado; a pesar de que legalmente cual -

quier canunero, que cumpla con las obligaciones comuna -

les, puede alquilar los fundos, los más pabres no pueden 

usar estos terrenos, no sólo por no poder pagar el alqui 

ler, sino sobre tcdo por no estar en condiciones de rea

lizar el gasto nonetario que su explotación requiere. 
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Existe una úl tim:l zona sobre la que la ccm..midad tiene -

control : "el cerro'" • Aquí siembran papas y otros tübér

cuios las familias más ¡;x-,.bres. El acceso al cerro es li 

bre. lb hay más requisitos para su uso que las de ser co 

munero. 

3. Huancaya :

Esta canunidad ubicada ce1rca del naclltliento del río cañete, can 

prendía hasta la c.écada del 30 a varios pueblos, que actuallren

te son comunidades. Cada uno de estos pueblos contaba con dis -

tintas zonas de producción, desde la puna hasta la quechua, y 

en algunos casos yunga. 

Huancaya fue reconocida cerro ccrnunidad en 19 35, d:!echa en la?.gue 

adanás se va transform:mdo la estructura ccupacional de sus ha

bitantes. Hasta antes dE:? la década del 30 y cuando la carretera 

aún no vinculaba Cañete con Yauyos, una de las principales act_! 

vidades era el arrieraje; herros encontrado un dccurcEnto de 1915 

en el que se señala que 11 �:ms industriosos habitantes se dedican 

a un transportar aguardiente y vino de Lunahuaná a Jauja y Tar

rra (1).

3 .1. Alfalfares y Gru¡:o de Poder 

Junto con el comerci.o, era una inportante actividad en � 

te tiempo la cria.,zal y engorde del qanado vacuno, para lo 

que existían grandes: alfalfares, que estaban en posesi6n 

de las familias más p::derosas. Más tarde se convirtieron 

(1) Reseña para la creación del distrito de Huancaya - 1915 en Boletín

de la Sociedad Ge:,gráfica de I.inla.
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en propietarios exclusivos de la zona de Parrp¿1s, la mc."\s 

propicia para el cultivo de alfalfa y para el pastoreo 

de ganad.o vacuno. 

La crianza de ovino y la venta de lana se convirti6 en -

importante fuente de ingreso de dinero cuando, con la -

creaci6n de la carretera mencionada, los arrieros fueron 

desplazados :¡;:or los camirmeros. En la fecha de su recon2, 

cimiento, la cantidad de cabezas de ganado ovino era la 

siguiente : 

o::tJAI)RO Nº 30 

TENENCIA DE GANAOO WINO -1935-

N
º cabezas % N

º Canuneros % 

o 34 33 

1 - 25 461 30 39 38 

25 -1'.JO 138 9 25 24 

+ de 100 930 61 5 5 

TOTAL 1592 100 % líl3 100 % 

Fuente . Censo de la Ccrnunidad de Indígenas de Huancaya para su. 

Recon:)cimiento Oficial - 1935. 

I..a extensión total de los pastizales canunales ascerrlían 

a 14,095.8 Ha. lo que [X)Sibilitaba el crecimiento de la 

ganadería de ovinos. Por esto es posible que se presente 

caro una actividad en capacidad de reemplazar a la arrie 

ría y alternativa a la crianza de vacas, qüe había sido 

nonopd>lizada por el grupo de poder. AJ. m::rnento del reco

nocimiento de la canunidad, la existencia de ganado va� 
no era caro sigue : 
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CUADIO Nº 31 

�LT.\ DE CiANAOO VACUNO -193 5 

Nº cabezas % Nºcaruneros % 

o 52 50 

1 - 25 290 59 39 38 

+ de 25 200 41 3 2 

TOTAL 490 100 g, 103 100 % 

' 

fuente : Censo de la Ccrcuni.dad de Indígenas de Huancaya para su 

Reconocimiento Ofi.cial - 1935. 

Vercos pues cgae la cri.anza de ovinos estaba rrás generali

zada, que la crianza de vacunos. Los poderosos de la co

munidad no tenían ningún interés en controlar los pastos 

que s6lo les servían en época de lluvias y más bien esta 

ban interesados, en acaparar alfalfares. 

Existen testimonios de que en épxas de agudas crisis pa 

ra los arrieros, estos cedieron sus alfalfares a los cria 

deros de vacunos a cambio de prcductos aqrícolas. N(: s� 

baros cuando pasaron estos terrenos a ser controlados to 

talmente r,0r las personas influyentes; lo que sí sabanas 

es que estos fueron durante mucho t-ernfX) los más p-cdero

sos de la canuni0.ad, habiendo quienes llegaban a tener -

cerca de 200 cabezas ,de ganado vacuno. 
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Con el auge de la g,anader.ía de ovinos, los propietarios 

de vacunes fueron <1esplazac1os ¡;:or un nuevo grupo que en 

la actualidad es mayoritario dentro de la ccm.mi.dad. 

Al manento de reccg,er la inf orrcaci6n la tenencia de ga

nado vacuno era cano se ve en el siguiente cuadro: 

CUADRO N
º 32 

'IElfflNCIA DE GANAOO VACUNO 

1977 

Nºde Cabezas % Nºde Canuneros 

20 

% 

30.76 

1 - 5 38 5.5 

11.6 

14.0 

29.0 

12 18.46 

6 - 10 79 9 13.89 

11 - 15 96 7 10.76 

16 - 20 190 

b1 - 25 25 

t

30

e 30 245 

10 15.38 
, 1.53 ..L 

6 9.23 

3.7 

36Jl 

\TOTAL 501 1'1') % 65 100 % 
1 

Fuente: Censo aplicado en la canunidad durante el trabajo de 
campo - 1977. 

Existen seis familias gue tienen más de 30 cabezas de ga 

nado vacuno. Estas están en permanente conflicto con la 

canunidad por el control del pcx1er, en algunos rnanentos 

han llegado a ocupa:r cargos canunales marginales. El e� 

pesino más rico de ,este grupo ha sido expulsado de la co 

munidad, perdiendo :su status de canunero y el acceso a 

los pastos punales. Además en Asamblea Canunal se decidió 
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barbechar una porci6n de terreno de su propie·dad en el al 

falfar de Pampas .. los darás propietarios de vacunos ante 

esto, y por tanor a que les sucediera algo similar, han 

retirado, aun cuando sólo sea en apariencia, su apoyo a 1 

excanunero. 

3. 2. Control canunal a través de las Punas

La tenencia de gamdo �±no en la actualidad está bastan

te más generalizada que la crianza de vacunos. 

CUlillID Nº 33 

Nºde cabezas % Nºde canuneros % 

o 27 41.5 

1 - 49 110 1.4 4 6.1 

50 - 99 130 1.5 2 3.0 

1€0 - 149 405 ,. (\ 0. , 4 6.1 

150 - 199 770 9.3 5 n.o

. 200 - 299 2060 34.64 13 20.0 

300 - 399 1900 23.0 6 9.2 

41)0 - 599 üOO 9.7 2 3.0 

·€00 a+ 1200 14.5 2 3.0 

TOTAL 8255 101) % 65 100 % 

Fuente : Censo aplicado en Junio de 1977 a la carunidad de HlJa!l 

caya 
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De los 27 cc:muneros que aparecen con (O) ovejas, 18 tie

nen ganado vacuno; q,uedarían entonces sólo 9 caruneros -

que no tienen ganaco alguno. 

la crianza y engorde de ovinos se lleva a cabo en la pu

na, que para ello es tá dividida en canchas ubicadas en 2 

zonas; bajío y altura. En la prirrera sub-zona hay 67 cah 

chas que están en ma:nos de 75 canuneros entre los cuales 

también se encuentran ganaderos de vacuno. Según las nor 

mas de la ccrnunidad ,astos sólo tienen acceso a pastos en 

esta sub-zona, raz6n por la que se sienten "marginadosn

por las autoridades". En la "altura" existen 42 canchas 

usufructuadas por 52 cc:muneros, que adarás tienen su res 

pectiva extensión en "bajío". Este dcble uso de extensi� 

nes punales quiso ser alxüido e..n 1975. Con la finalidad 

de crear la empresa cc:munal, inspirados en el Estatuto -

de Ccmunidades camr--e:sinas -inpla:nentado:,bajo la presi6n 

de la SAIS Túpac Arnaru- se pretendía agrupar zonas pasta 

les para establecer 1en ellas una granja de ovinos de pro 

piedad de la canunida.d. Pi. pesar de que los terrenos son 

de propiedad canunal, las autoridades no pudieron despo

seer a los canuneros de "sus punas". Para evitar que los 

terrenos revirtieran a la cam.uú.dad el pueblo 0onvocó a 

una asamblea extraordinaria que desautorizó a las juntas 

de Administración y 'Vigilancia y eligió en su lugar nue

vas autoridades. 

la puna es de propie::lad canunal. Sin anbargo, las can -

chas en que se halla dividida son usufructuadas desde ha 

ce varias décadas [XY.t' las mismas familias, habiéndose -

perdido la costumbre de la asignación anual. A pesar de 

ello, una de las tnrieas canunales a la que se le da mu -

chísima importancia ,es la confirnaci6n anual de la pose

si6n de las punas. P.ara que la confirnación se realice -
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es necesario que las familias que utilizan canchas cum

plan con ab:)nar laLs cuotas que exige la canunidad cano 

pago, y que en 197'7 era de 500 soles anuales por cada -

cancha. I.a totalidad de la puna ha sido parcelada y en 

el rranento de recolecci6n de datos, los carcpesinos mani 

festaron que ya no había mc'ÍS pastos para asignar. Esto 

tiene varias oonsE?CUencias : 

a) La inp:)sibilidad de contar con más extensiones para

el pastoreo dE� ganado ha limitado el crecimiento e

can6:nico de las familias más ricas. En efecto, en -

contranns que en Huancaya, el número máxiiro de ove

jas con las que cuentan las familias llega a 600 y

este número ya significa una densidad bastante alta

por unidad de terreno de pastos natiurales.

b) Si se tiene en cuenta que una de las principales

ventajas de sE::r canunero es el hecho de p:)der tener

acceso a los pastos naturales, hay muchos jóvenes -

que ante la irn._r::osibilidad de contar con pastos no-

se inscriben can::) ccmuneros y emigran.

c) Tanuién es posible el efecto contrario: &quellos j6

venes cuyas fi:unilias cuentan con pastos y adarás -

una cantidad considerable de ganado, se inscriben -

cerro canuneros para peder heredar el acceso, o en

al<]Uilos casos para particir.ar del usufructo de una

p::>rci6n del barreno pastal de la familia a la que

pertenecen. OL1ando un joven de la canunidad consti

tuye una nueva fumilia, no puece hacer uso de la pu

na si no se ha inscrito caro canunero. I.a explica -

ci6n que dan a esto los huancayanos es que nadie -

puede hacer u:so de los pastos si no colabora con -

los trabajos ,caro.males y el que no es conunero no

lo hace.
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Quizá ¡JOr el hecho éle que pertenece a la SAIS TCípac Ama

ro, Huancaya es una de las canunidades formalmente más -

organizada. Esta vinculación ha hecho que sea la única -

de tecas las canuniétades de la cuenca que ha elaborado un 

Estatuto Interno, se� lo dispuesto por el Estatuto Ge

neral de Ccrnunidades Campesinas. Este esta."'>lece los debe 

res y derechos que ücplica el status de canunero. Apli -

cande el Estatuto se� ha 9rivado del ran;Jo de carunero al 

ganadero "rico"del que habláranos líneas arriba, así tarn 
. 

-

bién caro a un huancayan0 que vivió en unas miJDas veci -

nas durante mucho tienrx:> y que regresó convertido en co

merciante. A pesar de que el Estatuto Interno no impide 

a los canerciantes ser considerados ccmuneros, al rnencio 

nado canerciante no se le considera mianbro por no tener 

aún los cinco años reglarnentaties de residencia en la co 

munidad que exige eJL estatuto para ser considerado tal. 

También en aH1;icaci¿Sn del estatuto se ha creado una im -

rx:>rtante empresa canunal para crianza de ganado ovino 

Esta es controlada por un ccmité especial elegido p:>r la 

Asamblea Canunal, ante quien debe rendir cuentas seres -

tralmente. Las 1,200 cabezas de ovino con que cuenta son 

pastoreadas rx:>r tres person.::ts a quienes se lt=>.s abona un 

salario rnensual que fluctuaha en 1977 entre 2000 y 4000 

soles, de acuerdo a la cantidad de ganado que tenía el 

rebaño que cuidaban .. El ganado es vendido una vez al añ9 

a través de la SAIS y el dinero que r.,or ello se obtiene 

revierte a la empresa, con la aprobación de la .SSamblea. 

3. 3. El Control Canunal en la Agricultura

Huancaya tiene dos 1t.irx:s de sistema de riego: uno priva 

do y otro canunal. El primero corresponde a las tierras 

de alfalfares de Pam.pas; los campesinos que tienen alJ.ái 

tierras están or<;¡anizados en una "junta de propietarios" 
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cuya administración es realiv·da por turnos. El trabajo 

de "li.rrpi.aza de acequia" es realizado por los "propieta 

rics" quienes en su mayoría se hacen reanplazar por p� 

nes. No existen turnos rec.Jlamentados para el riego; :!'Ji"'.

cuando se necesita el agua se la solicita a la autori -

dad corresp:)IldiEmte. Lo misrco sucede con el control del 

agua carnmal. Esta irriga la zona a la que tienen acceso 

tcdos los canunE�os, quienes deben atonar 2. 50 soles 

(de noche) y 5 soles (de día) r:or mita de riego. la ad 

ministración, que se ejerce p:)r turno entre los ccmme 

ros 
I 
es lu. encari;¡ada de dar la mi ta de agua, y de orga

nizar el trabaje de limpieza de la acequia que es anual. 

A pesar de que EÜ riego es meo controlado p:>r la ccmu

nidad, en lo quE:! a fechas se refiere, se controla bas -

tante fuertanente las zonas de cultivo, tanto bajo rie

go caro las de secano. En la única zona donde la activi 

dad agrícola es libre es en Pamr,.'o.S. En tedas las otras 

zonas se señala tanto los ciclos de rotación caro las -

fechas y lugares en los que se puede iniciar y tenninar 

la cosech.':l.. Cano la canunidad también señala la fecha -

del rastrojo del ganado, tcdos les canuneros se proocu

pan por currplir las fechas tope ¡;:era la cosecha, puesto 

que una vez que ingresa el ganado, los sembríos se rralo 

gran. Hasta hace unos años también se señalaba la fecha 

de sianbra mE<lia.nte un mecanismo similar al que ha des

crito Mayer ¡::ara el caso de I.araos (Mayer: 1978), exis

tía un funcionario canunal denaninado "mesero 11 que era 

el encargado de velar por el cumplimiento de las fechas 

de siaribra según las zcnas. 

En Huancaya, caco en las otras canunidades, la Asarrblea 

General es la autoridad principal, todas las darás es -

tán sanetidas a ella$ Se reúne tres veces al ar..o y deci 
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de la ejecución de actividades tales c::x:c : �trucción 

<1e caminos, inve:rsiones, construccicnes ce esc.:-elas, re

para<f:ión de acequias, etc. 

II. PIDDOCCION PAFCEIARIA FAMILIAR Y CCMJNAL

Haros visto cáro la instit:ución ccmunal se ha transfoITIB:C 7 =-=-

núa haciéndolo muy dinámicamente en perícdos de corta durac::.:r ..

Distintos textos (1) se han referido al proceso de "reest:ract:...::::- -

ción de la ccrounidad". No�;otros entende:ros este proceso en el se:::

tido de que la vigencia de: lo ccmunal se ha trasladado :

a) Del control oirecto y efectivo o.e la prooucción a través oe l.a

propiedad comunal de la tierra, que era distribuída anualm:mte

a los mianbros de la c:cmunidad, en gran medida de acuerdo a -

sus necesidades, al control indirecto de la prcducci6n a tra -

vés de la organizaci6rt de la misma, ejerciendo diversas funcio

nes tales ceno distribución del agua y señalamiento del calen

dario agrcpecuario;

b) De la representación de los intereses de la mayoría de sus -

mianbros debido a la incipiente desigualdad econánica, a lar.§_

presentación y lucha por les intereses de la minoría cano re -

sultado de la estratificación al interior del pueblo cetnlll;cll.

Esta transformación de la canunidad se realiza dentro del proceso 

histórico nacional y -en eü caso que nos ccupa- vinculada a la 

transformacién econánica del Centro del país, región a la cual se 

adscri..l;en las tres corrunidades estudiadas. I.Ds movimientos de mer

cado característicos de la década del treinta en adelante, y las -

leyes nacionales correspondientes al mismo perícdo, inciden, de di 

ferente rronera en las tres ccmunidades, modificando su estructura 

proouctiva, su estratificación interna y por lo tanto su organiza

ción canunal. 

(1) C!NCIRA "Comunidades G::irrp9Sinas" 1977: Mcntoya y otros "Producción

Parcelaria ••• " 1977; MATOS MA..'{: "Comunidades Indígenas del Area A!!.

dina" 1965.
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La carunidad carnr...esina está constit-4.:c,a por un conjunto de� 

tores parcelarics que smn propietarios de parcelas de cultiv::, ;_¿ 

riego y/o secano que antes fueron canunales, y tierras de [xl.Sl:'"F -

naturales que continúan siendo de propiedad canunal; la gradual -

mercantilizaci6n de la proclucción campesin�, llevada a efecto� 

de la con:;¡uista, y con ello, la 1-"X)Sibilidad de incrementar los L'"?

gresos a partir de la venta de prcrluctcs, provoc6 conflictos entre:: 

la propiedad colectiva y la prcx:1ucción individual. 

La producción campesina en los Andes se caracterizó siempre ¡:or � 

tenderse en varios pisos ecol6gicos en busca de diversificar el ac 

ceso a productos. Una de las consecuencias �s visi...1".ües de este -

proceso de reestructuraci6n ccmunal ha sido el continuo fracciona

miento de las canunidades ,generado a pc1.rtir de la importancia que 

adquiría una determinada �ona de prcducción y con ello el surgí 

miento de canunidades con cultivos específicamente mercantiles y 

con menor di.versificaci6n ecol6]ica. 

En el punto anterior hGtns visto éáro algunas canunidades ubicadas 

en las yungas (Cltahuasi en 1930 y Putinza en 1968) se separan de 

sus commidades de origen debido al alto re.ndi.rniento econánico de 

sus tierras de cultivo, lo que les permitía independizarse de las 

otras zonas ecol6gicas ya que :r;x-..<lían adquirir con dinero el culti

vo que no prcducían. De la misma manera se·indepen<lizan las yun:Jas, 

las punas son cbjeto de conflicto; uno de los ejemplos notorios es 

el intento separatista presente en Tupe, que fue reseñado en el -

punto anterior. 

La zona de prcducción que :aayores ingresos prcduce es la que cen -

tra el conflicto individual/colectivo Dropio de la prcducción par

celaria/canunal. El prcblerria, que según las condiciones propias de 

cada cammidad, se resuelve de diferentes maneras, se ubica en dis 

tintas zonas de prcducción. En las tres canunidades que estanos ana 



- 221 -

lizando, la primera zona ']lle realiza la contradicción entre la -

propie:1ad comunal y la producción familiar es aquella propicia -

para" el cultivrf)%lfalfa, (JUe se privatiza -según la extensión 

de los terrenos aptos y la concentración de la propiedad- con 

diferentes fines. En Tupe se utiliza para la alinentación de ga

nado lechero pc"lra elaborar C]Uesos, en Huancaya para el engorde -

de ganado vacuno y en Put:inza para la venta de sanilla. En Huan

caya, los alfalfares; son cbjeto de contínuos conflictos hasta 

la actualidad debido a que se mantienen caro recurso exclusivo 

de un grupo y :¡;:or ello cano la fuente princi!):11 de la diferencia 

ción econánica. En Tupe en carit;io, aunque diferenciado, el acce

so a esta zona de prcducción es generalizado y en Putinza se ha 

convertido en huertos de manzana. 

El hecho de que la zona de prcx:1ucci6n agrícola (riego y secano) 

esté tota�nte privatizada y roorcantilizada, no quiere decir -

que no exista en ella control canunal. Herros visto cáno los� 

ne.ros tienen que currplir obli<:;aciones para tener acceso al agua, 

recurso cuya administración no puede ser parcelada ya que la ra

cionalización de su uso es necesaria. La privación de a()Ua es 

utilizada como una de las más fuertes sanciones, par lo que es a 

.través de este recurso que se ejerce un fuerte control ccmunal 

Por otro lado, la comunidad está presente en esta zona de prcdu� 

ci6n señalando el calendario de siembra y cosecha y de otros tra 

bajos agrícolas, así cerno organizando el tral)ajo colectivo, en 

los I.XlCOS fundos de pro;>iedad ccmunal que aún quedan. 

La puna es la otra de las zonas de producción importantes y por 

tanto otra de las fuentes de conflicto. La presencia de la canu

nidad adquiere distintos matices, a pesar de que en las tres co

munidades el régimen de propiedad y posesión es el mismo (canu -

nal y privado respectivamente}. El proceso (]ae han atravesado -

las zonas de pastos naturales de las tres canunidades y que ex -

plicáranos en el punto anterior, ha dado resultados distintos . 
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Mientras que en Tupe la puna se convierte en zona de acceso excl� 

sivo de un grupo de familias, en Putinza, pierde i.m[x:)rtancia y en 

Huancaya se 0eneraliza su acceso. Esto hace que "lo cammal" de -

las aC"Ciones tanadas con respecto a la puna de Tupe, resp:>nda di

rectam:mte a los intereses del grup:) de ganaderos. Debido a esto 

existe un permanente conflicto entre la propiedad canunal y el 

usufructo y posesión particular: los ganaderos pretenden confor -

mar un anexo independiente, en tanto que los danás canuneros se -

organizan para expulsar de la ccmunidad a los ganaderos impidié.�

doles así el acceso a pastos. En Huancaya, en cambio, la puna da 

lugar a un debate más danocrático. El conflicto se presenta cerno 

haros visto, con los canuneros propietarios de ganado vacuno, 

quienes por decisión de la mayoría sólo puooen hacer uso de una -

cancha de pastos naturales, en tanto los propietarios de ovinos -

tienen derecho a dos canchas. La fuente de esta pugna está en que 

los primeros tienen acceso a una zona de prcducción quE:! no es ac

cesible a la rrayoría: los alfalfares de Pampas. 

En Putinza las acciones que se realizan en la puna (que es muy re 

ducida) son obligatorias para tc<los los ccmuneros, pero caro son 

fX)COS los que tienen interés en esta aona de prc<luC'Ción, son pre

sionados a realizar los trabajos canunales bajo la amenaza de la 

privación, de la mita de agua. 

Para poder tener acceso a los dos principa.les recursos canur.ales, 

tierra y agua, y a veces hasta para peder mandar a los hijos a la 

escuela de la canunidad, hay que ser ccmunero. Esto implica una -

serie de obligaciones entre las cuales la principal es el trabajo 

cx:munal, cuyo incumplimiento C)enera sanciones de diversa índole , 

que pue1en ir hasta el extran:) de la privación del status de cam.i 

nero. El trabajo canunal GS un elanento importante en t&mi.nos de 

cohesión interna. Una de las razones JX)r la cual a los rnigrantes 
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se les hace pagar el doble por su usufructo, es porque ellos no -

participan en el trabajo canunal. 

Existen dos tipos de trabajo canunal: 

a) faena agropecuaria: se trata de trabajos directamente proouc

tivos en los que deben participar tcdos los carnmeros; son -

los rcdeos, marcación·de 1irrleros, conteo de ganado, baños ,

linpieza de ace:JUias, sianbras ccmunales, etc.

b) faena para ohras públicas : son aquellas dedicadas a dotar o

rnantener la infraestructura necesaria para la reproducción de

las unidades danésticas que viven en la carunidad: limpieza -

de canales de agua para consunn dcméstico, construcción de e..�

cuelas, iglesias, carretera.$, etc. Son trabajos que no estcm

directamente vinculados con las actividades econánicas, pero

influyen en la rnanera en que se realizan. El hecho de que

exista una escuela en la canunidad, por ejercplo, frena la mi

gración de la familia y particulannente la de mujeres y niños

y determina la incorporación o marginación de la mano de obra

infantil en el proceso prcductivo. Igualnente decisiva es la

existencia de t'tla carretera: la incorporación al �cado na -

cional, el contacto con zonas urbanas, etc. son más ágiles -

cuando existen vías de caro.micación "m:x1ernas".

En este sentido y no sólo catü organización de la prooucción cam

pesina, es que al Estado le es provechosa la existencia de la or

ganización ccrnunal, que realiza obras de infraestructura que debe 

rían ser asumidas por las autoridades estatales. 

Seg6n el tipo de propiedad y la distribución del pre.dueto, exis -

ten tres clases de tral..ujo canunal : 

a) Trabajo canunal en tierras de propiedad canunal y de F,,Csesión

privada: por lo general están relacionad.os con la ganadería -

de ovinos, se trata de rodeos, baños, conteo de ganado, etc .
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La posesi6n es familiar y por ello el prcceso prcductivo y la 

distribución del prooucto final también lo es. 

b}" Trabajo canunal en tierras de propie:lad y posesión privada: -

por lo general se efectúa este tipo c'ie trabajo en tierras de 

cultivo bajo rie::Jo, la principal labor es la limpieza de� 

les. El trabajo prcrluctivo (sie..'ibra, cosecha, etc.} es fami -

liar y el repartcx!del prcducto también lo es. 

En estos dos casos, a pesar de que la familia es (JUien re:-·üiza el 

trabajo y tema ciertas decisiones prcductivas, se necesita una -

instancia organizativa superior que cohesione y ordene el proceso 

proouctivo señalando fechas, distribuyendo el agua (recurso que -

no puede ser parcelauo), organizando haños para el ganado (no es 

posible que cada familia cuente con lx=-..ñadero propio) , controlando 

la salud y calidad del ganado, etc. 

Queda tc<lavía un tercer tipo de trar.-ajo canunal, cuyo ámbito físi 

co ha ido restringiéndose : 

c) En tierras de propiedad y rose...si6n ccmunal: un ejemplo son los

fundos de Putinza y Tupe; el producto revierte a la canunidad

para obras de infraestructura.

La relación del comunero con la ccmunidad tard)ién es°t(� atravesan

do por el proceso de rnercantilización y despersonaliz.:�ción. Para 

ctnrq?lir con la faena canunal los Céllí()Gsinos pudientes pagan a la 

canunidad una cuota equivalente a un jornal o rnanchn un peón en -

su lugar. I.Ds carrpesinos pobres muchas veces cumplen con doble -

jornada: su cuota personal de trabajo, más aquella en reemplazo -

del carrpesino para el cual trabaja. Pue-1e también existir un apro 

vechamiento diferenciado de los beneficios r�.:Sultantes del traba

jo call\lnal; la carretera, por ejerrt)lo, ofrecerá mayores beneficios 

a a(]Uellos '}Ue ten')an más ¡prcductos que vender. 
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Al interior de la comunidad y para su gobierno GXisten autoridades 

propiamente cc:rnun.cles: las Juntas de AcJministración y Vigilancia y 

la .Administración de Aguas o Junta de Regantes. Además de éstas , 

cuando la ccrnunidad es cab0ccra (o capital) de distrito, cuenta 

con las autoridades municip<-ues y políticas correspondientes. Cuan

do eY.isten juntas de propictarios(caoc> es el caso ne las tres comu 

nidc"'Kles estudiadas) se sulx)rdinan a la autoridad canunal, y dentro 

de estas a la l'.sarnblea General de Canuneros, que es la institución 

a través ele la cual se expresa y se encru:r.a la ccmunidad y sus 

miembros. L--'J.s decisiones de est:1. Asam,1::)lea son las qu� deben maoi -

fcstar el interés cole-ctivo º Sin embar<JO, y dehido a la estratifi

cación interna muchas veces se expresan los intereses del grupo 

que controla la Asamblea. 

En las tres comunidades haros observado casos uistintos: en TuJ?G, 

el grupo de ganaderos oontrola las Asambleas relacionadas con deci 

siones acerca de los pastos natural0..s. Para elln han desarrollado 

varias estrategias: la inscripción caro ccrnuneros de hijos y pét -

rientes tX)bres, quienes no _:tienen acceso propio a la puna pero go 

zan de voto en la Asamblea. En el punto anterior heitDs visto cá:no 

el grupo de carn¡_"')esinos ricos utilizó.a teda la canunidad en la lu

cha por la recuperación de tierras pastales, que después acapara -

ron. En Huancaya se d-:1 otra situaciÓng la m.:iyoría constituída por 

los campesinos :mejios controla la l\Sarnblea Canun-"11, que por esto -

es muy dGIDJCrática y cuenta con la participación activa de casi to 

dos los cc:rnuneros; a través de las decisiones comunales se ha m:rr

ginado a aquellos campesinos considerados negativos para la canun!_ 

dad, grupo constituido por aquellos <JUe han acaparado los alfalfa

res. Por últinn tenem::is el cr:1.s0 de Putinza; en dondG los canuneros 

ricos se han autar.arginado debido a (JI.le sus intereses econémicos 

principales escapnn al carrq:x1 agrícola comunal y se ubican dentro -

del c�cio. I.a. Asarrblea es controlada, por lo tanto, por carnpesi 

nos ma:.1ios; las decisiones más irr[x,rtantes de lc1 Asamblea giran en 
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torrD a mejorar el cultivo del manzano y a las acciones necesa -

rias para la rrejor ccnercialización del pr�..ducto. 

Adanás de los cargos administrativos 1cuyo acceso es diferencia

do -está reservado tácitamente para aquellos que tengan más Erlu-

caci6n- y a partir de los cuales se ;?uede controlar el peder) 

existen los cargos rituales y religiosos tradicionales, que son 

los que cohesionan y afinran en ténninos étnicos e ideol6gicos a 

la canunidad. No son menos im;ortantes que los primeros, ya que 

s6lo aquellos que han cumplido debidamente con los cargos religi� 

sos r:uooen, disponerse a ejercer cargos administrativos y tener -

plenos derechos ccm:) canuneros. Es por ello que los ganaderos de 

'I\Jpe participan activamente en las herranzas, propias y ajenas , 

los canerciantes propietarios de gra.n1es huertos de Putinza pa -

san por cargos de la limpia-acequia y los huancayanos ricos 11ar

ticipan en la fiesta del Patr6n San Juan. La J,?a.rticipaci6n en el 

cargo, dado que implica gasto en efectivo y en productos, es taro 

bién diferenciada: se celebra según las r..osibilidades y hay quie 

nes no pasan cargos por no poder afrontar los gastos. 

Iil vigencia del control canunal directo o indirecto se presenta 

tanto corro freno y caro acicate del conflicto entre lo indivisual 

y lo colectivo que conlleva lit producción parcelaria/canunaL Es

freno en el sentido en que: 

a) los campesinos ricos si quieren seguir siendo caruneros están

sanetidos a la decisión de la Asamblea;y

b) la propiedad carunal es también un freno a la diferenciación

tal caro ocurre en el caso de Huancaya dende la extensión de

los pastizales usados, limitan el �ro de cabezas de ovinos

a 600 por unidad familias. Es acicate de conflicto, en tanto

que con la intención de lograr mayores ingresos econánicos, -

los campesinos ricos tratan de ranper el control ccmunal y en

el caso de no lograrlo tratan de apcderarse de él.
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En las tres comunidades estur1:ia(1as L7. actividad econánica princi

r.al es la agricultura y /o la qanadería. se trata de econcrnías par 

cel.r::rr-ias cuyo vínculo más iro¡:):Jrt'3Ilte cnn la econanía capitalista 

se cristaliza rra:l.iante la venta de prcx1.uctos a0ropecu;rric.s al me.!:_ 

cado. la producción depenc1e t:mto de decisiones que se dan a ni -

vel familiar, ccmo de la necesari� organización canunal. La. fami• 

lia está ligada a la ccmuni(1ad a través do su actividad econánica 

que en este caso es la producción ñ.gropecuaria. Adem:-"is ele ello la 

entidad comunal realiza. acciones que si bien no son directamente 

prcrluctivas, son i.mprescin<libles para la rcprcxlucci6n de la unidad 

danéstica� construcciones y obras públicas en general. Este últi

rro papel cobra más fuerza que el primero, en el caso de aquellas 

canunidades en las que sus habitantes se c.1e:lican prioritarümlente 

al canercio o a la venta de fuerza de tralJa jo, ccn10 ocurre e..n el 

valle del !1antaro y en cierta medida en Putinza, sin que por ello 

la CQ'1.1UIU.dad �)ierda .i.npJrtanc:ia. 



CAPITULO IX 

CONCUJSIONES 

En la introoucción señalábamos que entre los objetivos de la tesis 

estaba el de aclarar algunos conceptos de uso clisé ¡_xtra darles un cont� 

nido real y acorde oon la realidad. Con este objetivo se plantearon al� 

nas hip5tesis que, relacionadas con l0s concq;tos de auto-ñhastecimien -

to, reciprocidad en el intercambio, diferenciación c�sina y resestnie

tfirácicn ce ::a:xmunidac. se han ido desarollan:10 a lo largo de la tesis. Con

respecto a estos oonceptos y ror lo tanto a lñS hipótesis planteadas,� 

denos concluir lo siguiente: 

1.- Con resr,ecto a la finalidad y límites de la producción agropecua -

ria canpesina¡ si bien la "ganancia" en el sentido capitalista del 

térmiro no es el principal objetivo de la unidad productiva campe

sina, p)r eztar este tip:, de explotación sanetido al rrercado, se 

considerará entre los objetivos la posibilidad de naximizar el in-

'greso campesino, aurque esto se consiga a cesta de un mayor uso de 

la fuerza de trah:ljo darestica. Es más, este recurso -nano de cbra

es el único factor de la :.)rcx1ucci6n que la unidad está en corrlicio

nes de controlar por lo que los lÍI!'l.i.tes de su ingreso agropecuario 
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dependen no sólo de la cali.í1ad y cantidad de recursos agropecua

rios con que cuento, sino tarrbién de la cantidac'l de trabajadores 

de que disponga al interior de la unidad familiar y/o de la posi 

bilic]ad de conseeuir mano ,"le obra asalariada. 

Con respecto a la orientactón de la prc'ducción canpesina -rara el 

irercado o para el consurro directo- henos visto C<"'.lt\O ¡:>reck.roina la J 

orientación mercantil; las proporciones en las que se asigna la 

tierra y el trabajo a uno u otro tip) de prcducci6n dependen -

de factores internos y extEimos a la uni1ad familiar tales cam : 

la demanda familiar de dinErro (detenninada ror la C'OP.1[.lOSición fa

miliar y cantidad de recursos}, oferta familiar de waro de obra, 

organización y división familiar y ccrnunal del trabajo, desarro -

llo del mercado local de m:mo de obra, etc. 

La tendencia mercantil de Jla �)reducción, así mismo se ha confir -

redo al observar que no existe una relación directa entre la can

tidad de recursos agropecuarios que se explotan y el número r1e -

productores familiares; esto no contradice el hecho de que las po 

sibilidades econ6rnicas de ]La familia estén relacionadas con la -

cantidad de reno de obra de que disponga; sirrplemente indica que 

la privatización de la tierra ceno medio de producción trnnsforma 

la orientc3ci6n y objetivos de la explotación parcelaria, orientán 

dola al mercado. Por ello Jla familia exnlotará sus recursos por -

encima de su capacidad prcductiva, recurriendo en casos necesa -

rios a la contratación de mano de obra asalariacla. 

La estrategia productiva adoptada J:X)r cada familia varía en fun -

ción de sus recursos agro¡;x�cuarics y de mano de obra. Unos depen

den rrás que otros de la prcx·Jucción mercantil, del trabajo extra -

agropecuario o de la venta de fuerza de trabajo. Esto se cbserva 

al analiz.::1r la ccmposici6n y los niveles de ingreso de las unida·

des prcx:1uctivas. 
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2.- El análisis del proceso de diferenciaci6n campesina s6lo es posi

ble si adem1s <le la desigual distribución de rc"CUI'sos agropecua -

rios se considera la diversificación de la economía de las unida

des danéstiCé\.s. La prcx:1ucción agror)eCUaria campesina, por el limi 

tado acceso,a los medios de producción, y la abundancia relativa 

de mano de obra se realiza <m condiciones de baja ccrnposición or

gánica de capital, lo (11:te en can.ryinación con la relación con el 

TIP.rcado nacional, resul t:a en un tipo de explotación con muy pocas 

o ninguna posibilidad dG! acumulación. Por ello, las unidades cam

pesinas que cuentan con algún nivel de ahorro, destinan el dinero

excedente a ·inversiones en actividades extra-agropecuarias de las

cuales la rrás frecuente es el ccmE?..rcio.

La c0Ir(X)sici6n del ingreiso da cuenta de la estrategia de subsis -

tencia de las unidacles familiares, lr:ts que variarán en rclaci6n -

directa a los recursos agropecuarios. En mnsecuencia, cuando rre

noJeE sean estos últimos, menor será la i.rnportancia del Ingreso A -

gropecuario dentro del Ingreso Total; rxrra cubrir el déficit que 

en relación a las necesidades de subsistencia presenta el primero 

los mie:ubros de la unidad familiar deben recurrir a fuentes al -

ternativas de ingreso de las cuales la más frecuente es la venta 

de fuerza de trabajo. 

El análisis .le lrs niveles ce ingreso nos ha llevado tarrbién a 

af irr.E.r la .irrp::;rtancia �le considerar elementos internos a la uni - ·J
dad familiar con el fin de aclarar los factores que influyen en 

su determinación y por Jlo tanto deben ser tonados en cuenta al ha 

blar de diferenciación campesina. Si bien es cierto que el nivel 

de ingreso de la unidad familiar está en relación directa con la 

cantidad de recursos agropecuarios, es necesétriO oonsiderar, en -

tre sus determinantes, la intensidad de uso de la mano de obra -

que, caro es de suponerse, estará relacionado con la capacidad -

productiva familiar. Con esto querem:)5 decir que si bien esta úl

tima no es el factor determinante de la cantidad de prcductos que
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:')rcrluce la unidad familiar, ni de las extensiones de terreno que 

explota debe considerársela cano un factor dentro de la organiza 

ción econánica familiar por ser la base pro.1.uctiva de la enpresa 

canqJesina. Es por esto que c0,nn hemos yisto, la cantidad de fUl:� 

za de trabajo asalariada que utilice la unidad familiar estará -

en función no sólo de los niveles de ingreso, sino también de la 

oferta familiar de mano de obra. 

Los elanentos antes mencionados son útiles para explicar las di

ferencias entre las unidades dcmésticas que se ubia.-:in en c.liferen 

tes estratos al interior de las canunidadc>..s; sin emba.rgo hemos -

insistido con énfasis en que el proces0 de diferenciación y, en 

general las transformaciones y tendencias de la econanía campes!_ 

na deben tener una explicación que contemple el análisis ínter -

canunal. Consecuentes con ello hemos sefüüado que la diferencia 

en la prcrluctividad de la tierra es el elemento que explica las 

diferencias en el ingreso familiar prcrnedio de las tres canunida 

des. Estas son tanto o más importantes que las diferencias entre 

estratos de una misma canuniclad, lo que confirma la necesidac1 de 

estudiar el proceso c1e deseompesinizaci6n y/o proletarizaci6n a 

nivel inter-canunal crin la perspectiva de llegar a la iriterpreta 

ci6n regional del problema. 

Del análisis del Ingreso Carrpesino, henns elaborado una tipolo -

gía de las familias de acuerdo a las actividades a las que sed� 

dican sus miEITibros y a la prc.porci6n en la que los prcductos o 

dinero, derivados de ellas , in te-gran el ingreso de la fa:r:li.lia. -

Según ésto hem.."ls encontrado tres tipos de familias: 

[- Unidad familiar mercantil-cc:rnerciante; 

l - Unidad familiar campesina-mercantil; y 

- Unidad familiar Car(\)E?Sina asalariada.

Estos tres tipos de familia no se encuentran presentes de la mis 

rra manera en las tres comunic1ades; esto depende de las condicio-
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nes locales que favorezCJ.n el desarrollo de trñbajos agropecuarios 

extra-agroJ:.lE!CUarios o asalaria.dos. 

3.- Canplet:m�o el análisis acerca, de la estrategia económica de la u

nielad dcméstica, hemos conside?rado los aspectos de reprcducci6n de 

la misma. Para ello se hR cc.arpn-ado; 

a) La prcducci6n de autoccnsurrno con el consumo álirnenticio de la

unidad familiar: henos vis:to cano la primera es insuficiente -

para cubrir las nccesi0..ades de consum:::> de alimentos de la fami

lia; [X)r ello se deben emprar en Eü mercado algunos prcx.1.uctos

que canpleten las necesidades alimenticias. El dinero necesa -

rio para ello sG obtienG de la venta de productos Rgropecua -

ríos, del ejercicio de actividades extra-agropecuarias y/o de

la venta de fuerza de tral::ajo.

b) El ingreso agropecuario ne!to con las necesidades de reprcxluc .,.,

ción de l?- familia: el primero pua]e sor igual, inferior o su

perior al segundo. En este! úl tim::> caso es posible; que el dine

ro excedente sea invertido en otras actividades econémicas,

con lo que se puede lograr niveles de ahorro que pue::1en dar lu

gar a cierta acumulación. 0}ando el ingreso agropecuario neto

es igual a las necesidade..s. de consumo de la familia, es posi -

ble que esta destine a algunos de sus mierrbros a tareas extra

agropecuarias que les perrr�t:c1n enfrentar situaciones de crisis

en el ingreso agropecuario.

Vemos entonces que no s<'5lo lñs: unidades danésticas, cuyo ingreso -

agr0t>Jecuario es insuficiente para cubrir sus necesidades de consu

rco, dedican parte de su tiertl¡_DO de trabajo al ejercicio de tareas -

extra-agropecuarias. Hay unidades dcmésticas que no ohstante cu -

bren su costo global de repro:l.uccién a partir del ingreso agrope -

cuario trabajan en el c0ITlercio o en alguna otra actividad. Esto in 

dica que los límites al desarrollo de la econauía campesina son e.§_ 

tructurales y no ideolégicos. El campesino no acumula por los con-
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dicionamientcis ""':ri r·ios de su explotación y por su relación antagi 

nica con el �...auc nacioinal; no se trata de razones ideológicas 

las que impulsan al ca1T1pe:sino a dejar de prcx:lucir. 

4.- El hecho de que la familia sea la unidad productiva básica otorga 

otra pecualiaridad a la econaiÚa campesina, que es el de estar l! 

gada al ciclo vital de la unidad dauéstica; si bien esto no dete,;:_ 

mina en el sentido chayanoviano el ritmo de crecimiento econánico 

es inportante considerar •este factor -el estadio de desarrollo -

del ciclo vital familiar- en el análisis del ccnportamiento econi 

mico de la familia. Henos visto cémo el tipo de inversión que se 

realice dependerá tanto die la rragni tud del ingreso excedente caro 

de estadio de desarrollo ,1el ciclo vital familiar además de las -

condiciones locales y reg.ionales. 

Las familias que pertenec•en al estrato de mayores ingresos reali

zan inversiones productivas en la fase de crecimiento; posterior

mente invierten en la educación de los hijos -que en la mayoría -

de los casos va más allá del nivel escolar-; en el período final 

del ciclo vital, estas familias ya no invierten sino que ahorran 

para realizar viajes peri6dicos a las ciudades donde viven sus 

hijos, para terminar migra.ndo a esos lugares. Por su parte las -

"campesinos medios" durante la etapa inicial de su ciclo de desa

rrollo familiar, compran ¡pc-queñas extensiones de terreno y /o gan� 

do con el objeto de que la actividad agropecuaria independiente -

se convierta en la base de la economía familiar. También, cano en 

el caso de los campesinos ricos, en la fase de crecimiento se in

vierte en la educación de los hijos, sin embargo, por lo general, 

y a diferencia del caso ainterior esta se limita al período esco -

lar. En la etapa final de su desarrollo todo excedente del ingre

so reinvierte en la unid:1d en forma de ahorro. Los campesinos de 

menores ingresos, cano es de suponer, no realizan inversión algu

na a partir del ingreso a9ropecuario neto, menos aún obtienen ga

nancia; cuando est'i exisbe, se convierte en un pequeño ahorro que 

se utiliza para cubrir cu.�lquier dese'.lllilibrio en la precaria eco 

nanía familiar. 
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5.- Con respecto a las rela1ciones sociales de producción: la base de 

la producción c_-mipesina es la mano de obra familiar, sin embargo 

cuando ésta no es suf icicnte, se debe recurrir al interec-'111'lbio de 

trabajo y/o a la contratación de trabajo asalariado. Los canp:s!_ 

nos medios y pobres recll.lrren en mayores -proporcione..s al intercam 

bio de trabajo, Gn tanto que los campesinos ricos utilizan en� 

yor medida el trabajo asalariado. Ya hemos dicho que la prop:>r -

ción de trarajo asalariado q3e se utilice depende además de la -

cantidad de productores con que cuente la unidad danéstica. 

El uso de trabajo asalariado no implica necesariamante la apro -

piación del propietario de la p:rrcela de parte del trabajo del -

pe6n: sin embar:Jo, hay casos en los que ocurre. Esto no quiere -

decir que se trate de nüaciones de producción capitalistas. Las 

, condiciones en las que :se asalaría el trabajo en las ccrnuniaades 

carrpesinas son peculiar,es; por un lado la mano de obra está ads

crita a las parcelas, no se trata de trabajadore.s "libres"; esto 

condiciona la oferta de fuerza de trabajo, por lo que los campe

sinos que la necesitan tienen que valerse de rrecanisrros extra -

econánicos para consegu:irla. 

Por otro lado, la vecindad, amistad o el parentesco también es -

tán presentes entre los mecanismos que regulan la mano de obra . 

De esta manera, si bien es cierto que el dinero penetra en las -

relaciones de producción, no logra despersonalizarlas; en rruchos 

casos es el salario e.r que se npersonaliza" adecuándose así al -

grado y a las frc:rn:1S de transición que adopta la mercantiliza -

ción de la fuerza de trabajo, institucionalizando en muchos ca -

sos, las desigualdades c�ntre campesinos. 

6.- En relación al intercamlJio de productos : 

a) Según el destino de los productos del trabajo carnpesino-autS?_

consumo o venta- pa:iemos hablar de dos "esferas de intercam

bio". La primera de éstas es la esfera de intercambio rnone�

rio, donde circulan productos que fueron prcducidos para ser
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vendidos y que puE:.dcn ser intercambiados a través de la m:xla 

lidad que he-1110s dena:a:inado "tipo ccrrpra-vcnta", en la cual -

el dinero no está presente físicamente sino en l�s equivalen 

cias en las quG se interca.mían los productos; la segunda es 

la esfera da intcrcamlbio no rrenctario, en la que se mueven -

los productos que dencminano.s "mercancía carrpesina" y los d:> 

jetos útiles, es decir aquéllos bienes prcducidos para el 

autoconsurro que se obtienen mediante el tru(S'(}Ue o el contra

regalo. 

b) Por estar la economía canpesina inmersa dentro del régi.."tlen -

de prcducción capitalista; tooos los bienes que el campesino

produce tienen precio rmnetario, y por lo tanto los produc -

tos que circulan dentro de la segunda esfera o sistema. de in

tercambio, son susceptibles de pasar a circular dentro de la

primera. No se trata de esferas cP..rradas ni de bienes incon

vertibles a dinero: tcd0s los prcxluctos campesinos pueden -

ser vendidos, aún cuando la finalidad de prcxiucirlos sea el

autoconsurrn.

c) Por el contrario, los productos que son "rrercancía nacional"

muy rara vez pasan a la esfera de intercambios no nonetarios

Más aún, cuando se intercambia una ºmercancía nacional", ade

más de considerar el precio caro pará."netro de intercambio,

las mercancías tienen1 características distintas a aquéllas -

que se venden.

7.- Acerca de la instituci6n ccrnunal: 

a) I.a producci6n parcela1ria presenta dos aspectos; el familiar

y el canunal que antagonizan transformando la institución -

caro.mal; el as:pecto familiar se manifiesta en la propiedad -

de los terrenos de cultivo, en tanto que el canunal, en la -

propiedad de las zonas de pastos naturales y en la organiza

ción "técnica" de la producción.
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Las presiones familiares por el control decisivo de la produ� 

ción ocurren cuando el aspecto canunal es un obstáculo para -

la ampliación de la econcmía familiñr a trav6s de la produc -

ción agropecuaria. De esta nanera, la zona quechua -que ha si 

do la primera zona Gn la cual se producen cultivos rrercanti -

les- fue la prirrera en privatizarse. I.a puna en cambio, conti 

núa siendo de propiedad carn.m.:tl, pero dada su actual �rtan 

cia oomercial, es fuente de conflicto entre es aspecto fami -

liar y canunal de la producción parcelaría. 

b) I..a honngeneidad de las familias en cuanto al acceso a los re

cursos productivos, no es un pre-requisito para la existencia

de la ccmmidad. Por el contrario, ésta se reestructura a par

tir de las transformaciones de la econanía parcela.ria, por lo

que al privatizarse y dif:erenciarse el uccoso a los terrenos

que antes fueron de propi-.:dad comunal, la 11canunidad 11 trasla

da su ámbito de vigencia del control irrestrictos de la pro -

ducción a través de la propiedad de la tierra y su distribu -

ci6n periédica a la organización técnica de lñ producción.

e) I.a car.unidad es una necesidad de la econanía parcelaria: las

familias comparten una serrie de recursos necesarios para po -

der hacer prcducir sus parcelas. Irt distribución de estos re

cursos de los cuales el agua es el más importante, es una de

las fornas de rnanifestacfón de la institución coounal.

Adenás, la cam.midad cumple funciones necesarias para la re -

pro:1ucci6n de las familias carrpesinas: organización de traba

jos de ronstrucción de carreteras, escuelas, iglesias, distri 

bución de obligaciones rftuales necesarias para la continui -

dad ideol&Jica y étnica del grupo, etc. 
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