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INTRODUCCION 

"Contempló, entonces el paisaje 
como si la compañía tan reverente - 
de los comuneros le infundiera un - 
sentimiento nuevo, un modo diferen- 
te de apreciar el aspecto tumultuo- 
so y silente de ese mundo" 
(José María Arguedas, Todas las san 
gres). 

Ocuparse de los comuneros y de las comunidades campesinas del Per3 en 

plena crisis del Sistema Capitalista Mundial, es de por sí tarea difícil:'. y 

ambiciosa, tanto porque se conoce poco sobre la organización y funcionamien* 

.ta .económico de las familjas campesinas -comuneras o no- como se ignoran - 

los.reajustes del sistema productivo mundial, que provocará la actual cri-- 

sis, y sus efectos sobre la economía de los comuneros y comunidades campesi 

nas. 

Además, lo que se conoce y se ha estudiado tiene, en general, las. du-- 

ras huellas del etno-centrismo-de la Ciencia Social occidental; lo cual nos' 

hace ver: la comunidad, .los comuneros y todo lo que el paisaje les dió o - 

les negó, ' con los ojos del "extraño“ a ese mundo; a menos que, como José Ma - 
ría Arguedas, hayan compartido sus penas y sus alegrías. 

A pesar de ello, el trabajo que presentamos obedece a la necesidad pe-.. 

rentoria de ir conociendo "lo nuestro". Constituye un modesto aporte al a- 

nálisis de una parte de esta nación en.ciernes. Es el resultado de una in- 

vestigación que hemos estado llevando a cabo en las comunidades de Antapamm 

pa (Cusco), y resume un primer avance de un trabajo de mayor alcance. 

OR.Yl?Tl?JOS 

El objetivo principal de nuestro estudio es el análisis de la economía 

de las familias comuneras, que constituye el eje de funcionamiento de las - 

comunidades campesinas. De ahí,que trataremos de comprender la estructura 

y funcionamiento de la economía familiar dentro de su contexto social, es - 

decir, dentro de la comunidad y de la formación social que la integra. 
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El principal problema a dilucidar es la forma de existencia del cálcu- 

lo económico que rige el comportamiento de las familias comuneras, pues,sin 

lugar a dudas la estructura de la propiedad y las diversas relaciones de - 

producción establecidas por los comuneros,.hacen que dicho cálculo sea ex- 

plícito en algunos casos y en otros casos no. Esto no quiere decir, sin em 

bargo que priviligíemos lo económico sobre lo no económico, al contrario - 

creemos que son indesligables. A pesar de ésto daremos, momentáneamente,un 

mayor peso al análisis económico. 

Una de lascaracterísticas principales de este trabajo, y probablemen- 

te su limitación momentánea, es de dar una idea del estado actual de las co 

munidades y de los comuneros sin estudiar sus antecedentes híst&icos. Sin: 
' 

embargo, consideramos que nuestros primeros resultados constituyen el punto 

de partida para'la retrospección histórica, elemento.básico para comprender 

la tendencia y:funcionamíento de las comunidades campesinas que estudiamos. 
:.; 

Un aspecto importante que trataremos de manera implícita aunque no -- 

exhaustiva, a lo largo del estudio, es el proceso de diferenciación campesi 

na. Su contenido actual, aún no ha sido debidamente estudiado para el caso 

de países.como el Per-U. Dado que la diferenciación campesina es.un proceso 

que integra al campesino-comunero dentro del desarrollo de la formación so- 

cial a la que pertenece, su estudio es obvio. Por esta razón, nuestra in-- 

sistencia en comprender el funcionamiento de las familias de las comunida-- 

des campesinas dentro del desarrollo capitalista en el Per-G, dentro del pro 

ceso de acumulación del capital y,por consiguientesdentro del proceso de es 

tructuraci& de las 'clases sociales, aunque esto último no lo tratemos en - : : 
este trabajo, dadas sus limitaciones actuales. 

* 

CONTENIDO 

El esquema de exposición que hemos escogido es el siguiente: En la - 

primera parte, c'omenzamos por una descripcíón más u menos detallada de los 

diferentes recursos económicos de las familias comuneras, y de las diferen- 

cias en su propiedad y posesión...Esto con el objeto de tener una primera - 

aproximación del desarrollo de las fuerzas productivas, sobre cuyas bases - 

se establecen las diferentes relaciones de producción. En un segundo momen 
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to tratamos de describir y analizar el proceso de producción, tanto desde - 

el iunto de vísta tknico c,mó desde el punt? de vista social. Sobre esta 

base veremos como .se cristalizan las relaciones de circulación y bajo que - 

formas; tratando de señalar como a paktir de este momento los comuneros se 

integran n la formación socíal, a través del'mercado. 

En la segunda parte estudiamos 1, ? formación. de los ingresos monetarios 

y no'monetarios de las familias así como su distribución, lo cual nos permi 

te analizar otra forma de integración de los comuneros a la formación so- - 

cial a trav& del "mercado de trabajo", y la correspondiente percepción de 

ingresos salariales, además de la consecución de los ingresos mercantiles. 

Complet&os esta parte con un análisis de la estructura del gasto comunero, 

de tal'suerte que nos permite una yrímera aproximación del intercambio. 

En la tercera y última psrta hacemos un balance a.dos: niveles: 10 un - 

baiance de los resultados encontrados en nuestra investigación en Antapampa, 

y 20 un ensayo teórico .preliminarsobre el funcionamiento de la economía fa 

miliar, que se desprende-del análisis empírico. 

ZO?L\ DE ESTUDIr3 

Las familias comuneras estudiadas pertenecen a las comunidades asenta- 

das en ia región de Antapampa, ubicada a 2C E;ms. al noreste de la ciudad -- 

del Cusco. Xsra regiCn se encuentra a aproximadamente 3,200 m.s.n.m., eco- 

lógicamente es considerada como bosque húmedo montano sub-tropical (bh-Ms)$ 

con una superficie de 5&3,911.26 Has.2', divididos en: un *altiplano (la pam- 

?a) y contornado por una serie de cerros (ias quebradas y las gunas). Com- 

prende tres distritos de la provincia de Anta: Anta, Zurite y Buarocondo , 

que son pequeñas ciudades. Es atravesada por la carretera Líma-Cusco, y - 

*"'Tiene carreteras secundarias que comunican la mayor parte de comunidades. 

'Tembién es atravesada nor el ferrocarril que une Cusco con Quillabamba (La 

Convencí&). 

1/ Mapa EcolÓgico del oe&, ONFRY, diciembre de 1976. - 
.z/ Modalidad de Adjudicación KJR Anta, . . “INISTE?IO DE AGRICULTURA, ZONA X- 

GRARU XT, Susco, Xbrii 9 1979. 
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En esta peculiar zona del ande viven 6,732 familinz' de los cuales el 

6% son familias socias de la Cooperativa Agraria de Producciíin (CAP) Túpac 

Amaru II, el 86% son familias pertenecientes a las 36 comunidades que se u- 

bican, en general, en tierras de menor calidad, el 5% son familias pertene- 

cientes u grupos campesinos y el 3% son pc,queños y medianos propietarios. 

La distribución de las tierras ha sido bastante desigual aún después - 

de la reforma,agrarin, pues, la CAP concentraba aproximadamente 38,000 Has. 

-pertenecientes a 106 ex-haciendas y fundos expropiados- n sea casí el 65% 

de tierras. En tanto que los comuneros poseían aproximadamente 19,300 Has. 

o sea aproximadamente el 32% de las tierras. Es evidente que la cantidad - 

de tierras por familia era exageradamente mayor en la CAP que en las comuni 

dades. Esta fue una de las principales razones por las cuales surgieron - 

conflictos entre las comunidades y la CAP, que a la postre se tradujeron en 

invasiones de las tierras de la cooperativa por comuneros de diferentes cu- 

munidades. Lo cual obligó al gobierno a "redimensionar" la ccnperativa en 

abril de 1978, operándose un proceso d e redistribución de tierras en favor 

de las comunidades. 

Antapampa es una zona cuya producciiin principal es agrlcola y pecuaria, 

siendo los principales productos: papa, maíz, trigo, cebada, habas, ganado. 

vacuno9 ovino y porcino. 

E",ETODO DE TRABAJO 

'Nosotros hemos estudiado 10 de las 36 comunidades existentes. El tra- 

bajo de investigación ha atravesado las siguientes etapas: 10 Recolecci6n 

.de la informaciík existente; 20 Trabajo de campo, constituido båsicamente - 

por el levantamiento de una encuesta estratificada realizada-a 280 familias 

cuya característica principal ha sido la intervención directa de los mismos 

campesinos como encuestadores t para lo cual se elaboró una metodología espe 

cial; 30 Procesamiento de la información en el Instituto Nacional de Esta-- 

dística (hoy ONE); 40 An;l'lisis de Pos resultados y redacción final. 

Par-i ilustrar el presente traba,jo hemos seleccionado solamente 3 de - 

>/ Ibid, Op. citada. 
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las 10 comunidades encuestadas: Piñankay, Kasacancha y Huarocondo. Además. . . 
hemos considerado los resultados "generales" para las 280 encuestadas. He 

mos seleccionado estas tres comunidades, pues, a criter-$0 de los comuneros 

son consideradas como "rica", "pobre" y "media" respectivamente. ,:* 
. 

. 

_.>- ,. : 

._ 

. :  i.j.,. 

. -  

_ - .  

_;. 
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PRIMERA PARTE: RECURSOS Y PRODUCCION EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS 

1. COMI'OSICION FAMILIAR 

Las comunidades campesinas est& compuestas por familias, las cuales 
4/ constituyen el núcleo social básico de cada comunidad- , tanto desde el -- 

punto de vista de la producción, como desde el punto de vista de la organi 

zación comunal. También la familia constituye la célula de la estructura 

de clases en el campo y en la comunidad, y su ubicación se basa sobre di-- 

versos intereses sociales y económicos. Por esta razón todo nuestro estu- 

dio tendrá como unidad mínima de análisis a la familia nuclear campesina - 

de cada comunidad. 

Veamcs a continuación cuáles son las características principales de - 

las familias-comuneras 

que el número promedio 

te: 

de Antapampa. En primer término se ha encontrado - 

de personas integrantes por familias es el siguien- 

CUADRO No 1 

ANTAPAMPA: PROMEDIO DE PERSONAS POR FAMILIA 

Comunidad Promedio 
Desviación 

Estándar 

Piñankay 5.0 2.59 
Kasacancha 4.4 1.33 
Huarocondo 5.25 2.14 
Generati/ 5.1 2.01 

Las familias están compuestas por un níimero de personas que oscila en 

tre un mínimo de 3 personas y un máximo de 7 personas, dentro de las cua-- 

les encontramos a padres, hijos, nietos, abuelos y nllegndos u otros pa- - 

rientes, 

De otra parte se ha estimado la estructura de las familias por edades, 

lo cual nos permite ver las diferencias existentes entre comunidades. 

4-l Para efectos del análisis econ6mico es difícil pensar en individuos den 
tro de la organización comunal, pues, cualquiern sea su status, cada u- 
no de ellos está muy vinculado y en función a su familia 

!j/ General, corresponde a las 280 familias de las 110 comunidades encuesta- 
das. 
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cuAJx0 P 2 

ANTAPAMPA: ESTRUCTURA DE LAS FAMILIAS COMUNZRAS POP, EDADES 
(Número de Personas) 

Fiñankay Kasacancha Huaracondo General 

Menores de 12 años 1.26 1.55 1.36 1.61 

Hombres de 12 a 16 años 0.'26 0.25 0.44 0.36 

Mujeres de 12 a 16 años 0.32 0.2 0.36 0.31 

Hombres de 17 a 50 años 1.05 1.2 1.27 1.15 

Mujeres de 17 a 50 años 1.37 0.95 1.13 1.08 

Hayores de 50 iños 0.74 0.25 0.69 0.59 

De acuerdo a estos resultados vemos que las familias en cada comunidarl. 

tienen estructuras de edades diferentes, sin embargo no existen diferencia. 

sensibles, quizás el caso m& resaltante es el de los menores de 12 años - 

en la comunidad de Kasacancha que representan el 35.2 por ciento del núme- 

ro de miembros de cada familia. De otra partei que podríamos considerar 

las personas aptas para el trabajo: hombre y mujeres entre 12 a 50 años' 

representan el 60.6% en Piñankay, el 59.1% para Kasacancha, el 60.9% para 

Huarocondo y el 56.9% para el conjunto de familias encuestadas. 

Un aspecto importante de esta estructura es que en g,encral se conside 

ra como fuerza de trabajo, capaz de ser intercambiada a kavés del ayni,de 

asalariarse o de migrar temporalmente, a"los hombres de / 12 a 50 años, o - 
sea. que la oferta de fuerza de trabajo ‘potencial astaría representada por 
el 26.2% de los integrantes de la comunidad de Piñan‘kay, por el 32.95% de 

la comunidad de Fasacancha, por el 32.57% de Huarocondo y en general por - 

el 29.0%. 

Esto no qrlíere decir, sin embargo, que las mujeres entre 12 ã 50 años 

no contribuyan en 21 proceso de trabajo y a la obtención de ingresos, el - 

problema es que su participa&& es muy variable dadas las mGltiples acti- 

vidades que pueden ejercer: ayudar en la siembra, -en el .desyerbe, pastar 

el ganado, cocinar, vender en el mercado o ayudar en Ia cosecha. El traba 

61 No es posible decir a partir c:!r - qw eda? los niãns campesin?s trabajan 
o ayudan en las labores domikticas. y ccn q& intensidad, 
ble. 

es, muy xaria- 



8. 

jo de ellas es considerado como complementario dentrc de los ca'nones de la 

división del trabajo familiar existente en aquellas comunidades. 

2. PRODUCCION E INGRESO DE SUBSISTEFICIA ".. . 

Existen diferentes maneras de abordar el estudio de la economfa de - 

las comunidades campesinas; la mayor parte de los estudiosos lo hacen a - 

trav& de las relaciones de "mercado" que establecen los comuneros con el 

exterior. Nosotros pensamos que es necesario estudiar primero fa,produc-- 

ciiín, las relaciones de producción que se establecen al interior de la co- 

munidad y la base material (recursos) sobre la cual se organiza la produc- 

ción. Así se podrá comprender el contenido de las relaciones de intercam- 

bio que se establecen posteriormente a la producción: entre comuneros, y 

de los.comuneros con el exterior. 

De esta manera trataremos de explicar los mGltiples problemas de or-- 

den social, económico y político que se les plantean a los comuneros y a - 

las comunidades desde su propia organizaci6n y  desde su propia perspectiva 

-así lo esperamos-. 

Con el objeto de sumeriirnos en cl mundo socio-econ6mico de la comuni 

dad, comenzaremos por una constataci6n , , que a su vez constituye -a nuestro 

entender- 
:\ 

la categoría mfs simple de anfilisis: el volumen mínimo de produc 

tos más ingresos, que permiten la suhsistencin y reproducción de cada fami: 

lia, el cual representa el objetivo final de las actividades llevadas a ca 

bo por cada familia comunera. 

Dicho Productoi'ngreso estaría compuesto de la sipuiente manera: 

Qyit 
= QAit -'r YVPít + YFTit 

Donde: 

2 

QYit 

: 'Producto-Ingreso de la familia (i) en el año (t) en valores 
que permite reproducirse a la familia comunera. 

QAit ; Producción Autoconsumida por la familia (i) en el año (t), a 
precios imputados lia 

7/ Ver: Efraín Lonzáles de Olartc - "Comunidades Campesinas: Economía,y Dífe- 
renciación Campesina". Crítica Andina N" 2,Dic. 1978, Cusco,pp.152-156, 
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WPit : Ingreso monetario neto oor venta de la parte de la produc-- 
ción agrícola, ganadera y de productos transformados, no au 
toconsumida, de la familia (i) en el año (t). 

YFTit : Ingreso monetario por venta de la fuerza de trabajo de la - 
, '..,' familia (i) en el,año (t). 

Además hay que señalar que'&, #producción anual total =,.PAit + WPit ~2 

ría en su'volumen de acuerdo al grado de riqueza de cada familia. Para - 

los llamados "campesinos pobres" es de: 

QAit f YVP 
it 2 PYit ,: 

lo cual los obliga a buscar fuentes adicionales de ingreso, vendiendo su - 

fuerza de trabajo. 
I' .' '\. 

, Los llamados "campesinos ricos", bajo condiciones normales de produc- 

ción, obtendrán mayores ingresos que los necesarios.,para subsistir y enton 

ces es probable que no vendan.su fuerza de trabajo. Además estos campesi- 

nos obtienen algunos excedentes acumulables. 

Antes de analizar estos agregados y la forma y procedimientos median- 

te-los cuales cada familia comunera llega a obtenerlos, es imprescindible 

estudiar la base material sobre la cual se realiza la producción comunera. 

3. RECURSOS DE LAS FAMILIAS COM-UN$RAS 

. . 
La producción al. interior de cada comunidad se organiza sobre la base 

de recursos familiares y recursos comunales. La importancia relativa de -. . . 
cada uno de estos recursos, define en gran medida el tipo de relaciones de i 

producción predominantes en cada comunidad. Además la cantidad de recur-- .? 
sos por familia y por comunidad (rer:Jrsos familiares más recursos comuna-- . 
les) permite una primera aproximación a la comprensión de la base real so- 

bre la cual se establecen las relaciones de explotación de las unidades do 

minantes con los comuneros y entre los mismos comuneros. 

En la región de Antapampa hemos observado la predominancia de los re- 

cursos familiares sobre los recursos comunales, esta es debido al carác-- 
. . . .; : 
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8/ ter predominantemente agrícola de la zoma- . 

Los recursos individuales de cada familia comunera están constituídos, 

en orden de importancia, por: tierras, ganado, bienes duraderos (herramiep 

tas e instalaciones) además de un"fondo de dinerd! Es sobre la base de es 

tos recursos que se organiza la producción, y como veremos el volumen y - 

distribución de estos recursos entre las familias comuneras, determina en 

gran parte: 10 las relaciones de producción internas a la comunidad, 2O - 

las formas y grados de ligazón de la familia con el exterior. 

2.1. Tierras 

Es el más importante recurso para los comuneros y para las comunida-- 

des. Pero al mismo tiempo es un recurso limitado. Sin embargo, es necesa 
9/ río puntualizar que su escasez no es solamente una cuestión natural- sino 

más bien social, pues, es el fruto de la dominación de las haciendas sobre 

las comunidades, traducido por el arrinconamiento de las comunidades hacia 

las tierras menos productivas. 

Dos eran,pues, las características en 1977-78 de las tierras de los - 

comuneros de Antapampa: 10 Eran limitadas porque no les permitía una pro-- 

ducción de auto-subsistencia, 20 Eran las tierras menos productivaso'. 

Las razones de la limitación del recurso tierra de las comunidades de 

ben ser buscadas en la explicación histórica. Es posible que en ese momen 

to se explique de mejor manera cómo la propiedad y posesión de la tierra - 

ha sido el elemento clave que ha permitido una cierta organización de la - 

producción basada en relaciones de producción específicas, durante la épo- 

ca de las haciendas. Por el momento nosotros sólo explicaremos la estruc- 

tura actual de la tenencia de la tierra. 

8/ En las comunidades ganaderas los recursos comunales son más importantes; - 
por ejemplo los pastos naturales. 

0 Bey que anotar que la escasez de la tierra tiene un doble sentido: en - 
cantidad y sen calidad. En cuanto respecta la calidad ésta puede ser me 
jorada, pero con costos demasiado elevados para el comunero individual: 

lO/ Esta situación ha variado relativamente después del redimensionamiento - 
de la CAP TUPAC AMARU en Abril de 1978. 



ll. 

Con el ohj-?to de tener una visio'n Iproximada de las tierras pertene-- 

cientes a las familias comuneras, y sobre todo de ooder realizar compara-- 

ciones, hemos estandarizado las tierras'. 

En el Cuadro Nc 3 hemos estimado, sobre la base de nuestra encuesta , 

la estructura de tenencia de la tierra para las tres comunidades de Anta-- 

pampa que.hemos escogido como casos ilustrativos y para las 10 comunidades 

en general. 

El cuadro muestra el total de tierras promedio en posesión de cada fa 

milia comunera, y de las tierras conducidas directa e indirectamente por . 
#cada una de ellas. Observamos que la conducciún directa, o sea la cantida! 

de tferras en propiedad o en posesión permanente, constituye a nivel de -- 

Antapampa el 81.8% del total G e tierras cultivadas por-los'comuneros .en- - 

cuestados. En tanto que las tierras de conducción indirecta.0 sea las tie 

rras recibidas de otras personas -arrendadas y en aparcería- so"10 repre-- 

sentan el 18.2%. ne otra parte, el promedio de tierras estandarizadas'por _ 
fanilia es de 1.198 Hás., de ias cuales 3.98 Hás.;.son conducidas 'di&ta- 

mente por cada familia 

dadas en aparcería. 

en tanto que el resto; 0.218 Hás. son alquiladas o 

También el cuadro nos muestra las diferencias entre las comunidades - 

en cuanto a la tenencia.de la tierra? .vemos que por ejemplo la Comunidad - 

de ?Gíankay a la cual la podríamos calificar de "rica“ con respecto a las 

otras comunidades, tiene un promedio de tierras estandarizadas por -fhmiIia 

del doble de la comunidad de Kasacancha la cual es más "pobre". Así mismo 

vemos que en PSíankay las tierras de conducción indirecta representa un -- 

30.1% del total de tierras promedio trabajadas;en Kasacanchã sólo el' 15.Z 

; y en Huaracondo el; 19.9X, esto significa que existe una base objetiva dis- 

tinta en la formación de la renta de la tierra en ca<.a comunidad. Estas - 

diferencias harán Ique se establezcan diferentes relaciones de producción . 
_. .__ 

ll/ El criterio utilizado para la estandarización ha sido tomado de infor- - 
mes técnicos, que sin embargo nos parecen arbitrarios. Pero para efec 
tos de comparaci6n pueden servir. 
La estandarización se ha realizado como sigue: 

1 Ha. de tierras con riego = 2 Hás. de tierra de secano - 100 Hás de 
pastos naturales = 4 Hás. de tierras en descanso. 



CUADRO N" 3 

12. 

ANTAPAMPA: TENENCIA PROMEDIO DE LA TIERRA POR FAMILIA 

EN HAS. - ARO 1978* 

TENENCIA ' I'IÑANKAY kASACRNCHA ' HUAROCONDO GENEnA 

. CONDIJCCION INDIRECTA 

ARRIENDO: Promedío estandarizado 0.254 0.0 0.04 0.04 
% sobre total (I) 40.20 0.0 17.52 1.8.35 

EN APARCEXIA: 
Promedio estandarizado 0.263 0.125 0.188 0.178 

1 % sobre el (1) total 50.80 100.00 82.48 81.65 

TOTAL CONDUCCION INDIRECTA: 
Promedio estandarizado 0.517 0.125 0,228 0.218 
% sobre el total (I+n) 30.12 15.21 19.90 18,19 

I.CONDUCCION DIKECTA 

TIERRAS CON RIEGO 
Promedio estandarizado 0.779 0.00 0.585 0.658 
% sobre el total (II) 64.86 0.00 63.69 67.12 

TIERRAS DE SECANO 
Promedio estandarizado P-422 0.667 0.322 0.299 

'X sòbre el total (II) 35.14 95.79 35.07 ,: 36.5 

TIERRAS EN DESCANSO 
Promedio estandarizado 0.0 0.029 0.11 0.022 
% sobre el ,total (II) 0.0 4.21 1.20 2.28 

PASTOS NATURALES 
Fromedio estandarizado 0.0 0.0 0.0003 0.001 
% sobre el. total (II) 0.0 0.0 0.04 0.1 

TOTAL CONDU&ION DIRECTA 
Promedio estandarizado 1.202 0.696 0.919 0.980 
%,sobre el total(I+II) 69.88 84.79 80.10 81.81 

PROMEDIO TOTti ESTANDARIZADO 
POR FAMILIA (1 - II), 1.71ti 0.822 . '1.147 1.198 

I 

* No se incluyen tierras'y pastos comunales. 
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tal como veremos posteriormente, dando lugar a un mosaico en la organiza-- 

ci6n del trabajo que permite la reproducción de las comunidades. 

En términos absolutos es notoria la escasez cantidad de tierras que - 

en promedio posee cada familia comunera en Antapampa con respecto a los mí 
121 nimos establecidos por la reforma agraria-- a Esto es algo generalizado - 

en toda la sierra peruana, y es el resultado de la antigua organización de 

la producción entre Hacienda (dominante) y Comunidad (dominada$'. 

Actualmente la poca cantidad de tierras que tienen en promedio los co 

muneros de Antapampa, como fruto de la explotación hacendaria, tiene otro 

significado para ellos mismos como para la comunidad. Esto es lo que vere 

mos seguidamente, 

Los pronedios encontrados sólo nos enseñan una parte del problema: la 

falta de tierras de labranza, que como hemos observado lasfamilias comune 

ras tienen mvucho menos tierra que la necesaria para subsistir, en promedio 

por comunidad. La otra parte es que estas tierras estån desigualmente - 

distribuidas en cada comunidad, io cual explica en gran parte el estableci 

miento de relaciones de producción específicas en cada comunidad, basadas 

en las diferentes cantidades de tierras que detiene cada familia comunera. 

En el Gráfico B" 1 se muestran las desigualiades en la distribución - 

de tierras por comunidades. En la comunidad de Huarocondo es donde las -- 

12/ La reforma agraria estableci6 para la zona el tamaño del huerto fami-- . - 
liar en 3-5 Hás .,estandarizadas, el cual debería dar sustento a una fa 
milla de 4 5 5 personas. 

I?/ Las relaciones de proJucci6n que se establecían entre comuneros de la - 
misma comunidad y entre comuneros y hacendados, se basaban en la res-- 
tricción de tierras para los comuneros que los hacendados imponían. ya 
sea de grado o de fuerza. Esto permitía al hacendado disponer de fuer 
za de trabajo que le asegurara el cultivo de sus tierras más productil 
vas, por lo cual el hacendado entregaba al comunero una cierta canti-- 
dad de tierras, por cuyo usufructuo los comuneros debían pagar una ren 
ta ya sea en productos o en trabajo. 
Así la restricción de tierras -en cantidad y en calidad- impuesta por 
el hacendado a los comuneros, no solamente servía para el estableci- - 
miento de relaciones de explotación, sino que tambign "obligaba" a los 
comuneros a organizar las relaciones de producción en función de las - 
relaciones establecidas con los hacendados. De esta manera las rela-- 
ciones de dominaci& y dependencia se reproducían dentro de la comuni- 
dad, aunque en otra dimensión. 
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tierras están un poco más desigualmente distribuidas; en tanto que en Kasa 

cancha (la comunidad más pobre) existe una mejor distribuciSn de las tie-- 

tras. Los coeficientes Gin*' estimados son de 0.443 para Huarocondo, de 

0.42 para Piñankay, de 0.268 para Kasacancha, y de 0.46 para el total de - 

familias de las comunidades encuestadas. 

Estos resultados muestran diferentes grados dc concentración de tie-- 

rras en cada comunidad, con una característica importante: la concentra- - 

ción es *&&ti.vamente pequeña. Esto, a nuestro entender, constituye una - 

de las principales bases del funcionamiento de la -comunidad ligada depen-- - 

dientenente a la hacienda y que ha perdurado después de la reforma agi%ria. 

De ahE que las comunidades estudiadas -todas-ex-dependientes de diversas 

haciendas- hayan mantenido dos características centrales en lo'concernien- 

te a la .tenencia de la tierra: 1) cantidad de tierras por debajo del míni- 
- 

mo necesario para la subsistencia de las familias, 2) tierra desigualmente 

distribuida, con un Iímite capaz de compatibilizar las necesidades de fuer 

za de trabajo y de producciOn de la hacienda y la necesidad del funcióna- 

miento de la comunidad con autonomía relativa, pero siempre dependi.ente.de. 

la hacienda, en términos de necesidades de tierras y otros recursos. 

Al ser re~mplazacks las haciendas por la cooperativa, las comunidades 

han visto disminuir sus posibilidaks d e acceder 3 una mayor cantidad.de - 

tierras, que las haciendas les permitían, a través del arriendo o de la a- 

parccría. 
. . 

Estos cambios en la tenencia de la tierra complementados Tor la esca- 

sa ,absorciOn de fuerza de trabajo por parte de la Cooperativa "reemplazan- 

te", de las haciendasg' están transformando naulatinamente el funciona- - 

miento de las comunidades, especialmente en. los siguientes puntos: 

1 .- Disminución del. recurso tierra para los comuneros, lo cual los ez~ 

tán obligando a buscar nuevas funetes de ingreso, ya sea a través de una - 

mayor participación en el mercado de trabajo de la zona, y por consiguien- 

14/ El coeficiente GIN1 es un coeficiente de concentración que varía entre - 
0 y 1. Oscila entre una perfecta distribución (0) y una completa desi 
gualdad én 13 distribución (1). 

151 Ver Cuadro No 10. - 
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té a su reforzamiento; ya sea tratando de elevar su propia productividad , 

lo cual los va integrando al mercado de bienes y servicios -fertilizantes, 

pesticidas, uso de tractor, etc.- ; o ya sea aumentando la migración tempo- 

ral. 

Esta misma disminución de tierras de cultivo para los comuneros ha i- 

do creando, durante los seis primeros años de aplicación de la ley de re-- 

forma agraria en Antapampa, las condiciones materiales -la CAP no ha sido 

capaz de reemplazar a la hacienda, ni creando el empleo necesario, ni per- 

mitiendo el acceso a mayores recursos a los comuneros- para que las comuni 

dades hayan emprendido "las tomas de tierras" como Única vía para.evitar 

su! paulatina-.destruccio"ri. 
,.!í. 3 

?.r: Al ser.desplazada la clase de hacendados y al ser "reemplazada" 

por ¿$rigentef: de la CAP y funcionarios del gobierno, es decir una masa de 

gente sin objetivos ni consciencia de clase comunes, los comuneros van tra 

tando de reajustar su organización -sobre bases anteriores- en función de 
. sus Intereses, pero siempre supeditados al condicionamiento exterior del - 

mercado capitalista, y a la presencia del.Estado en el campo. 

Al centro de todo este periodo de transición se sigue encontrando "el 

problema de la tierra"=' como elemento condicionante de las actividades - 
" 

de los comuneros. Y tal como veremos, mås adelante, la producción, la dis 

tribución, la circulación y.el consumo gira en torno a la cantidad de tiel 

rra y a la estructura de su propiedad. 

,_., 2.2. -Ganado : 

El ganado es el recurso de inmediata importancia después de la tierra 
. . 

En general agricultura y pequeña ganadería son inseparables dentro de la e 

conomía de las comunidades de Antapampa y existe una correlación directa - 

entre ambos recursos. El poco ganado que tienen los comuneros no sólo sir 
e . . 

,. . ., 

16/ J.C; Maristegui, - "7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana" 
Ed. Teoría y Praxis, Uruguay, 1979, cuyo planteamiento sobre el proble 
ma de la tierra sigue vigente, aunque, con un contenido diferente al z 
de su época. 
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ve para complementar la producción sino tambi& como elemento de reserva - 

de valor potencial , al cual se puede acudir en caso de necesidad. 

En Antapampa, la ganadería está compues'a, en orden de importancia de 

la siguiente manera por: vacunos, ovinos, porcinos, y equinos; fuera de éz " 

tos existen animales menores tales como: aves 9 conejos. Con el objeto de 

tener una apreciación del vo1umen.y distribución del ganado presentamos el 

Cuadro No 4 donde sólo hemos considerado los animales mjl"s importantes: va- 

cunos, ovinos,porcinos y equinos. 
..'< : 

':;T : . 
CUADRO No 4 

_. <.< : . 1 1 . :. ., 

/ ANTAPfME'A: GANADO:PROMRDIO POR FAMILI,!'. EN 1978 i 

Comunidad 

Piñankay 

Kasacancha 

Huarocondo 

GENiiW . . 

., 

Toros Vacas Ovejas 
1 

Zantidadl'(l) /Cantidadi iCantidad 
i I i 1 

1.42 63 1.37 74 1.16 21 
(1.26)* (1.07) (3.4.7) 

0.85 40 75 8.05 
(1.23) (13.91) (::73, ,_ ,, *_ .' 
1.33 57 4.39 55 2.49 

(1.33) (1.52) ;'4.03) . 

1.18 52 1.87 72 2.71 
(1.52) ‘(2.0) (6.56) 

75 

40 

32 

(1, 
! -. 

(9:82, 
k52, 

(1) Porcentaje de familias de la muestra que poseen ganaba. 
* Las cifras entre pargntesis son las desviaciones estandar. 

Del cuadro snterior se desprenden las siguíentes.cbservaciones:, 1") : 
.L 

La dotación de ganado promedio .por familia está .compuesta por 3.05 cabezas 

de ganado vacuno, 2.71 ovejas, 0.64 burros y 1.64 chanchos. Base sobre la 

cual las familias deben procurarse recursos suplementarios a los obtenidos 

por el cultivo de la tierra. 20) Las desviaciones estandarnos nuestra la 

existencia de desigualdades en 1C. posesión de los diferentes tipos de gana 
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do; como en el caso de la tierra, la distribución de ganado tiene sus lfmf 

tes superiores para cada'comunidad; estos límites nos indican cierta con-- 

centración de ganado en manos de los llamados ricos, pero dicha concentra- 

ción no es lo suficientemente significativa para convertir a sus poseedo-- 

res en ganaderos,. 30) No todas las familias comunera5 poseen un conjunto 

de ganado compuesto por los diferentes animales...Además existe una parte 

de estas familias que no poseen ,ganado, por ejemplo, el 48% de las fami- - 

lias encuestados a nivel de toda la pampa no poseen toros, el 28% no po- - 

seen vacas y el 68% no poseen ovejas. 4O) Los animales más importantes pa 

ra 105 comuneros' son la vaca y el toro, en términos med:ios existen más va- 

cas por familia y sobre todo, el 72% de las familias' poseen este animal. 

Su importancia en la producción pecuaria es triple: com:> reproductora, co- 

mo productora de leche y como carne y otros derivados. En cuanto a los to 

ros, estos sirven, sobre todo, de animales de trabajo, y también como re-- 

productores y finalmente proporcionan carne. 

Es,evidente que sobre la cantidad de ganado existente y su distribu-- : 

ción no se puede pensar que la producción pecuaria sea la más importante , 

es más bien complementaria a la agrlcola. Además no asegura -para gran - 

parte de las comunidades- una producción o ingreso importante dado el volu 
17/ men de ganado exístente-- m 

La producci& pecuaria complementaria a la agrícola es, como veremos 

más adelante, la base natural de una organización que, bajo las condicio-- 

nes impuestas por la incertidumbre del ciclo ciimatérico y de las condicio 

nes sociales impuesta5 por las unidades dominantes, trata de sobrevivir mi 
181 nimizando su3'riesgos- . De ahí que la ganadería, al ser menos: riesgosa 

que la agricultura, sea la actividad natural complementaria. 

2.3. Bienes Duraderos 

Después de 105 recursos en tierras y en ganado ofrecidos por la natu- 

raleza y apropiados desigualmente por los campesinos, hacendados y coopera 

17j Para.algunas comunidades el i.ngreso por venta de ganado representa más - 
del 50% del ingreso monetaric. 

18/ A. Figueroa: "La Economía de las Comunidades Campesinas: El Caso de la - 
Sierra Sur" CISEPA NO 36, pp* 33-37. 
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tivas, existen otros recursos que son el fruto del desarrollo de las fuer- 

zas productivas y de la división del trabajo. Estos recursos los hemos di 

vidido en dos grupos: a) bienes duraderos productivos y b) bienes durade-- 

ros improductivos. Los primeros sirven para la producción agrícola, gana- 

dera o artesanal y están constituídos por:.herramientas, aperos, instala-- 

ciones, rediles, establos, sierras, etc. Los segundos no son utilizados 

para la producción, y son por ejemplo: receptores de ra-dio, tocadiscos, - ._ 
lámparas petromax, amplificadores, bicicletas, etc. 

En el Cuadro No 3 hemos agrupado y estimado los principales bienes du 

raderos productivos .e improductivos qtie poseen las comunidades de Antapam- 

Hemos tomado en cuenta dentro de los bienes duraderos utilizados para 
_, . . -... 

la producción: los arados de madera, las ch..quitacl 'as, y de acuerdo a los 

resultados obtenidos observamos que: 

1 .- El arado y la chc@taclla son los medíos de trabajo más importa? 

tes para la producción agrícola. El promedio general por familia es de - 

1.075 arados y 1.039 chaquitaclla y son poseídos por el 77% y 67% de las - 

familias encuestadas respectivamente. 

2 .- Los arados y chnquitacllas son,instrumentos fabricados por los - 

mismos campesinos por consiguiente su cantidad está determinada por la ca- 

lidad y la cantidad de tierras familiares. Además se observa que en la CE 

munidad de p&pa -Piñankty- los arados son proporcionalmente más importan- 

te que las chaquitacllas, en la comunidad de puna -Kasacancha- la relación 

es inversa. 

3 .- La distribución de arados y chaquitacllas muestra una gran dispf 

sión, y está en función de la cantidad de tierras que tiene cada comunero. 

En cuanto se refiere a los bienes duraderos no utilizados en la pro- 

ducción observamos lo siguiente: 

1 .- Los receptores de radio son los bienes duraderos más importantes 

-en valores- en las comunidades de Anta, pues, 75% de las familias encues- 

tadas los poseen con un promedio general de 0.84 radios por familia. Ob-- 
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l 

L 
servamos también las diferencias entre comunidades y la poca concentración :;':".':; ,. .: '. 
de su posesión.. 

. . . .'~I 

2 .- Luego vienen , .en orden de importancia, la máquina de coser, cuya 

peculiaridad es que"& se las utiliza mayormente para la confección de ve? 

tidos, suscepkbles de ser vendidos, sino más'bien para el uso de cada fa- 
,:: ., -. 

miiia. Observamos que cada tres familias poseen una máquina de coser.. 
'. 

. ': ,:. ,. _". 
I 

3.- Finalmente vienen los tocadiscos, primus y bicicletas. 

Como vemos el desarrollo de las fuerzas productivas ha sido muy lentg 

Pu=, en la 'produ¿xl~'sé siguen utiliiando las mismas herramientas. +abri.. 

cadas-por los-mismos,'Campesirms-' que se usaban nace 100 0 más años, y se - 

siguen utiií.knd$ -los mi&os~m&zodos de.'Producción. Es más"estas. herra- - 

mientas son produtifdai'casi sólo como valores- de uso. 
, 

Contrariamente los bienes duraderos no productivos son en general de 

origen industrial. 
i. r. , 

Esto nos muest.ra una.de las características.específicas del desarro-- 

110 de estas comunidades, donde las fuerzas Productivas han avanzado en - 

función del "desarrollo" interno de In comunidad, en tanto que el consumo 

de bienes usados en la producción ha sido introducido por el sector capita 
;... .: -- %. . :. lista. .. -_ -_ . . __ :. -: __-, - -:."1‘:'.---- i 1 __ .._ _- :,."‘; '. -._. 

:. . .._ . ~ ' 

2.4. Dinero y Crédito 

i-. 
:  ‘. I  

A pesar del atraso de las comunidades de Antapampa, éstas participan 

en la divis$n social del trabajo -nacional e internacional- de tal suerte 

que tienen que intercambiar Parte de su producción o vender su fuerza de - 
"r-': 

trabajo, con.'el objeto de poder acceder a la compra de las mercancías nece 

sarias para su reproducción. De esta manera las familias comuneras tienen 

que considerar, constantemente, la formación de un fondo de dinero -que no 
19/ tiene el carácter de capital- sin el cual la producción se hace imposi- 

: '. 

19/ Este dinero que no es capital para el comunero, sin embargo, hace par- - 
te del capital social en cuanto pasa de manos del campesino a las del 
comerciante. 
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ble, y se debe acudir al crédito. RB Ttecir, es necesario asegurar el auto 

financiamiento de la producción o buscar financiamiento exterior, 

El destino dado al fondo de dinero es doble: 1) Dinero para la adqui- 

sición de semillas, abonos, alimentos, coca, licor y eventualmente para pa 

p,ar salarios. Es decir, es un dinero cuya utilización permite el financia 

- miento de la producción agropecuaria anual. 2) Dinero para la compra de 

mercancías y servicios no utilizados en la producei&: azUcar, arroz, pan, 
.' 

vestidos, educaciôn, etc. 

.A pesar.de que el dinero como expresi0n de valor no representa "per- 
'. 

se" un r ecurs 0, sino que es el fruto de un.proceso productivo que lo prece 

de, resulta necesario tenerlo en cuenta como parte de la base material de ' 

la familia comunera, pues, cualitativamente y cuantitativamente permite es 

timar el grado de mercantilízación de la economía familiar y de la econo-- 
m/ mía comunal- ", 

Por el momento trataremos de circunscribirnos al dinero utilizado pa- 
211 ra fines productivoe- en Antapampa, así como al crgdíto. 

CUADRO W 6 

ANTAPAMPA: FINANCIAMIENTO DE LA PRODUCCION (1977-78) EM SOLES 
(Promedios por familia) 

Comunidades Fondo de Dinero 
(autofinanciamiento) Crédito 

' Piñankay 
Kasacnncha' 

6558.1 lr).526.3 
1893.2 1.850.0 

Huarocondo 5374.5 
(+.&fi& 5438.18 "" 

1.55Q.7 : 
4.548.1 

.I 

2(1/ Existe' la tendencia de'considernr al conjunto de recursos'comuneros co - 
mo stocks, eti el cual 'entraría el dinero bajo forma de atesoramiento f: " 
momentáneo. Esta concepfualizacíón oculta,'sín..embargo, la relación - 
social -de producci&'o circulaciOn- que se establece a través de es:- 
tos objetos externos y no permite ver el movimiento histórico que hace 
que estos "stocks" sean limitados -como la tierra-,o sean impuestos 

.-como el dinero-, 
. -.,". .j ' ., ,. .' 

, ;, ,:.:,; 
21/ El dinero que sirve parti 1; bornera de bienes 

., ,.. .' .: -. 
- 'proviene .de la 

venta de productos agropecuarios y/o de ingresos salariales. 
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Cada familia necesita, en promedio, cierta cantidad de dinero para eu 

brir'los principales gastos de producción. En Piñankay cada familia en- - 

cues't&&'ha necesitado para la campaña 1977-78 un promedio de'&/'. 6,558;1l, 
f, 

en Easackcha S/. 1,893, en Huarocondo"S/. 5,375 y en promedio general -- 

SI. 5,438. Fuera de estas sumas de dinero para la producción, los campesi 

nos tienen dinero para,gastos 227 
. corrientes, en un monto mucho más elevado-. ., . 

De otra parte, el dinero que tienen algunos campesinos no alcanza pa- 

ra producirlo que deseean'o no tienen dinero en el momento oportuno, lo - 

cual' los empuja a recurrir al crédito, con el objeto de completar momentá- 

neamkte los recursos necesarios. para la producción. En Antapampa existen 

dos tipos de crédito: 1) El crédito capitalista otorgado por el-Banco Agra 

rio o por la Cía.Cervecera del Sur; y 2) El crédito pre-capitalista que se 

establece entre comuneros o entre comuneros y comerciantes, y cuya raciona 

lidad es completamente distinta. 

Hemos observado en Antapampa Que son los campesinos "ricos'* los que-- 

l z 

. . 

tienen. acceso al crédito bancario,' en tanto.que al crédito de la Cervece-- 

ría-para la producción de.cebada tienen acceso Xos campesinos que lo de- 

seen ricos, pobres o medios. El crédito bancario explica más o menos el 

90% de las cifras de crédito del.Cuadro No 4 y está muy desigualmente dis- 

tribuids' l 

_. T hemos podido estimar el crédito cervecero, pues, éste es ._ 
en general en semillas y asistencia técnica. De otra parte el crédito co- 

,. _. T:',". . 
munero pre-capitalista es otorgado por algunos comuneros -en general 

'"'ri- 

cos" y "medios- y su volumen ek' relativamente pequeño: S/, 502 en prome-- 
. . 

dio para cada familia de la pampa para el año 1978-79. 

2.5. Balance 

Los principales recursos comuneros , sobre cuya base se lleva a cabo - 

la producción, -tienen algunos 'rasgos esenciales: 1) Están divididos en dos 

grupos': a.- recursos "naturales'h24' como la tierra y el ganado, que consti 

tuyen la base de la producción de subsistencia y cuyas cantidades Kaita- 
.i 

22/ .Ver 'la Segunda Parte, Sección 2. 
???/ El 1.4% de los comuneros encuestados recibieron el 56% del crédito ban- - 

ca&. 
24/ Tanto la tierra como el ganado tienen trabajo incorporado lo cual hace 
- de ellos algo más que un simple don de la naturaleza. 
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das,' y desigualmente repartidas pertenecen a una organización de la produs 

ción establecida entre los comuneros y las haciendas. b.- Recursos socia- 

les, como las herramientas, instalaciones, radios, dinero, etc., que son - 

el fruto de Pa división social del. trabajo. 

2) La tierra constituye el recurso central en la organización y fun-- 

cionamiento de las familias comuneras dentro de la comunidad y fuera de és 

ta, casi todos los otros recursos son variables dependientes de la canti-- 

dad y calidad de las tierras. Además que el comportamiento y decisiones - 

de las familias tienen como epicentro "su tierra". De abi: que es impres-- 

cindible examinar la estructura de posesión y de propiedad de la tierra. 

La cantidad limitada de tierras para las familias comuneras es uns - 

restricción que viene de sus relaciones con el exterior; en tanto que la 

desigual distribución de las tierras entre las famílias comuneras es, el 

producto de las Iimitaciones impuestas por las unidades dominantes que han 

determinado una organización interna de la comunidad basada en la desigual 

dad entre comuneros. Así, relaciones de los comuneros con el exterior y - 

relaciones de los comuneros entre sí son fruto de un sistema de explota- - 

citin anterior estab1ecíd.o entre Hacienda y Comunidad. 

3) El conjunto de recursos existentes es insuficiente para asegurar 

la supervivencia. de las familias comuneras en promedio, de ahí que actual- 

mente dicha limitación se traduzca en la b&queda, por parte de los comune 

ros, de otras fuentes de ingreso que les permita alcanzar el producto-ín-- 

gres0 vital. 

4) Otro aspecto importante es que a nivel comunal existe una ctntidad 

de recursos no utilizados por parte de algunos campesinos y que se consti- 

tuye en IXI fondo .de préstamo cuyo principal objet,ivo es, a nuestro enten-- 

der,.permitir consolidar las relaciones de producción-explotación internas 

en la comunidad, basadas en el trabajo no asalariado. Así el crédito ín-- 

terno permite reforzar, más bien, las relaciones de compadrazgo y de paren 

testo que funcionan como relaciones de producción. Sin embargo, estos re- 

cursos crediticios internos no son sufi'cíentes, -sobre todo después de 'la 
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c 

25/ reforma agraria-- razón por la cual, ,ahora, algunos comuneros "ricos" ac- 

ceden al crédito bancario, pero, ya no con el propósito de alcanzar el pro 

ductoyingreso vital , sino de sobrepasarlo. 

Veamos a continuación, cómo sobre esta base material se lleva a efec- 

to la producción. 

3. PRODUCCION INDIVIDUAL Y PRODUCCION COMUNAL RN LAS COMUNIDADES DE ANTA- 

PAMPA. 

Antes de desarrollar el análisis de lo que es la producción comunal 

como forma particular de producción , veamos las principales característi-- 

cas de la producción individual a dos niveles: 

c 

10) Las caracterísficas naturales de la producción, estudiadas a par- 

tir del tipo de producto: agrícola, ganadero y/o .transformado (artesanías 

y/o transformación de,productos pkuarios o agrícolas). 

lo cual- . . - 20) La produccik de-valores de uso y de valores de cambio, 

1permite aproximar las condiciones sucio-económicas de la producción. El = 

..destino de la producción constituye, de alguna manera,,la finalidad de la 

producción comwera, de ahí que incidiremos sobre los elementos intemos'y 

externos a la comunidad que componen la doble finalidad de producción. 

Estas dos.aproximaciones.nos permitirán plantear las características 

de la producción.individual que a su vez permiten la producción cornial,' 

Haciendo de las dos formas de producción -formalmente diferentes- una sola, 

en la cual las partes (producciones individuales) interrelacionadas consti 

tuyen el todo (la producción comunal) y el todo permite explicar las par-- 

tes%' . 

25/ El hacendado llegaba a habilitar algún crédito a los comuneros que tr$ 
- bajaban,-con él de tal suerte que probablemente con ello él consolidaba 

Su~~domi3iación hacia el comunero. Pero consideramos que dichos crédi-- 
'tos‘serfan más 0 menos marginales. 

26/ El "todo'! es fruto de las relaciones de la comunidad con el exterior. - 
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3.1. Producción Familiar por Tipos de Pr0ducto.s 

Las caracterfsticas orogrSficas, climatéricas y ecológicas de la Pam- 

pa de Anta condicionan las decisiones de producción, sobre todo para mini- 

fundistas como son los comuneros. La primera gran decisión es escoger en- 

tre la agricultura o la ganadería. Dado el tamaño de las tierras que po- 

seen y las condiciones físicas de Ia tierra, los comuneros han escogido co 

mo producción principal, la agrícola, combinåndola con un poco de ganade-- 
r& . 

Las actividades artesanales y de transformación son relativamente pe- 

queñas y tier?en un cnra"cter complementario, por lo cual nos ocuparemos po- 

co de estas actividades. 

Es cierto que la agricultura es más riesgosa que la ganadería en la -' 

pampa, lo cual obliga a los comuneros a disminuir riesgos a través de, una 

diversificación de su producción complementaria a las aptitudes de las tie 

rras. En el Cuadro No 7 hemos estimado las áreas cultivadas el año 1977- 

78, para los cinco productos agrXcolas principales, los cuales han sido di 
a-v vididos en diferentes parcelas de pampa, de quebrada y de puna- o De a- 

cuerdo a los promedios tenemos las siguientes observaciones: 

1) Los cultivos de malz y de papa ocupan el 68.4% del área sembrada - 

en promedio, siendo los más importantes. El cultivo de mal"2 es el más im- 

portante en las comunidades de pampa !Piiíankay y Huarocondo) en tanto que 

la papa es relativarr.cn!: más importante para la comunidad de puna (Kasacag 

cha). 

27/ Existen opiniones divergentes con respacto a las aptitudes naturales - - 
de la pampa, algunos afirman que es agrl'cola en tanto que otros opinan 
que es ganadera. Parece que en la época de las haciendas, la ganade-- 
ría era la más importante para los hacendados, lo cual se explica por 
las grandes cantidades de tierra que estos controlaban, y por los obje 
tivos mismos de la economla de hacienda que no eran precisamente la a- 
cumulación, sino la obtención de una renta segura., y evidentemente la 
ganadería es manos riesposa. Para los comuneros, dada In +qu&& de 

sus tierras, las decisiones de producción son, forzosamente, otras. 
281 El número de parcelas - cultiwdas por cada campesino es muy variable,en 

general mayor .a 2 parceles de tamaiio diverso. 



CUADRO Mo 7 

. . . . 
w ANTAPMIE‘A: E~NSION PROMEDIO CULTIVADA POR PRODUCTOS EN 1977-78.c~~ HAS.1 

N 

r’ 
OXJNIDADES 

- l --- .- 
TIERRAS DE PAMPA CON RIEGO l- TIERWS DE PAwA.Y DE PUNA DE SECANO 

t- papa Maíz Trigo 
-.- I 

Maíz 
-- 

Trlg0 l Cebad; Habas Total 

PIRANXAY 

Area Cultivada 
X sobre el total 

KASACANCHA 

Area Cultitiada 
% sobre el total 

HUAROCONDO 

Area Cultivada 
% sobre el total 

GENERAL 

Aren Cultivada 
PR, sobre el total 

0.149 
9.2 

0.12 0.42: 0.02 
12.1. 43.3 2.0 

0.144 0.391 0.03 
13.9 38.4 2.9 

0.49: 0.096 0.026 7.053 0.2fl6 0.926 0.087 0.316 
30.6 6.0 1.6 3.6 17.7 1.6 5.4 19.6 

-- 
-- 

ve 
-.w 

WC. 
-- 

0.002 
f-l.2 

0.02 
L.9 

- . . . 9.512 
-- 41.5 

. ..- 
.-- 

c,o3ì 
3.8 

0.00 O.rJ72 

O.r)îì 
3.6 

8.1 7.3 

0.08 cJ.r)73 
7.7 1 7.c 

--t---- 

I 
1. 

n.075 
4.7 

9.345 
28.0 

0.038 
3.8 

0.038 
3.F‘ 

1,612 
l!x! .o 

1.232 
103.r) 

3.999 
190.0 

1.036 
190 .r) 
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2) Las áreas sembradas por protlortns es& distribuidas en diferentes 

pequeñas parcelas tanto de pampa como de puna, lo cuxl co&oboro un compor 

tamiento anti-riesgo del comunero.' 

3) Este comportamiento se observa con mayor n?tidez el: 1.q comunidad - 

de Kasacancha, donde por su car3cter de'lomunidnd cautiva" los campasinos 

no tienen tierras de pampe$ 3.0 cual los oblíga a minimizar sun r?er;r,os en 
29/ las tierras de puna que poseen--- * ET es? que no siembran m::.“z -como lo 

hacen las otras comunidades- y prefieren utilizar cJ. 24,4X de sus tierras 

en promedio para el cultivo de ia ccl-tnrí:~ cerveccrn, In cual tiene mucho me 

nos .riesgos, aGn, a pasar que -como veremos más adelante- los rendimientos 

en valores son'~mucl10 menores que la papa 0 el maíz. 

Como conclusión diremos que en la hectárea en promedio que poseen los 

comuneros más de un tercio cs dc::tln?da a la producción de ma&, un cuarto 

a la producci6n de pa>J¿i j- el resto a 1;: producci6n de habás, trigo y ceba- 

da, en la campaña 1977-70. Es posible que existen anualmente algunas va-- 

riaciones en la asigi~ci.Dn tIc los cu?tivos para rada narcela, pero no son 

muy importsntes. 

Ahora vwm&r cual Ila 'd l-a ~r0ducc-I6? y l3.r rendimnìentos 01 c) obtenidos, 
sobre la base 2s la ante?+ ,: distriiiu-.10n rie cultivos. .:a el Cuadro IJO 8 

hemos o'htenj_do la producc~&l por porwlain cle paml;a y (ir: puna (ron riego y 

sin riep,o) y la productividad por parcela en k5.lo.o nnr hec&ea. Jn lí- - 

neas generaLes ez la ccmlGdad de Huorocnndo la que ha obtenido los mejo-- 

res rendimientos y Kasacancha los peors. LOS rendikentos: ._ '.._.-.V '3 gene- 

rales son m& bajos ql!e los rcndimier;tos proclodio Cc! lc zona? debido a la 

calidad de las tierras, la falta de riego, la poca utilízaci6n de fertili- 

zantes, y tambi6n por l;is condiciones climntéricas, que se ven reflejadas 

para el año agrícola 1977-78 en el bajísimo rendimiento FCJL Ha. del maíz - 

por ejemplo, lo cual se debio' a fuertes heladas habidas en la región. Es- 

tas mismas helados afectaron en menor medida a la payF,con lo cual se ver: 

fica el comportamiento contra el riesp;o pues, es posible que los campesincs 

alcancen una ciert,a dieta de subsistenck con una diferente composición en 

29/ Hay que señalar que los suelos de esta comunidad non demasiados licidos. - 
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la psoducción, y que los menores rendimientos o las pérdidas en determina- 

dos cultivos sean compensados por la no pérdidá en otros cultivos. Habríg 

entonces un factor riesgo que es'contemplado por el campesino inclusive an 

tes de sembrar, y que estaría a la base de un cierto cálculo en la asigna- 

ción de las parcelas para los diferentes cultivos, y que además permite un 

mfnimo de producción de composición diversa. De esta manera, toda inver-- 

sión que pretenda una mejora de la productividad a trav& de economlas de 

escala, se vé confrontado en relación directa a un mayor riesgo. 

La producción que estamos analizando corresponde a las tierras de pro 

piedad de cada familia comunera y que son trabajadas directamente. Si ha- 

cemos un pequeño cálculo sobre la base de la producción bruta de los dos - 

principales productos: maíz y papa, para ver la cantidad que le correspon- 

derfa consumir a cada familia comunera diariamente, en promedio tendrían 

1.656 Kgs. y de papas y 1.094 de maíz. 

3.2. Arriendo, Producción en Compañía y Renta de la Tierra. 

Hasta aquí la producción se ha realizado sobre tierras de posesión in 

dividual. Dicha producción, como hemos visto, e6 insuficiente para satis- 

facer las necesidades de la familia campesina. 

Dada la desigual'contribución de las tierras se han establecido dos - 

formas de asignación, basadas en la cesión de tierras por parte de los co- 

muneros que "tienen" tierras a los coriiuncros que "no tienen" tierras, es-- 

tas formas son el arriendo y la aparcería o trabajo en compañía. Por la - 

cesiiin al derecho de usufructuo de la tierra se recibe una renta en dinero 

0 en especies. 

De esta manera se establecen al interior de la comunidad, relaciones 

de explotación propias a su organización. Que sin embargo son poco impox- 

tantes actualmente. 

La aparición de una renta de la tierra pre capitalista reposa sobre: 

1) la desigualdad en la tenencia de la tierra entre los cmnuneros, 2) la 
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inexistencia de un mercado de tierras-- y 3) las dificultades ie contra-- 30/ 
_I 

tar fuerza de trabajo en algunas Bpocas. Dichas caracte$~tjc+s const~~u- 

yen a nue+xo entender, uno de los ptin?ipales fydqentos de la produc- 7 : 1,,8. . . 
12% ncomuneraf', el otro -que lo veremos más adelante- es la organízacibn ./ 
"comunal'! del proceso de trabajo. ,, : 

A pesar de la importancia relativa del arriendo y la aparcería en An- . _. 
tap=w, creemos geceserio tratar de comprender sus mecanismos, pues, cons .<, . 
tituye la supervivencia de anteriores fomkis de asignacibn de tierras y de . . 
producción ligadas a la hacienda. Son, si se quiere, formas de transicián . 
que aún subsisten. i-..:. . . 

*. ‘. ,... 

El arriendo tiene un.mecanismo muy simple, los ;comuneros que tienen - ,. ..' ..<, . . ..' . 
"exceso" de tierras o algunos "comuneros'! que ya no viven en la comunidad . _. ._ 
alquilan sus tierras por una suma anual fija'de. diner6.; 

..: 

h aparcería o trib&jo en 'Compañía tiene un mecanismo mucho más com-- ,., . 
plejó en ia.: forma de asignación de las tierras. Efi.:gexíeral el propietario 

entrega cierta cantidad de tierra al aparcero, el cual..aporta sus insumos, 

instrumentos de trabajo y fuerza de trabajo. La cosecha se reparte a me-- 

dias. Entonces el propietario recibe como renta de la tierra la mitad de 

la producción, sea cual fuere el resultado. En este sistema se comparte - 

el riesgo. 

Veamos cuán importante es en Antapampa, el:arriendo y la aparcería. 

En el Cuadro No '3'observa&s quesó%re el total de tierras cultivadas 

por una familia comunera p~~i&i& dti'PhGkay el' 30.12% corresponde a con- 

ducción indirecta, es decir, en aparcería y arriendo, o sea 0.517 Hás.;-de 

las cuales el 49.2% es arriendo (Cl.25 Has.) y el 50.8% (0.263) es en comp: . SI.. . :... ..:','f,. 
Na. En Kasacancha ea solamente el lS.klZ~del total de tierras que se ob- : ..-: ,;?.ii~,7 : .'.- 
tienen bajo la moJalidad de aparcería, o seá 0.125 Hás. no existiendo a- 

rriendo. En Huarocondo es el 19.9% del t.otaA:de tierras cultivadas (0.228 

: L * ~.. .< I : . . . I ; :-i .:;::i I i?..i ..,. . , 
30/ Desde la apXcación de la reforma agra@a ha prácticamedte desapareci- - 

do- la oferta de tierras. Sólorae han detectado los posibles precios - 
par topo I'de tierra con riego a S/., 4Q,8OO..,y la oferta vendría más bien 
de pequeños propietarios que de comuneros. .' 
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! i 

:. .< 

Hás.) de las cuales sólamente el:l;i:.52% son arrendarla8 (0.04 Hiis.) y el -- 

82.48. son en aparcerii[a (0.108 Hás.). Y en general para el conjunto de co 

munidades estudiadas es sólo el 18.19% del total de tierras promedio (0.218 

Has.), de las cuales son dadas en aparcería el 81.65% (0.17g Ha"s.) y en a-- 

rrí&do el lB.35% (0.04 HQs.). "' ": 

La anterior asignación de parte de la t,i,erra mediante el arriendo o - 

la aparcerfa corresponde de manera aproximada a las desigualdades en la .- 

distribución de la tierra (Ver Figura No 1); a mayor desigualdad, como en 

el caso de Piñankay, existe una mayor proporción de tierras dadas en arris 
.!,.' : 

do o aparcerfa, y el caso dontra'rfó sQ da en Kasacancha. De otra parte, - 

observamos que el arriendo es mucho menos importante que la aparcería. 

E$to se debe a varias razones: 
: '., , '/I I 

1) Son los campesinos ricos los que arriendan tierras en general,pues, 

tienen el dinero necesario ya sea para pagar,renta adelantada o para pagar 

después de la cosecha cualquiera que fuera el resultado de:l? mismp.,:, El 

campesino pobre no puede hacerlo y preferirá trabajar en aparce&,-pues. ?, 

se comparte el riesgo, :, < : 

2) La aparcería asegura una renta en especie, lo cual proteje al cam- 

pesin& de la devaluación~monetari&~,, '.!Adam& evjt.a,los. ries,gos de la va- 

riación de precios en el mercado, ,..; ,,; , 
..: !_ i:: 

3) La aparcería esta generalmente basada sobre relaciones de parentes 

co y de compadrazgo, que dado:su carácter.,excluyep relaciones de tipo mone 

tario. I ; .c 
: ',j. . . : .' : ,. 

Entonces, el arriendo y la aparcería permiten de una parte la reasi@ 
32/ -, : 

nací& de tierras- y por consiguiente el aumento de la producción sobre 

31/ E. Conzales: 'DINERC E INFLACION EN LA ECONOMIA CAMPESINA Rev. Crítica - 
-. '-Andina EJ= 1, 1978. :: 
32/ ESto no significa necesariamente una redistribución de tierras de cul- - 

tivo, sino una mejor asip;naciÓn de las mismas. Asf algunos .campesínos 
ricos y medios dan tierras en;,w,mRañía en la puna y, ?Fciben otras en - 
la pampa, lo cual, para una fuerza de trabajo dada, lesF$&rmite una me 
jor producción. 
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todo para los campesinos que poseen poca tierra; y de 'otra parte permite - 

la existencia de una renta de la tierra en dinero y en espec&', que de- 

fine una de las formas de explotación al interior de la comunidad. 

..Ambos aspectos permiten la estructuración de la comunidad de manera - 

jerarquizada. 

En el Cuadro No 8 hemos estimado la renta de la tierra para el total 

de &"muestra. 
'Q' '. -,- 

Está dividida en arriendo (en soles) y en renta por aparee 

rla (en especi-1, -, I í. las,cuales definen dos formas de renta con connotacio-- 
. _,.: 

nes diferentes. 
_.;. : 

Sólo el 6.07% de los comuneros,encuestados pagan una renta en dinero . 

y debe corresponder a los campesinos ricos con un promedio de S/. 1,924. 

La -Genta en especies está.compuesta básicamente por papas y/o ~42, los -- 

dos productos más importantes. 

CUADRO No 8 

ANTAPAMPA : RFZTA DE LA TIERRA EN COMUNIDADES 

iIERRABNTREGADA EN. 

iRRIENDO** 
Renta recibida 
Renta pagada 
CN APARCERIA** 
Renta recibida en: 
. Papas 
0 Maíz 
. Triad .! ' 
Renta pagada en: 
. Papas 
. Maíz 
. Trigo 

< ,' :' 

% de Familias que m Renta* 
b'ran 0 pagan renta- ?romedio 

1 
1.4% s/. 1,163 
6.07% s/. 1,924 

4.64% 

.: . 7.14% ; 
1.79% 

10.71% 236.4 Kgs. 
23.57% 150.,3 Kgs. 

3.21% 18.7 Kgs. 

2144;6'Kgs, 
258..6 Kgs. 
90.0 Kgs. 

L 

830 
1,968 

(*> La renta promedio está estimada sobre, el número de familias que reci-- 
ben o~agan'rentä 

(**> Las rentas pagadas y recikidas no coinciden debido al tamaño de la - 
muestra encuestada. . 

33/ Existen algunos casos, muy pocos, - de renta en trabajo a cambio del de- 
techo de cultivo de alguna parcela muy pequeña o a veces de dos o tres 
surcos de tierra. 
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La renta en especies es mucho mayor, en términos de precios imputa-- 

dos, que la.renta en dinero. Los montos dc los arriendos son en general 

fijos en tanto que la renta en especies varza de acuerde a In producción. 

La coexistencia del arriendo y la aparcerfa es explicable por varias 

razones: 12) La necesidad inmediata dc dinero que obliga n arrendar en lu 

gar de dar en aparceria. 20) La mala calidad del terreno combinada a la 

escasez de tierras para algunos campesinos pobres, facilita que se entre- 

cuen dichas tierras en a,rriendo en lugar de aparcería, pues, cl rendimien 

to de la, tierra asegura una renta en especies menor a la renta en dinero. 

Li ~C~~~PEOB que la renta pagada es "representativa" de los niveles 

promedio de renta en la pampa , podemos hacer los siguientes estimados: 

1) La producción se incrementa para cada familia comunera que arrien 

da o da'en compañía en promedio en :236.4 Kp,s. de papa, 150 KRS. de maíz 

y í38.70 Kgs. de trigo. Esto dividiendo el total de la producción en tie- 

rras arrendadas y en compañía sobre 

rias. 
,ii <. 

el total de las familias beneficia- - 

2) La mitad de esta producción se constituye en renta' de la tierra 

y pa,s,s s concentrarse en manos de los comuneros "ricoõ", "medios", o au-- 

sentes. 

- 

Pero,a pesar de que las tierras han sido reasienadas, y de que la -- 

producción ha aumentado y de que se ha creado una "renta", aUn no es sufi 

ciente para alcanzar un volumen de recursos anuales capaz de procurar a - 

los comuneros un nivel minimo de subsistencia. 

A pesar de la organización de la comunidad en cuanto se refiere a la 

utilización de los recursos individuales y comunales no es posible llegar 

al mínimo sin recurrir a la venta de la fuerza de trabajo familiar. 
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3 3. RoLe?i.or,es de ?roducciön -- -.-- 

4 

Las Zelecionzc; de producción se establecen sobre la base de los rec- 

sos desc:Jtcst, sin ha-erse una distinción entre, por ejempro tierras pro-- 

pies, tj.exraz4 alquilada9 0 tierras en compañía. Todos los recursos tienen 
la misina c&lidtd para el estaXecimiento de las relaciones de producción. 

Y e3 aqui donde -/eremos el contenido de la "comtmid~d" como 'sistema de pro 

ducci& -- Leiat::ivaae:~te autónoma y como espacio socio-económico que hace po- 

sible que izo zhciones de producción se establezcan. 

Eu P.ntr?pwpa la producción se organiza sobre la base del trabajo fami 

liar,, d.21 trcbajo,recíproco y del trabajo asalatiado. La adopción de una 

o más de éstas relacihes de producción está en funcióa de: 1) los recur- 

sos disponible? ?or cFda.familia, en cantidad y en calidad, 2) de la compo. 

- sici& de la fuerza de trabajo familiar, 3) del ciclo ,agrícola. 

El i-abajo fc+.liar - constituye el centro de las ralacioncs de produc- - . . 
ción, tc?nto por YU importancia en fuerza de trabajo utilizada como por que 

en torreo a él 3~ orgnr?i zan el resto de relaciones de producción. Práctica 

mecte toda la Laxilia participa en el trabajo, sólo los muy menores no. 10, 

hacen. x.;-ic :: 2 &xta división en el trabajo, sobre todo entre las tareas 

desem?eGdx por hSp2brea, cujeres, adultxk y niños, las cuales difieren en 

la ma*yor for:~kzxSsicr atribuida al hombre y también en cierta medida a 

la tradit!&. 13 rrlro por ejemplo ver a un hombre hacer la cocina y a una 

mujer rk'inLs_iar el ayalo. 

La partici~aci5a de toda la familia en los quehaceres pasa por el tra 

bajo eil 1~ C%IX~C.~ 4 .pústo:eo, la preparación de comida y chicha, tejer , 

arreghr Ia< &?alaciones, vender en el mercado lo producido por la fami- 

lia, etc. 50 cuoi htce difícil evaIuar eltiempo de trabajo gastado por - 
: . . 

cada rcicm& de",famiiia pues, la'intekided y là especialización son muy - 

variables;. .Xsto cs 10 que dificirlta las estimaciones de d-tkknpleo y sub- 

empleo en 12~ Crxs ruraies. 

La toma de ~.ec:kicr.es ETI ia asignación de la fuerza de trabajo fami-- 

liar hacia 1~9 dlfers&cz actividades están más o menos divididas: el jefe 

decide sotre ~T.&x.~s, de la familia,deben participar en la producción y cÓ- 



mo; en tanto que la mujer organiza el trabajo para las labores de apoyo a 

la producci&, o sea la preparación de comida y chicha, además en general 

la mujer se encarga de la comercialización o trueque al por menor. La a-- 

signkión de cada miembro de la familia a una tarea específica está en fun 

ción de: 1) su edad, 2) sexo, 3) habilidad o especialidad, 4) prioridad de 

la tarea a realizar. 

En Antapampa el trabajo familiar es el más importante, sin embargo no 

nos ha sido imposible estimar en días/hombre por ejemplo su magnitud, ésto 

debido a la imposibilidad de reducir a una sola unidad, trabajos de dife-- 

rente intensidad y en diferentes actividades. 

La disponibilidad y requerimiento de trabajo familiar estlín determina 

das por el calendario agrícola, de ahí que en épocas de siembra y cosecha 

la fuerza de trabajo familiar sea utilizada cualitativa y.:cuantitativamen- 

te al máximo. En tanto que en otras iipocas las disponibilidades son mayo- 

res que los requerimientos. Si todo esto se da dentro de un marco de desi 

gua1 distribución de recursos -sobre todo de tierra- que en muchos casos - 

no permite alcanxar el nivel de subsistencia, el exceso de oferta está a 

la base del trabajo fuera de la familia y de las migraciones temporales. 

El Gráfico No 2 nos ayuda a visualizar este problema. 

GRAFICO Nc 2 

ANTPAMPA: OFERTA Y DEMANDA DE FUERZA DE TRABAJO FAKtLIAR 

DIS 

Rr 

%.l 

R 
P 

:8 E F MA M JJ A S 0 N D 

Mesea 

DIS : Disponibilidad de fuerza de trabajo (I;) familiar 

Rr SRm3’ ’ P Requerimientos de fuerza de trabajo (L) 
f,amilin rica, media y pobre respectivamente, 
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En el caso del campesino rico los requerimientos de trabajo para las 

actividades agrícolas sobrepasa a la disponibilidad de trabajo familiar en 

las éppces de cosecha y siembra, dicho dese&ilihrio es superado con el - 

ayni (trabajo recíproco) y con la contratación de asalariados (parte EIachu 

rada). El campesino medio, en general, tiene un déficit de mano de obra - 

sólq en.época de cosecha, . ._-.. entonces.recurrirá en general al ayni. -í-'ara el 

campesino pobre, raramente su disponibilidad de fuerza de trabajo familiar 
. 

sobrepasa a sus requerimientos dada la.cantidad de sus recursos, y más - *. . 
,. : bien será un.ofertor 'neto de fuerza de trabajo. _< 

.: 

'De manera esquemática diremos q~.a el campesino rico es demandante ne- 

to de fuerza de-trabajo y que consiguo satisfacer sus necesidades de‘mano. 

de obra en base a la oferta del; campesino medio o pobre, y escoja alterna- 

tivamente el ayni o el trabajo asalariado, sin una preferencia clara por-u 

no u otr*' . 

c 

Así la desigual distribucicn de tierras al interíor de la comunidad , 

;.: permíte.la existencia de desequilibrios en la utilización de la fuerza de 
1,. '. 
"'trabajo en la familia, pero que se compensan con el ayní recibido o entre- 

gado o con el pago de salarios. En periodo de siembra y cosecha la oferta 

y la demanda de fuerza de trabajo está, casi siempre equilibrada y en algu 

nos casos la Jemanda es mayor a la ofrrta, lo cual obliga a los comuneros 

ricos o medios, procurarse el déficit fuera de la comunidad. 

En el Cuadro No 9 hemos estimado la utilización de la fuerza de traba 

jo familiar de la siguiente manera: 1) El trabajo familiar, cuyo cálculo 
.'. 

en días/hombre no nos ha sido posible obtener, pero sí hemos calculado el 

promedio de hombres/año que trabajan con cierta permanencia en la.chacra - 

' '. familiar. Dicho'.promedio comprende hombres'y mujeres de 12 a 50 años..;. 

2)'La oferta y demanda de fuerza de trabajo. La oferta la hemos dívídido 
_ -. 

. 

34/ En general el salario en Antapampa esta' formado por una parte moneta-- - 
ria y otra parte en especies (comida y bebida). Esto define Je cierta 
manera una particularidad del trabajo asalariado. De otra narre, en - 
algunas comunidades, en las épocas de alta utilización de fuerza de - 
trabajo (en la época de cosecha) es necesario traer trabajadcres de' - 
fuera de la comunidad para satisfacer la demanda. 
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CUADRO No 9 

ANTAPAMPA: TJTILIZACION DE LA FUERZA DE TRABAJO FAMILIAR 

UTILIZACION DE LA 
FUERZA DE TRABAjO 

Fuerza de trabajo familiar 
promedio*. No de personas 

OFERTA DE FUERZA DE TRABA 
JO FUERA DE LA FAMILIA 

y Oferta dentro de la Co- 
munidad. 

Trabajo No Asalariado 

l Aynis dados D/H 
. Minkas dadas R/H 
l Faenas D/H 

-Trabajo Asalariado D/H 

Total D/H 

- Oferta fuera de la Comu 
nidad. Trabajo Asalaria 
do. 

. Trabajo en cooperati- 
va, pequeños y media- 
nos agricultores, pe- 
queñas industrias Dlh 

. Migraciones Tempora-- 
les D/H 

Total D/H 

L'OTAL OFERTA DE FT FUERA 
3E LA FAMILIA 

Jemanda de fuerza de tra- 
iajo en la Comunidad. 

lo Asalariado 

. Aynis recibidos D/H 

. Minkas recibidas D/H 

. Faenas D/H 
Asalariado-D/'H 
IOTAL DEMANDA DE FT EN 
LA CCMUNIDAD D/H 

Piñankay 

3.0 

22.16 
3.37 
9.26 

14.08 

48.87 

39.86 

8.95 

48.81 

97.68 

21.32 
2.95 
9.26 

10.32 

43.85 

COMUNIDADES 

Kasacancha 

2.6 

16.10 
1.80 

13.45 

4.25 

35.60 

5.22 

3.85 

15.07 

50.67 

Huarocondo 

3.2 

26.02 

33.08 

59.!lio 

94.84 

16.10 
0.10 

13.45 
’ ,.-+ 

29.65 

20.29 
1.48 

11.06 
.:9 97 . 

42.80 

* Cifras calculadas en base al Cuadro No 2 y comprende a No de miembros de 
la familia hombres y mujeres mayores de 12 años y menoses de 50. 

D/H Días/hombre. 

General 

19.36 
1.05 

11.06 

5.65 

37.12 

45.46 

8.37 

53.83 

90.97 
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en ofertx dentro de la comunidnd y oferta fuera de la comunidad. 

Cabe aclarar que la oferta y demanda de fuerza de trabajo en estas CQ 

munidades no es homo&nen; pues, las relaciones de producción que se esta- 

Xecen son de diferente naturaleza, el trabajo familiar el ayni;dei traba- 

.jo asalariado, no tienen el mismo contenido ni obedecen a reglas generales 
', : 

.Por esto es aconsejable especificar de que oferta y demanda de fuerza de - 

trabajo se trata, y es necesario tratarlas separadamente, sin que esto q1.12 

ra decir que no'existan relaciones entre una y otra oferta o demanda. 

Ue otra parte las estimaciones hechas sobre oferta y demanda corres-- 

ponden a la fuerza de trabajo efectivamente empleada. 

El trabajo-recíproco, o ayni, definido como la contrapres.tación de un 

día/hombre de..:t;raSajo entre dos familias. Esta ralac& se presenta per - 

definición como simétrica entre el trabajo entregado y el trabajo recibidq 

tal como se observa en el Cuadro 80 '? donde cada familia recibe en.prome-- 

dio ZC,29.D/H al año y da en reciprocidad 19.36 D/H. 

En realidad esa simetría es reletiva y aparece ~810 en el promedio , 

pue+ 9 el número de ,aynis recibi:Ios y entregados es variable en función de 

la cantidad de tierras y del.tamaño de la familia. Una familia "rica" ne- 

cesita más fuerza de trabajo que la que puede ofrecer, en tanto que a una 

familia "pobre" le ocurre lo contrario. 

;e.esta manera las familias ricas reciben m& fuerza de trabajo de la . . . . 
que entregan, en cambio a los pobres les ocurre.lo contraric. ?ero la can i 
tidad de días/hombre que entregan los pobres, sin contreqartida -a pesar 

de continuar llamandose "ayni"-, es prácticamente una forma asalariada de 

transicik, pues,; estos campesinos son retribuidas con comida y bebida;' o 

con especies en las épocas de cosecha, o reciben en préstamos el derecho 

a uso de un buey o una yunta. 
..:. _: ? 

Entonces la reciprocidad entre familias, a pesar de que los mecanis-- 

mos para entablar las relaciones de ayni se mantienen, se va convirtiendo 

paulatinamente en relaciones asalariadas o semiasalariadas, y esto debido 

a la diferenciación campesina. 
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De esta manera la reciprocidad se convierte, mFís bien, en una rela--- 

ciíjn de explotación de los comuneros "pobres" por los comuneros "ricos", 

-aunque un tanto marginal pues sS10 el 5% de aynis no es devuelto- pero és 

te es aceptado como regla de funcionamiento y de organización del trabajo 
3.51 entre familias'comuneras- . Esta es otra característica de la ')woduc- - 

ci6n en comuniddd", es decir, que la comunidad está sustancialmente defini 

da por que la forma de trabajo, fuera de la familia pero dentro de la couu 

nidad, adopta una aparente reciprocidad, que permite completar las necesi- 

dades de fuerza de trabajo de los demandantes netos 3 partir de los oferto 

res netos. 

Si las relaciones de trabajo familiares no contemplan relación alguna 

de explotación, Tas relaciones de reciprocidad si conllevan una cierta ex- 

plotación, que en términos absolutos de días/hombre no es mucha con respec 

to al total de la fuerza de trabr3jo pastada en la producción, pero que sin 

Su'concurso la producci6n agrícola no podría llevarse a cabo en su totali- 

dad y, sobre todo, la comunidad, tal como la hemos definido, no podría re- 

producirse. Es allí donde encontramos el gran papel del ayni. 

Contrariamente n lo que se cre2, se hn encontrado que el ayni es prác 

ticado durante todo el año y no solamente durante las épocas de siembra y 

de cosecha -dondé se intensifica su utilización- constituyendo así una for 

ma de relación de producción inherente al funcionamiento de la comunidad. 

Aquí llegamos a In constata&îdn que existen factores socio-culturales que 

determinan la predominancia de este tipo de relaciones de producción, y - 

que escapan a todo'razonamiento puramente "económico". 

La importancia del ayni en las comunidades de Antapampa es evidente , 

pues, en general el 92% de los comuiaeros 'dan y reciben aynis. 

Otra forma de trabajo, propia a las comunidades de la sierra, es la - 

Minka, que consiste en que una familia dá a otra uno o más dlas/hombre de 

35/ Esto correspondería de alguna manera a la explotación calculada de la - 
que habla Marcelo Grodin en "Comunidad Andina: Explotación Calculada", 
Ed. UDT., República Dominicana, 1378. 
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trabajo sin que la familia recipiendaria tenga que corresponder. En gene- 

ral este tipo de relación sirve para consolidar los lazos comunales entre 

familias o los lazos de parentesco, así por ejemplo,. se pide minkas para - 

techar una casa, para terminar un cerco, etc. La minka comprende también 

una mejor comida y m& chicha que en el ayni, de tal suerte que algurios~ - 

campesinos pobres se ofrecen trabajar en Minka. La Minka en Antap’auipa es 

muy pequeña, el promedio general de minkas dadas al año por familia és de 

‘¡.OS d/h en tanto que las recibidas tienen un promedio de 1.48 d/h, ver - 

Cuadro No 9. 
‘ 

De otra parte tenemos la faena, como relación de producci ón verdade- 

ramente comunitaria, pués, en ella participan obligatoriamente todos.106 - 

comuneros en un mismo momento y en actividades que benefician a toda la co 

munidad; por ejemplo, limpia; los canales de riego, arreglar la escuela, - 
. 

cu&tivar algún terreno comu&, arreglar caminos, etc:. El producto o los 

servicios producidos son utilizados comunitariamente. No existe distribu- 

ción individual de la produccibn comunal. Estas relaciones de producción 

comunitarias permiten el mantenimiento de la infraestructura comunal y, SO .- 
bre todo, permiten la reproducción de la superestructura comunal: 1") polz 

ticamente posibilita el financiamiento de los gastos de la directiva de la 

comunidad (viajes, viéticos, etc.); 20) ideológica, permite financiar las 

-~fiestas religiosas comunales, donde se consolida la identificación comunal. 

En las comunidades que estudiamos el número de faenas (ver Cuadro'@ 

9) promedio por año, traduce de alguna manera la importancia de lo comuni- 

tario y de lo individual. En una comunidad pequeña y pobre como la de Ka- . 
sacancha el No de faenas es más importante que en la comunidad grande -que 

361 es casí una pequeña ciudad- como es Huarocondo-- . Quizás esto indique - 

también mayor o menor integración comunal. 

Aynis, minkas y faenas sen relaciones de producción típicas a las ‘co- 

munidades estudiadas, sólo se dan dentro del contexto de la comunidad, per- 

. : 

361 No está demás señalar que las faenas también dependen del dinamismo 
- del Presidente de la comunidad o del Consejo de Administración. 
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miten reproducirse a las comunidades como sistemas productivos. 

Al ladc de estas formas de trabajo se ha ido gestando dentro de la co 

munidad un trabajo asalariado de transición, que es relativamente. pequeño 

con respecto al total de la demanda de trabajo de las familias comuneras : 

31.4% en promedio general sobre la demanda total de fuerza de trabajo. '- El 

salario pagado es en dinero y en especies, y es utilizado en períodos en - 

que la demanda de fuerza de trabajo es mayor a la oferta, de tal suerte - 

que parte de los trabajadores vienen de fuera de la comunidad. 

El trabajo asalariado de transición parece estar al inicio de la apa- 

rición de un sern%-proletariado y a la formación de un mercado de trabajo - 

en las comunidades estudiadas. La doble procedencia de la oferta de esta 

fuerza.de trabajo -interna y externa a la comunidad- indicaría la existen- 

cia.dentro y fuera de la comunidad de oferentes netos, que no pueden en- - 

7. trar en relaciones de,trabajo de reciprocidad, 

: . 
Hemos estimado el salario promedio pagado en las comunidades, para.la 

campaña 1977-78, en S/. 82.30. Y varia entre un mínimo de S/. 37 y un - .; 
:,máximo de S/ .I 132. Dicho salario sólo representa la parte monetaria de su .<. 
'Fomposición, y en general tiene un componente en especies adicional; comi- 

'ha, chicha o productos cuyo valor oscila entre S/. 50 a S/. 80: Con lo - -. : <: . 
.cual supera nl salario nominal y en algunos casos a los salarios mínimos, '< 'í' 
legales establecidos para la zona. 

'una observación importante que se desprende del Cuadro No 9 es,que la 

demanda de fue,rza de trabajo en las comunidades no siempre es igual a la 0 

ferta, esto se explica por: 1) las Minkas en general no tienen contrapar- .~ 
tida, 2) las diferencias entre oEerta y demanda de trabajo asalariado den- 

tro de la mísma comunidad, 3) por algunos sesgos propios a la encuesta. 

._ Pero.18 fuerta de trabajo utilizada en la comunidad es incapaz de pro 

.ducir lo suficiente oon sus propios recursos,y debe completar el mínimo de 

subsistencia vendiendo la oferta excedente fuera de In comunidad e inclusí 

ve fuera de la región de Antapampa. 
: ..,. ',' 

El trabajo asalariado fuera de la comunidad constituye, actualmente,la 
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,.: 
manera cómo cl comunero se articula al resto d.e ia formación social, a tra 

vés del mercado de trabajo. El acceso a este mercado tiene un carácter - 

"forzado" para el comunero , pués, lo hace para obtener un ingreso comple-- 

mentario, además que lo hace después de utilizar su fuerza de trabajo den- 

tro de la comunidad. 

Para un mejor análisis hemos dividido el trabajo asalariado.en; J,ami~ .__.. - - -f . . 
ma pampa y el trabajo asalariado fuera de ésta, es decir, las migrticiones 

estacionales y definitivas. 

Las familias comuneras de Antapsmpa se asalarian en la.C.ooperativa.- 

Túpac Amar;. II, con los pequenos y medianos propietarios,:'en actividades a 

grícolas que no comportan mayor especialización de la'fuerza de trabajo; y 
. . . . 

en‘actividades no agrícolas tales como construcción civil, canteras, fábri 

cas de tejas y ladrillos, hornos, que si requieren de alguna especiaiiza- 

cian. .- 

El margen de elección entre trabajar en la CAP, o donde los pequeños 

y me&anos-propietarios, o en actividades no-agrícolas en la misma pampa , 

no es muy grande, por consiguiente se trahajará.en lo que se puede encon-- 

trar, si se puede elegir entre uno y otro patrón, se prefirírá 1) el que 

pague (en diner0.y especies) más y con seguridad (la CAP tiene reputación 
. 

de pagar con mucho atraso), 2) el que se encuentre más cerca de su comuni- 

dad, 3) al que se conoce desde hace tiempo y quizás se tenga alguna rela- 

ción de compadrazgo. 

El trabajo asalariado fuera de la comunidad representa el 49.9% de la 

fuerza de trabajo empleada fuera de la familia, es decir: 45.46% d/h al a- 

ño, para el conjunto de comunidades encuestadas. ?ero el niircero de días/ 

hombre es variable de una.comunidad a otra -Ver Cuadro No 9-, en la comung 

dad.'pobre de Kasacancha ocupan sólc el 10.3% de la oferta fuerza de traba- 

jo fuera cle la familia, en tanto que en la comunidad “rica" de Piñankay el 

40.8% de d/h ofrecidos fuera de la familia corresponde a trabajo asalaria- 

do. Esto muestra de alguna manera el grado de integración o de articula-- 

ción de la fuerza de trabajo comunera a las unidades de producción capita- 

lista o semi-capitalistas de la región, la cual es variable. Además que - 
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no todas las comunidades tienen igual acceso al mercado de trabajo de Anta 

pampa: 

De otra parte los días trabajados fuera de la comunidad bajo relacio- 

nes de producción asalariadas no se concentran temporalmente, sino que es- 

tán más o menos esparcidos durante todo el año, esto debido a que la fuer- 

za de trabajo es utiiizada en gran parte, en actividades no agropecuarias, 

que no tienen un carácter estacional. También esta es la razón por la - 
3w cual las migraciones estacionales son menores que en otros lugares- y si 

observamos el Cuadro No 10 encontramos una correlaci8n inversa entre d/h 

trabajados en actividades no agrícolas y migraciones estacionales en las - 

diferentes comunidades. La cercanía de centros de trabajo no-agrícolas en 

las zonas colindantes a las comunidades hace que la migración estacional - 

fuera de la pampa sea menor. 

Entonces la oferta de trabnjo excedente es empleada alternativamente 

en actividades agrícolas -dentro y fuera de la comunidad- y en actividades 

no-agrícolas. Dentro de las primeras las relaciones de las comunidades 

con la CAP han venido a reemplazar las antiguas relaciones comunidades-ha- 

ciendas. Pero hay que señalar que las relaciones de producción se estable 

cen entre comuneros y la CAP, y son diferentes a las relaciones que se es- 

tablecen entre comunidades y la CAP, por ejemplo las faenas comunales en - 

favor de la CAP, las cuales no hemos estudiado. 

La CAP ha absorbido a nivel general, para el período.1977-78, sólo el 

33.75% de la fuerza de trabajo vendida fuera de la comunidad, r) sea que en 

promedio cada,familia encuestada ha trabajado 18.17 días al año para la 

cele.. A nivel de las familias de las tres comunidades, éstas participan me 

nos que el promedio general en la demanda de fuerza de trabajo de la CAP, 

esto debido a que dichas comunidades no son socias de la CAP, por consi- - 

guiente los comuneros son contratados con menor prioridad. Sin embargo,es 

ta menor absorción de fuerza de ,trabajo por parte de la WI? es compensada 

para dichas comunidades por una mayor demanda de fuerza de trabajo por par 

3g/ A. Figueroa,'Op. Citada, Ver pp. 44-47. - 



45. 

CUADRO No 10 

ANTAPAMPA: TRABAJO ASALARIADO FUERADE LA COMUNIDAD 

PROMEDIO POR FAMILIA 

TRABAJO ASALARIADO ~PI&NlzAY RASACANCHA HUAROCONDO GENERAL 
1 

VENTA DE FUERZA DE'TRABAJO EN -. 
LA ZONA. '. 

TRABAJO EN ACTIVIDADES AGROP~ 
GUARIAS . 

.-.EN LA CAP TUPAC. 'AMARU II 
N" de D/H alaño, . 6.71 3.55 10;35 - 18.17 

- PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
PROPIETARIOS 
,No de D/H al año 11.90 0.30 10.72 3.59 

TRABAJC EN ACTIVIDADES NO A-- 
GROPECUARIAS 

Nz de D/H al año 

VEETA DEr‘FUERZABETTRABAJO 
Z'UJZRA BE LA ZONA 

21.25 1.37 4.95 23.7 

MIGRACIONES TEMPORALES 

N2 de D/H al año 

TOTAL.. TRABAJO ASALARIADO 

N- de D/H al año 

MICGRACIONES DEFINITIVAS 

3.95 9.85 33.08 8.37 

t I 
48.81 '5.07 59.1 53.83 

1 
. 

. Nc de personas por familia 
que han migrado 0.368' 0.45 1.307 1.085 

. Destino (EN X) 

Departamento dal. Cusco 14.4% 66.7% 40.7% 43.4% 

Departamento de Lima 71.3% 33.3% 56.1% 52.4% 

Otros Departamentos 14.3% -- 7.2% 4.2% 
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te de los pequeíios f medianos propietarios, mayor, irclusive, que la media 

general. 

._’ 

El trabajo en activi.dades no"a~ropecu~riaa ocupa el 44% de la fuerza 

de trabajo familinr fuera de ln comunidad, constituyendo asl la fuente de 

empleo m& importante en In mism"'pampa, aunque de manera.variabSe para - 

Ias comunidades de I?i&nkay, .Rns&~anchn y Huarocondo. Lti ca?octerlstica - 

prídípal de esa demanda de fuerza de trabajo eti -nden5s de ser más 0 me- 

nos permanente durante el nño- el cnrgcter heterogéneo de los demandantes 

de fuerza de 'trabajo, tanto desde el punto de vista de sua actividades - 

(canteras, pequeñas, fábricas, panaderías, construcci& civil) como desde 

el punto de vista de.su orgnnizaci+ (pequeños empresarios, empresas fami- 

liares, Estado, Empresas con&tr«ctoros). Aquí la salarizaci6n pasa,por di 

ferentes estados .y momentos, y su complejidad merece un estudio más minu- 
, 

cioso, pues I 'nos parece ~iue c'xistcìn nlyw~ns semillas capitalistas que,-por 

diferentes razones a investigar- aíi;~ no han yodido germinar. 

.3.4. Migraciones '. 

Analisis aparte merecen 18s mi;;rnciones temr,oxjle~'y,,definItfvas~ ! '- 
. 

son el efecto de diferentes causas qu2 se originan en Iú f0rmri.y los meca- 
::' 

nismos como se articulan Sas econrmFas comuneras con ei resto de la forma- 

ción social.y.básicnmente con el capitalismo. Podríamos decir que las ceu 

sas de las migraciones se encuentran dentro y fuera.de la'comunidad, te- - 

níendo en cuenta que lo de dentro va cambiando en función de lo de fuera. 

Én otras palabras, las causas de las migraciones pueden aprehenderse a tra 
. . .-- 

vés del nn aumento,-en largo plazo- de los recursos de loe comuneros, o -- 

del no. aumento de la productividad del trabajo o de la tierra. 

LW migraciones son posíbles porque exicten'bondiciones" en los cen- 

tros urbanos u otros medios rurales, que permiten o que las alientan, di-- 

chas condiciones son de,tipo material (mejores salarios), o simplemente en 

‘contrar fuentes de ingresos nuevas y de tipo ídeolóp,ico (el mito de ía ca- 

pital, el mito del "valle'I,.n de fas minas). 

Las migraciones temporales en Antapampa -de acuerdo al Cuadro Mo lo- 

tienen un promedio general de 8.37 d/h al año y sólo absorben el 15.5% de 
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. 

la fuerza de trabajo empleada fuera de la familia, aunque hay alguna comu- 

nidad como Huarocondo donde la migración es de 33 d/h al año. Las migra- 
ciones temporales están en función de 1) las necesidades de completar un - 

cierto ingreso al año, 2) las posibilidades de encontrar empleo dentro de 

las mismas comunidades, que depende de los recúrsos existentes, 3) las po 

sibilidades de encontrar empleo en la pampa sobre todo en actividades no a 

gropecuarias. 

Las migraciones definitivas tienen otro carácter 1) son el fruto del 

crecimiento de la poblacián comunal sin que exista un crecimiento paralelo 

de la producción familiar comunera, 2) se realiza porque existen "posibi- 

lidades" de encontrar empleo en los centros urbanos, además que existe tocb 

una superestructura, construida por los propios migrantes, sobre las "ven- 

tajas", "lo lindo", etc. de los lugares a donde migran, especialmente Lima 

En Antapampa hemos estimado que han migrado definitivamente 1.1 persa 

nas por familia en promedio general, lo cual significaría que durante los 
._ 

últimos años han migrado unas'6;ÓOO personas de la pampa, en dirección de 

Lima un-,52,.4%, del Cusco un 43.4%.y un 4.2% hacia otros lugares. Sin em-- 

bargo existen diferencias:entre comunidades -Ver Cuadro Ns lo-. 

Los migrantes definitivos son campesinos que en general pueden asumir 
: .- 

los costos y riesgos.de la migración, por consiguiente pertenecen a fami-- 

lias medias o ricas. 

- Las migraciones definitiwkaparecen como el efecto de un proceso de 

acumulación originaria específico a países como el Perú, donde este proce- 

so se ha ido realizando durante largo tiempo y dentro del marco del capite 

lismo a nivel mundial, ya existente. Es decir, la expulsión de los comune 

ros del campo sin mayor violencia es posible debido a las condiciones an- 

teriormente descritas, pero cuyos resultados finales son completamente o- 

tros a los que acontecieron en Europa en los siglos XV y XVI- . 371 La dife- 

rencia básica es que dicho proceso no ha significado la transformación ca- 

371 K. Marx: "El Capital" , Tomo 1, - "La llamada acumulacicin originaria". ., . > 

^. 
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pitalista de las comunidades estudiadas. 

Este es el conjunto de reILaciones de.producciDn'que establecen los co 

munexos fuera de sus comunidades. Dichas relaciones, -tal como hemos den- 

crito muestran un conjunto heterogéneo de "patronos" con diferentes compor 

tamientoa y objetivos, a los cuales los comuneros venden su fuerza de traba 

jo, '$in dejar de ser comuneros. De otra parte la formación de los ingre-- 

sos monetarios de los comuneros se'hace en parte a través 'de un mercado de 

trabajo heterogéneo, tanto por la condición socio-económica de los parti - 

cipantes, como por los objetivos perseguidos en sus actividades econ6micas. 

3'.5. Producción de valores de Uso y de va'lores de Cambio 
.:. 

Independientemente del conjunto heterogéneo de relaciones de produc-- 

ción existentes dentro de cada comunidad y fuera de el:La, 3.a produccián fa 

miliar es destinada 1) o al autoconsumo, y 2) o al intercambio. Es de a- 

ceptación.general en la zona, que los comuneros producen mayormente para' 

su propio consumo lo cual. constituye una de las características que define 

la relativa autonomía de la prodticción de las familias comuneras, en el - 
! 

sentido de no depender en demasía la reproducción de la familia deiingre-- 

. sos formados a través de los mercados. Esta producción protege a los comz 

neros, en cierta medida, de los mCltiples riesgos de su participación en - 

el mercado v.g.: fluctuaciones de precios, inter'cambio desigual, competen- 

cia, etc. 

El volumen y el peso relativo de la producción destinada al intercam- 

bio define, en una primera aproximación, el grado de mercantilización'de - 

la economia familiar y su inserción en la división nacional e internacio-- 

naP d.el trabajo.. Dicha inserción constituye la segunda forma de como la - 

familia comunera se articula -a través del mercado de bienes- con el resto 

de,& formación social, y constituye, también, formalmente la segunda posi 

bilidad de transferencia de trabajo comunero hacia los sectores de la for- 

mación social a más alta productividad, es decir, que dadas las condi.cio-- 

nes de la producción de las familias comuneras -recursos y productividad 

débiles- el intercambio desigual permanente sería un resultado lógico. 

: 
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No está demás señalar que el intercambio no tiene como prerequisito - 

la formación de un excedente intercambiable -excedente que algunos .campes_i 

nos lo obtienen, los ricos por ejemplo- sinó la "necesidad" que tienen los 
: ._ 

comuneros de diversificar su consumo, A lo cual ha ido contribuyendo la - 

.penetraciÓn de hábitos de consumo de sectores más desarrollados, a través 
. 

de los diferentes mecanismos de informacibn capitalista;sobre todo la ra- 

dio difusión. Así la producción comunera va siendo condicionáda a través 

de los mecanismos de mercado, y se ha mercantilizado progresivamente con - 

el objeto de aomprar radios, pilas, tocadiscos, discos, detergentes,, etc. 

Xemos estimado la producción agrícola promedio por familia para los - 

cinc!0 productos principales -ver Cuadro Ng ll- producidos en las comupida- 

des de Antapampa. Dicha producción ha sido obtenida cultivando eri: 94% del 

totk de tierras trabajadas por los comuneros- . 38/ De,los cinco productos, 
: 

la papa y el maíz ocuparon el 68% de la superficie cultivada. 

Del total de la producción física el 63.5% de la papa y el 66.2% del 

maíz son destinados al autoconsumo , para cada familia en promedio de Anta- 

panrpa. Entre comunidades se notan algunas diferencias; Huarocondo inter?t*>';.: 

cambia un mayor porcentaje de su producción de papa y maíz que Piñankay y 

Kasacancha, lo que significaría que su producción es relativamentemás mer- 

cantil. 

La papa, el maíz, el trigo-y las habas son productos que forman parte 

de la dieta básica familiar, son producidos básicamente para el autoconsu- 

mo, en tanto que la cebada es producida, sobre todo, para su venta a la - 

Cía Cervecera del Su38', su producción garantiza un ingreso monetario con 

menor riesgo, 49/ aunque de menor rendimiento que los otros productos- . 

38/ El 6% del área restante es destinada a la produckión de panllevar: ce- - 
bolla, quinua, tarwi, verduras, etc. 

391 Brasería instalada en la ciudad del Cusco, que pertenece a capitales - 
Suizo-Alemanes. 

40/ La producción de cebada cervecera es financiada con créditos en espe-- - 
cies (semillas, pesticidas y fertilizantes) y en asistencia técnica. - 
La cervecería no pretende en ningún momento influenciar en las relacio 
nes de producción internas de las comunidades, al contrario su inter-- 
vención al nivel de la asistencia técnica y semillas o pesticidas, no 
introduce innovaciones notables en la tecnología campesina. 
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CUADKO Nc ll 

ANTAPAMPA: PRODUCCION DE VALORES DE USO Y DE VALORES DE CAMBIO EN 

CANTIDADES FISICAS (PROMEDIOS POR FAMILIA CAME'AÉIA 1977-1978) 

PRODUCCION, CONSUMO E 
INTERCAMBIO BACANCHA HUAROCONDO GENERAL 

PAPA 
Produccih en Kgs. al año 
Auto-consumo anual en Kgs 
Trueque ,en Kgs. por año 
Ventas en Kgs. por año 
% Prod. consumida* 
% Prod. intercambiada 

MAIZ 
Produccih en Kgs. al año 
Autoconsumo anual en Kgs. 
Trueque en Kgs. por año 
Ventas en Kgs. por año 
% Prod. autoconsumida* 
% Prod. intercambiada 

CERADA 
Producción en Kgs. al año 
Autoconsumo anual en Kgs. 
Trueque en Kgs. por año 
Ventas en Kgs. por año 

.% Prod. autoconsumida* 
% Prod. intercambiada 

TRIGO 
Producción en Kgs. al año 
Autoconsumo anual en Kgs. 
Trueque en Kgs. por año 
Ventas en Kps. por año 
% Prod. autoconsumida* 
% Prod. Intercambiada 

HABAS 
Producción en Kgs, al año 
Autoconsumo anual en Kgs. 
Trueque en Kgs. al año 
Ventas en Kgs. por año 
% Pord. autoconsumida* 
% Prod. intercambiada 

1,080 441 1,028 835 
860 270 601 532 

9 77 '3 12 
211 34 424 294 

79.6% 61.2% 53.5% 63.5% 
20.4% 38.0% 41.5% 36.5% 

739 774 455 
459 411 301 
171 9 16 
109 354 138 
62.1% - 53.1% 66.2% 
37.9% - 46.9% 33.8% 

259 191 8B 112 
54 49 55 28 
13 6 1 3 1 

132 145 29 83 
20.8% 20.9% 62.5% 25.4% 
79.2% 79.1% 37.5% 74.6% 

712 
(""1 56 

1 
15 
77.8% 
22.2% 

I. 

c**k> 109 
83 

20 
81.7% 
18.3% 

(*) Incluye semillas 

'"(**) No existen datos a nivel de cmmunidades 
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La producción se intercambia bajo dos modalidades: el trueque y el ín 

tercambio monetario. Dajo la forma de trueque sólo se intercambia el 6% - 

del total de productos intercambiados -en valores-, en tanto que el 94% se 

vende. Parece que en la zona el trueque está desapareciendo. 

En cuanto al comercio éste se efectúa de las más diversas maneras I. - 

y con la participación de los más diversos intermediarios. .De ahí la com- 

plejidad de su estudio. Por el momento nos limitaremos a describir las di 

'ferentes características del intercambio, con lo cual sólo pretendemos dar 

una'idea de una de las principales estructuras que articulan las comunida- 

des $ los comuneros al resto de la formación social. 

El trueque se realiza en general en las ferias dominicales de Huaro-- 

condo, Izcuchaca y Ancahuasi, se intercam3ian productos de la misma zona: 

papas con.maíz, o.productos de la zona con los rie otras zonas: papas con - ',- 
coca. Se intercambia, en general, en pequeñas cantidades. Son las muje-- 

res quienes practican el trueque. 

El comercio se r-alizn en las ferias dominicales, en las mismas comu- 

nidades, y fuera de ellas .~.n la ciudad del Cusco o en otros iugazc. ' =s. Este 

intercambio se realiza al detaile y al DO 41/ r mayo? y los precios varían - 

no solo en función de la cantidad sico también en funci& de la época y - 

del comprador. 421 Los principales intamediarios son: los comuneros mismos-, 

los comuneros-comerci2ntesj los comerciantesp ios ccnerciantes-transportis 

tE?9, los'mayoristas. Es decir, que existe todo *un sistema de intermedia-- 

ción mercantil compuesto por intermediarios c a?italistss y yre-cngitalis-- 

tas (que no tienen un capital comercial pero que c.?mercian), 

Si caiculamos el valor del total de la producciiin a precios promedios 

de Antapampa%' -método que no es correcto, pero qus puede dar una idea so 

41/ Se considera ccmercio al por mayor .a - ia compra-venta lie cantidades fí- 
sicas de r>roducciEn superiore s a 1 carga (6.3 Kgs.) y comercio al ?ar - 
menor a cantidades menores, en general en arrobas (12 Kgs.). 

421 Ricos, pobres o medios, - que nr7 tienen como actividad complementaria el 
comercio, sino que espcr3dicamente venden sus uropios productos. 

43/ Los precios promedios encontrados, ?or Kilo, son: Papa S/. 14.30, maíz k 
S/. 23.2, trigo S/. 18.50, cebada S/. 16.33, habas S/. 21.90, en 1977- 
78. 
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bre las magnitudes- encontramos que el valor de la r)roducciíin para los cin 

Eo.productos ap,rfcolaJ nrincipales yor familia es de Sl. 28,952 y que de - 

dicha 2rnducciSn sil intcrcnmbin 1lt.r S/. 1;1,047 ~ y.sc autoconsume por un va 

lar de S/. 18,005. Esto quiere decir que en promcdio.qenernl en Antapampa 

la producción ap,rfcola ,-de los cinco principales productos- se intercambia 

sólo el 35.M y se autoccnsume el 64.2X. 

Es evidente que Euera de los productos agrícolas tambi& se intercam- 

bian productos transformados y Ranado, y tal como veremos en la siguiente 

sección su intercambio es casi tan importante como el intercambio de pro-- 

duetos agrícolas por los menos en términos de valores. 

Al marRen del qunntum autoconsumido y del quantum intercambiado de la 

producción comunera agrícola y Sanadern, consideramos que la comunidad se 

sostiene y se reproduce, sobre la base de 1.~ importancia relativa de dicha 

produccik con respecto a los ingresos monetarios que son obtenidos de las / 
más diversas fuentes, y que cada ingreso en particular no.tiene un neso es 

pêcífico tan importante como par3 nerrnitir: 1) la dependencia de la econo- 

mía familiar-de una sola fuente, vale decir, de un ~610 natrón o de una oc - 

tividad precisa; 2) la transformaci0n de la economía familiar en una econ~ 

mía totalmente monetarizada. Los límites de la producci6n comunera no -- 

constituyen lfmites a Is reproducci6n dc la familia dentro de la comunidad, 

mientras la formación de un Ingreso monetario no dependa solamente de la - 

producci6n agrícola o pecuaria. 
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4 

SEGUNDA PARTE: FORMACZON DE INGRESOS '1 ESTRUCTURA DE GASTOS 

1. FORMACIONDE 'INGRÉSOS .I 

El proceso de formación de ingresos monetarios se dá en forma parale- 
. . . 

la,a"las actividades ,agropecuarik, y está, en cierta medida condicionado 

a las Características'naturales y sociales de dicha producción. .Consi- - 

guientemente, producción y obtención de ingresos monetarios es un proceso 

conjunto, a través de todo el año. 
- .: 

Las princfpak &e,ntes de los ingresos monet&ios son: l%'la venta : 
> de,,:&os productDos. 'ágrlco~as,,,.ganaderos~~. transformados, 

. . . 

.__._____^,.______.____. l_. ..- _.-. -. -'. . --* .' - -.. -._ .- 20) la venta de - la 

fuerza de trabajo .fuerà.de:la familiá y princ'ipalkente fuera de la coa&- 
i 'dad ,. .3q . la-'-' 

. _ __.. _I.-. : _. . 
renta de La tierra y 40) los envíos de dinero-(de los miembros 

de la familia que migraron definitivamente; -Ver Cuadro No 12-. . . 
,. ..: 

99 
'El aspecto más importkte en la formación de ingresos de las familias 

comuneras es la diversidad de sus fuentes. Los comuneros tienen que reali : 
;- 

., 
zar una serie de actividades de producción y.circulación, con diferentes - 

empleadores, vendery trocar varios productos, migrar; todo con el objeto 

de'Iiegar al producto-ingreso que les permita subsistir y reproducirse co-. 

mo comunero rico, medio o pobre, y que por consiguiente permite reproducir 

Zas comunidades como tales. Y en segundo lugar, los bajos ingresos obten; 

dos'por los campesinos con respecto a otros trabajadores o con respecto a 

. otros sectores. 
.., ..- 

: 

.'Hemos llegado a estimar los ingreso s monetarios anuales promedios ge- 

nerales y por comunidades. Dichas estimaciones, abarcan entre un 90% a - 

95% de los ingresos monetarios, teniéndose un márgen de imprecisión que os 
. ..' ;. 

tila entre' el 10%'~ 5Z.l 
. 

El ingreso promedio monetario para el total de la 

muestra encuestada para el año 1977-78 fue.de S/. 30,706, existiendo varia 

ciones de comunidad a comunidad -Ver Cuadro Nc' 12-. 

También hemos estimado el ingreso total comprendido por el ingreso mo 
_ .<. -. . 

netario más el autoconsumo -imputado a precios promedio- cuyo monto fue' de 

Sl. 48,711 en promedio para la pampa. Existiendo diferencias entre comuni 

dades. 
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CUADRC No 12 

ANTAPAMPA: INGRESOS MONETARIOS PROMEDIOS POR FAMICIA AL m0 

-EX 1977-75. (EN SOLES). 

IGRESOS 'Ii&WAY(MSACANCHA 

i?(IR VENTA DE FUERZA DE 
TRABAJO 

En actividades. ngrlcg 
las 
En actividades no a-- 
gropacuarias. 
For migración temporal 

Total 

POR VENTA DE PRODUCTOS 

Productos agrícolas 
Ganado y animales me- 
nores 
Productos transforma- 
dos 
Chicha 

Total 

ITROS INGRESOS 

Renta de la tierra 
Migración definitiva 

Total 

ETAL INGRESQS PIONETA 
RInS 

AUTOCONSUKO, EN VALO= 
(A PRE(cIOS PRCXLIEDIO): 

TOTAL INGRESOS MONETA- 
RIOS K4S AUTOCCXTSUMO 

INGRESO MONETARIO DIA-.. 
RI0 
IliTRES TOTAL DIARIO 

2,212 701 

0,464 2!)2 
638 509 

11,314 1,412 

19,226 5,639 

10,464 2,104 

1,531 25 

9 372 

31,230 8,14Q 

23,859 4,537 16,507 

66,403 I 14,143 59,160 48,711 100.0 

116.6 26.3 92.2 84.1 

181.9 38.7 137.4 133.5 

1,851 

5,788 
606 

8,245 

10,745 

4,543 

707 

505 

24,500 

11,030 22.7 

8,097 16.6 

1,131 2.3 

316 0.6 

20,574 42.2 

67 
841 

908 

21 0.0 
815 1.7 

836 1.7 

33,653 30 f 706 63.0 

18,005 37.0 

GENERAL % sobre el 
Ingreso Total 

1,3¿?3 4.9 

5,146 10.6 
1,767 3.6 

9,296 19.1 
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c) 
Ingreso Monetario 

El total del ingreso monetario es explicado de la siguiente manera:la 

venta de la' fuerza de trabajo procura el 30.3% del ingreso, la venta de - 

productos el 67% y se completa con,renta de la tierra e íngresos por mígra 

cíones con un 2.7%. Al nivel de las comunidades de Píñankay, Kasacancha y 

Huarocondo, éstas tienen la particularidad de que sus ingresos monetarios 

se forman en más del 79% a partir de la venta de los productos -Ver Cuadro 

Nc 12- en tanto que los ingresos por venta de fuerza de trabajo están por 

debajp d.el 27% del tot.al del ingreso monetario. 

Los ingresos por venta de trabajo se explican en un 55.2% por traba--* 

jos en,act&vidades no ag&plas, en 25.5% por trabajo en las diferentes ac 

tividades agrícolas y donde diíerentes patrones: comuneros, CAP, y Peque-- 

ños y Medianos propietarios, y en un 13.2% por el ingreso obtenido en las 

migraciones estacionales, 

Los ingresos provenientes de 13 venta de productos son explícados de 

la siguiente manera: el 53.4% por la venta de productos agrícolas, el -- 

3c1.4% por venta de ganado, el ja5% por venta de productos transformados y 

ef 1.5% por la venta de chicha. 

De otra parte, hemos dívidldo los ingresos pr ramas de activídad: la 

agrícult*ura de la zona asegura el 43.8% del ingreso monetarío, la produc-- 

cíón pecuaria el 25.4% In venta de productos transformados e. 4.7% y la - 
: 

venta de la fuerza de trabajo en actividades no agropecuarias y mígracío- 

nes asegura el 25.1% del ingreso monetario. 

Cn aspecto, a'ntiest$o criterio importante y.que debería piofundizarse, 

es el ~iporte monetario que Yeci5er, las familias comuneras de'iarte de esas 

1 .? personas nígradas defínítivamente en promedio por familia. 9ícho apor 

te es 2.5% en proedío general o sea S/. 8i5, sobre el ingreso monetario - 
! ; 

total. 
.',. 

. 
Ingreso Total (?ionetarío y No Mcnetaríc), compuesto por la producción 

autoconsumida mGs todo el ingreso monrtari,o constituye .el objetivo econ&ri- 

. 
c,o final de cada familia comunera. En Antapampa el promedio por familia 
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fùó de S/'. 48,711 para 1.977-73 y estuv:, co?stif:uido por el 37% de produc- 

ción autoconsumida (S/. 18,005) y el 63% de ingreso monetario (S/.30,706). 

La proporcibn autoconsumida y de ingresos monetarias es variable en cada - 

comunidad aunque no difieren mucho, cn I'iñnnkay el auto-consumo representa 

el 36% y los ingresos monetarios el 648 del total del ingreso; en Kasacan- 

cha el 63% y el 32% respectivamente y en Huarocondo el 67% y el 33% respec 

tivamente. 

'~ El'aspecto.m& importante es que la producción agrópecu&ia es la que 

explica el 76.3% del ingreso total en promedio general, el 80.6% para la - 

comunidad de Piñankay, el 86.M para Kasacancha y el 79.3% para Huaroconda 

La monetarización de la economía es evidente, sin que esto quiera de- 

cir.:quë la.menor importancia relativa de lap-aducción autoconsumida no si- 

ga siendo la base sobre la cual se organiza toda la actividad de la econo- 

mía familiar comunera, pu&, los ingresos monetarios homogenizados en so-- 

les no significan homogeneidad en su consecución, hemos visto que las fue" 

tes son muy heterogéneas. 

Otro aspecto muy importante; y que constituiría una suerte de corola- 

rio de todo lo anteriormente dicho es el sipuierite: el ingreso Dromediti -. ..I 
diario por familia al nivel de Antapampa lo hemos estimado en S/. 94.10 de 

otra parte el promedio de salario pagado por los comuneros es de S/. 82.30. 
: 

Si aceptamos los resultados sin mayor discusión, se puede inferir que: 

1) al monto del salario pagado en 3.~2 comunidad se calcula sobre la base de 

un ingreso monetario diario sin tener en cuenta :a producción autoconsumi- 

da, lo cual significaría que dicho calculo se sustenta en una racionalidad 

basada en la subs$stencin. 2) Probablemente al precisar los salarios los 

campesinos saben cuanto es el s,a!.srio,que permite.elcanzar.10~ mínimos de 

subsistencia. '3 -< 
., 

Pero este tema por s11 importancia requiere de un análisis más profun- 

do de los datos, e i.nclusive una precisión de los mismos, que esperamos ha 

cer en próximos trsba:jos. 

Quizás es zqu"l donde. encr‘ntranos descrita con mayor nitidez nuestras 
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proposiciones iniciales: la comunidad se explica a partir de una estructu- 

ra productiva pròpia pero inserta dentro de una formación sociál que la de 

termina pero que no la eiimina. upara lo cual los comuneros se organizan 

en comunidad, lo cual les permite alcanzar esa producción autoconsumida, - 

&e es relativamente la más importante por su homogeneidad, y al mismo - 

tiempo se procuran un ingreso monetario de diversa índole y de diversa -- 
, 

fuente, que no constituye un todo homogéneo. 

2. DISTRIBUCION DEL INGRESO MONETARIO FAMILIAR. 

Hemos visto que el-ingreso familiar se fo-rma de diferente&maner&, 
. . 

en diferentes mercados y en diferentes períodos; su múltiple composición _ 

da cuenta de un complejo sistema productivo y de circulación. Adekás que 

corresponde a una estructura de clases sociales. existente en Antapampa,que 

se explicita ensts relaciones de producción, de circulación y de distribu- 

ción del producto social. 

Sin embargo, no nos ha sido posible, aún, estimar la distribución del 

ingreso total de ¡as familias comuneras , que comprenda la parte no moneta- 

ria y la parte monetaria. ?or esto, la presente sección se ha de circuns- 

cribir a analizar la' distribución del ingreso monetario, con las limitacio 

nes que esto comporta. 

Es necesario señalar que al agregar los diferentes componentes del íf! 

greso monetario famili'ar en una cifra global, se disipan los múltiples de- 

terminantes del'ingreso, lo cual puede convertir el análisis de la distri- 

bución del ingreso monetario en la comparación de cifras que aparentan ho- 

mogeneidad al‘estar presentadas en soles por ejemplo; olvidando los aspec- 

tos cualitativos de ia obtención de ingresos. En otras palabras, un mismo 

'. ingreso familiar en soles puede obtener un campesino "rico" con tan sólo - 

'la venta de una parte de su.producción, en tanto que un campesino pobre ob 

tendrá el mismo ingreso vendiendo durante varios días su fuerza de trabajo: 

es evidente que las fuentes de ingreso no son idénticas. 

Hecha esta-salvedad presentamos a continuación los resultados encon- 

trados en Antapampa sobre la distribución del ingreso familiar monetario. 



La primera constatación es que cl. ingreso famiJ.iar monetario esta desigual 

mente distribuido entre familias de cada comunidad y difieren en su compo- 

sición de comunidad a comunidad -Ver Cuadro No 13-. El decil con mayores 

ingresos recibe el 41% del ingreso a nivel general, en la comunidad de Pi- 

ñankay, este mismo decil recibe el 31.22, en Kasacancha el 39.4% y en Hua- 
rocondo el 34.8%. En tanto que el. decil con menores ingresos recibe el -- 
0.56% del ingreso a nivel general, y en las comunidades de Piñankay, Kasa- 

aancha y Huarocondo reciben el 0.28%, el 0.29% y el 1.69% respectivamente. 

Otro aspecto de esta desigual distribución del ingreso familiar mone- 

tario es que el 70% de las familias de Piñankay recibe sólo el 29.2% del - 

ingreso -Ver' Cuadro No 13-, en Kasacancha el 15.1% y en Huarocondo el 32.6%. 

A la desigual distribucifin del ingreso se agrega una concentracibn muy im- 

portante, explicable en gran medida por las características de la forma- - 

ción del ingreso familiar monetari.o que está constituido en un '42.2% por - 

.la venta de productos, lo cual presupone que son los campesinos "ricos" - 

los que obtienen una mayor producción mercantil. 

9 
El Gráfico Nf! 3 nos da una imágen de las desigualdades y diferencias 

en la distribución del ingreso monetario que existen entre comuneros y en- 

tre comunidades, Los coeficientes Gini de concentración estimados son de j 

8 = 0.57 a nivel general, de g = 0.53 para Fiñankay, de 0.64 para Kasacan- 

cha y de g = c) 48 para Huarccond$i . . La concentración es mayor en la co- 

munidad más pobre. 

En el Cuadro No 14 mostramos con mayor detalle la distribucign del in 

greso monetario familiar por niveles de ingreso. Es impactante la desi- - 

gualdad del ingreso monetario dentro de cada comunidad. El ingreso anual 

de la mitad de 'las familias no sobre pasa S/. 15,090 y representa menos de 

la mitad del salario mínimo legal anual de la zona. Sólo l.a producción de 

44/ El coeficiente Glni calculado para el ingreso rural en el Perú en 1961. - 
fué'.Ide g.48, en Colombia para el año 1964 fué de 0.56. De otra parte, 
los coeficientes Gini calculados para el ingreso agrícola en Colombia 
en 1970 fué de 0.43, y para Brasil para el mismo año fue 0.61. 
En R. WEISSKOFF y A. FIGUEROA: "Examen de las pirámides sociales: Un 
estudio comparativo de la, distribución del ingreso en América Latina" 
en El Trimestre Econemico, No 176, México, Dic., 1977. 

3 
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CUADRO No 13 

ANTAPAMPA: DISTRIBIJCIGN DEL INGRESO FAMILIAR POR DECILES 1977-1978 

ECILES DE LAS 
FAMILIAS 

T PORC 
OIWNKAY .- 
% Acum. 

9.28 9.2f3 

1.52 1.X) 

4.21 4.21. 

.4.19 8.64 

2.60 ll.24 

6.55 17.79 

ll.36 29.15 

16.31 45.46 

23.31 68.77 

31.23 .oo ~ no 

;ITAJE DEL IXG!‘ 
RASACANCBA 

XP' Acum. 

f-I.23 
/ 

Cj.29 

3.23’ 1.10 

1.72. 2.30 

2..24. 5.14 

2.65 7.79 

3.17 10.36 

4.13 15.09 

9.90 24.90 

35.58. 60.57 
l jj; 43 -1Kl . 
I 

. OO 

SO ?OR C!MJNID 
HUY 
x -- 

1.6? 

2.32 

-3.14 

4.93 

5.09 

7.63 

7.31 

14.87 

12.54 

?4,7:j 

~CrJNDO 
ACliín. 

GET 
% 

1.69 0.56 

4.51 1.33 

7.65 2.23 

12.53 2.95 

17.67 4.12 

25.30 5.77 

32.51 8.65 

46.65 13.130 

65.22 20.30 

0;: .oo 41.11 

D I 

Acum. 

0.56 

1.89 

4.12 

7.07 

ll.19 

16.96 

25.61 

38.61 

59.89' 
1 00.130~ 
1 

autoconsumo les permite llegar a los niveles de subsistencia en cada ccmu- 

nidad. De otro lado, los ingresos mayores a 3/. lO'r,YK sS10 lo alcanzan 

menos del 13% de las familias, sin embargo: dichos ingresos son menores a 

los salarios promedios de los obreros Ce la fábrica de fertilizantes de - 

Cachimayo que se qcuenfra a 15 Rns, de las comunidacies estudiadas. 

Tor el momento, esta desigual distribuci6n del ingreso monetario fami 

liar solo nos permite tener una primera anroximeci& ah distribuci én del 

ingreso total, y nos da una idea anrosimada sobre las diferencias del gas- 

to familiar monetario. 
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<, 
CUADRO No 14 

': .<' 
AN?AE'I~A:'NIVELES DÉ INGRESO FAMILIAR 1977-78' " ~ ' & 

l .IHGRESOS ANUALES 

1 ( En miles de SO. 

De ,0.82 a 5.3c: 

5.01 a 10.03 

13.01 a 15.00 

-15.01 a. 29.X. 

23'.h a 3')*9Q 

I 30.31 

I 

a 43.06 
_' 

40.91 a k9.9 

.-,1. 5O.r)l a 70.39 

a 

. . 

70.31 a 100.33 

I 10!3.31 a 150.00 

150..01 a 209.X 

290.01 a 243.52 

PIS 
--ti-- 

21.3 

10.5 

15.3 

19.3 

x0' 

15.8 

5.3 

10.5" 

5.3 

3.0 

0. 3 

-5.3 

!aAY f KAS ACANCHA 
Acum %. 1 L+n 

i 1 

3.4 

. 0 

31.5 / '29.0 30.0 i 

2O.C 

50.0 

47.3 47.3 15.0 15.0 65.9 65.9 

i7.a i7.a 0.0 0.0 -65.0 -65.0 

57.8 57.8 5.3 5.3 70.0 70.0 

73.6 73.6 5.0 5.0 75.9 75.9 

7a.9 7a.9 .? . 0 .? . 0 75.0 75.0 

39.4 / 7.2 / 75.9 

94.7 3 . 0 75.0 

HUARO 
% 

4.0 

25.0 

13.0 

10.6 

14.7 

5.3 

5.4 

1.3.7 

2.6 

2.7 

INDO I GENERAL 
Acum !, % Acusn 

4.n 19.3 18.3 

29.3 13.4 37.7 

48.3 12.5 50.2 

55.6 9 '3 59.5. 

73-3 5a.5 I 
78.6 77..l 

84.3 81.4 

94.7 8û.2 

97.3 91.5 

LOO. 23 

3. GASTOS Y CONSUWJ 

LoS gastos realizados por los comuneros a partir de los ingresos none 

tarios obteni¿os, pueden ser dividido:: en dos Rrupos: zastos productivos o 

para la producción y gastos improductivos o para el c?nsuuo. 

‘. . :  

Los gastos -roductivos son realizados con al fin de llevar 3 cabo el 

proceso productivo, y re?hsentan en oromedio para Antapampa el lY.O% 

-Ver Cuadro Nc 15- del total de gastos realizados cor las familias coAune- 

ras. En tanto que los aastos impprriuctivos o gasto de cons'clllo representan 

el 91.31% del gasto total, y permiten k reproducción f%.ica y social de 

la familia, 

Los gastos productivos es& divididos en v&ios rubros9 los cuales 

. 
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los agrupamos en: 1) gastos en la fuerza de trabajo, compuestos nor los - 

salarios pagad'os más los gastos en comida, trigo, chicha, etc., dichos Fas 
tos representan 19.7% del f:nstr, productivo; 2) Etastos en medios de produc 

ción, compuestos por: el al.quil er nor la utilixaci5c de maqrinarín de anima 

les y de herramientas, &s, l')s <!ifercntes insumos (nesttidas, fertilizan- 

tes y semillas) que renresentan el. 67.73%; y 3) otros gastos, como son pa 

go de la renta de la tierra ITI& n.ngo de intereses bancarios, los cuales re 

presentan el 12.57% del gasto total productivo. 

El rubro más importante de 10s ?:astos productivos es: la compra de - 

pesticidas, los cuales permi.ten. disminuir el riesgo de una mala producción 

debido a los gusanos y plagas: luego la compra de fertilizantes, SOR cua-- 

les están divididos en guan:, y fertilizante sintético. La mayor parte de 

. los comuneros usan guano de corral, :r sGl0 algunos comuneros compran ferti 

lizantes sint$ticos, pues, el riesgo de su uso es mayor con respecto al -- 

guano de corral. 

Nos parece significativo que un:? b;ran parte del gasto producti VO es- 

té explicado por elementos como los pesticidas fabricados por el sector in 

dustrial, puos; si tal estructura del. >;asto producti.vo persiste en el futu 

ro, la estructurs del consumo ser,5 fuertemente dependiente y obligar?! a - 

los comuneros s mantenerla , para Ic: cuql se deber-8 comercializar una mayor 

parte de la producción -dada la tendencia al intercambio desigual- o en su 

defecto aumentar la productividad, para l.0 cual serB necesario reforzx el 

gasto productivo , yn sea con mayores y mejores insumos 0 con utilización - 

de técnicas de producción más modernas. 0 de otra manera, será necesario 

vender más fuerza de trabajo. 

En cualquier caso dicha estructura de consumo productivo es una buena 

muestra del cambio en las fuerzas productivas que p.robablemente estén al - 

inicio de un cambio en las relaciones de producción. La aparición del tra 

bajo asalariado dentro de la comunidad, es una prueba de esto. 

Los gastos improductivos, que constituyen la mayor parte del gasto mg 

netario total, ,están destinados en 55% a la alimentación, en 12.5% para el 

vestido, y el 7.5% en gastos diversos para mantener la casa y el escaso mo 
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CUADR:, N=1 15 

ANTAPAMPA: GASTOS MONETARIOS TGTALES PROMHDIO POR FAMILIA, EN 1977-78 
(En Soles) 

GASTOS PARA LA PRODUCCION 

Gastos en el trabajo 
Pago de fuerza de trabajo 
Pago alquiler utilización de 

maquinarias y herramientas 
Fertilizantes y pesticidas 
Semillas 
Renta de la tierra 
Intereses bancarios 

Total gastos para la producción 

GASTOS PARA EL CONSUMO 

Educacic'n 
Fiestas 
Contribución a la comunidad 
Uestidos y telas 
Gastos para la casa 
Alimentos, Sebidas y otros 

Aziícar s/. 1,203 
Arroz 1,450 
Harina 338 
Sal 215 
Pan 2,265 
Manteca y aceite 896 
Verduras 1,234 
Frutas 704 
Fideos 1,242 
Coca 1,015 
Aguardiente 3,543 
Combustibles 603 
Detergentes 1,153 
Cigarrillos 119 

Total 16,547 

Total gastos de consumo 

GASTOS MQNETARIGS TOTALES 
* 

MONTO EN S/. (1) (2) 

166.82 
904.62 

231.64 

2,562.52 
-089.02 
116.93 
566.58 

5,438.13 

1,509.38 5.13 5.32 
463.11 1.88 1.54 
74.93 0.30 0.25 

3,753.36 15.24 12.49 
2,276.75 9.25 7.57 

16,547.33 67.20 55.34 

3.07 
16.63 

4.26 

47.12 
16.35 

2.15 
3.07 

100.00 

24,624.53 100.00 01.91 

30,062.66 lOi3.00 

0.56 
3.01 

0.77 

8.52 
2.96 
0.39 
0.56. 

18.09 

(1) Porcentaje sobre gasto parcial. 
(2) Porcentaje sobre el gasto total. 
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biliario; es decir que el 75% del. p,nsto total es destinado a satisfacer -- 

las necesidades básicas. Y sólo el 6.8% del. pasto está destinado a satis- 

facer necesidades sociales de la familia: educaci&, fiestas y contribucio 

nes a la comunidad. 

La estructura de consumo alimentari- a está compuesta ?or una parte pro 

ducida y autoconSumida por los propios campesinos -Ver Cuadro Nc ll- y por 

otra comprada. Para mantener esta estructura de consumo es necesario ase- 

gurar ingresos monetarios. Si el campesino deseara mantener dicha estruc- 

tura, tendrá como variable exógena los precios relativos de su producción 

con respecto a los de In producciikt del sector industrial y de los otras - 

ram& de la agricultura. La evolución de dichos precios tendrla un efecto 

en la modificación o mantenimiento de la estructura de consumo, por lo me- 

nos en el corto plazo. 

Casí el 40% .del,gasto de consumo es destinado a la compra de pan, a-- 

guardiente y chicha. Es significativo sobre todo el consumo de pan y de a 

guardiente: en el caso del pan, éste es elaborado con harina procesada pór 
45/ el sector industrial- , habiéndo reemplazado a la harina preparada por - 

los propios campesino*', de ah2 que la producción de trigo es menor que 

antaño y está siendo reemplazada por la cehada cervecern. Es probable que 

la producción de trigo haya disminuido debido a un efecto ingreso, ya sea 

a causa de mejores precios en la cebada o de menores precios relativos de 

la harina proveniente del sector industrial. Esta es, sin embargo, sólo - 

una hipótesis a ser verificada posteriormente. 

En el caso del aguardiente, éste inicialmente provenía de la Conven-- 

ción o de Limatambo y Curahuasi, ahora proviene de la costa y es procesado 

por una rectificadora de alcoholes existente en'la ciudad del CUSCO. De - 

451 La producción de la harina tietie caracteres ofiropólicos, pues, exist.e - 
una molinera en el Cusco perteneciente a capitales cusqueñcs, y el res 
to es suministrado por las iiibricss arequipeñas y limeñas, algunas de 
ellas pertenecientes a sociedades multinacionales. 

461 En Antapampa, aún existen molinos abandonados de propiedad de exhacen- - 
dados que antes de la Reforma Agraria eran usados por los campesinos - 
para la molienda del trigo producido por ellos. 
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esta manerc: ?or: ':c~~eros, que p;:cbí.'~i.enPntc! r.ienen un consumo estable de 

aguardiente,..comprnn SU . trago a un 9ecTor comniztamcnte capitalista, no -- ,. > *' 
si&dolo asZ antes.. 

. . 

'Del totai del gasto de consum -PR o el 67,d aproximadamente proviene'de la 
' . . 

couqk~ de na&ancí& de?. sector indzstrial,~ lo cual hace que la estructura '. ',. ? 
delV'consumo 'también :estE 'condiciokda y que sea irreversible, por lo cual 

. 
la producciiin y la generación de inqresoc comuneros estará en función de: 

1) la evolución de íos precios relativos, 2) la incorporación de nuevos há . . 
bitosde consum0- . 47/ 

Aún no hemos' est&do la cstructurfi d& gastos por comunidad, sin em-- 

Sargo, dado que existe un balance entre ingresos y .gastos, entonces tam-.: 

bi& existen diferencias entre comunidades. k no sólo eso, dada la desi-- 

gua1 distribuc& del iz-gruso familiar, .__-+ ov;si;e Jna estruct*ura de consumo - 

desiguai entre familias cvmuneres de **,. 3lrere2te grdo ~2 rLqueza. 
:' 

Esto'sig 

nifica que el proceS de dFferenciacl8n ,zam?esina -cu:-a expresión .'- +aren- 

te es la desigual ãistribucîk 8e rwwsoe y la drs+zidad en la distribu 

ción del ing-reso- se e:zplica; !-0 sckücatn ;,:o:r 1.e~ diferencias materiales. 

entre comuneros, sin; por lo 13z:a cFyF;t/ ,-; 2 d.;in ;,- z.wlucionan dichàe dife- 

rencias. El contlriuo L-c... --:q7J j.0 ;%p- 1.q c ': ~-~u&~-~~l~~~-,3 ..L .h CORSUYO~ dominada por la 

presencia de productos C~Ius~:rlale~, es neite ~i&í~ca deeste proceso ; qYe, 

en consecuencia, es el fruto de IL-.,: doJ1e z~C~cic'n~ 2; los cambi& opera- 

dos internamente en Ti' LSi ~csnunidzc! .-cotrce:rtrnc:~Sn c:e recurL;os e ingresos- y 

los cambios que se cparan on I;- t-,o:r;un~~.da< 12 ou cont:icto con eI. exterior, 

este es el caso de i0.s céE!~lns qu", 32 :ra: :?.erz.rtdc en 12 estructura de con 

sumo, tanto ;3roductiva ~2cmo -mrr,,uzt:l.vz. inri-4 e Xsj: el proceso de diferencia- - 

ción campesina es e:qlicado en bu justa dimención sS10 en el contacto y u- 

bicación de ias comunidades y comuneros en la formaci& social, y, sobre 

todo, comodichas dtferencias y sus c,amc~ 1 íos tienen como resuitado la rees-- 

tructuración uermanenta de la clase camneuina, cuya tendencia aún no nos - 

ha sido posible aprehender. 

Q sea que la ~tr~turn de ingresos y de gastos que hemos visto se hzn 
... * i . . , 

47/.51 detergente ea un producto incorpor.:do' rccieiltemente a la canasta de 
- ¿&sumo de lao fami~ir?s o.0munera.C: y ha ido reemplazando paulatinamente 

al jah6n. ..4 
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ido formando progresivamente en la relación permanente entre comuneros y - 

de éstos con pequeños y medianos propietarios, con la Cooperativa, con ne- 

queños industriales de la zona9 con el Estado, con Comerciantes con Coope- 

rativas de otras zonas, con un sector industrial m& vasto, etc. Lasdife- 

rentes modalidades y canales de formacibn del ingreso se confronta final-- 

mente a una estructura de consumo -formada por necesidades tradicionales y 

necesidades nuevas- que, a través del gasto, completa las relaciones que - 

el campesino-eomunero tiene con el resto de la formación socînl. Y que - 

también al mismo tiempo dicha estructura del gasto va modific&dose, en la 

medida de mayores'o menores relaciones de los comuneros con el resto de la 

formación social, de tal suerte que impulsa, al campesino comunero, a la 

consecución de nuevas fuentes de ingreso yjo a la modificación de las ca-- 

racterísticas de su formación de ingresos. 

Si hacemos: unbalance entre ingresos y gastos, encontramos que en pro 

medio, en la pampa de Anta, los ingresos anuales S/. 30,706, cubren los e- 

gresos anuales S/. 30,063 y que no hay excedente acumulable. Esto, sin em 

bargo, es menos cierto sí se trata de campesinos con diferente grado de ri 

queza, pues, los llamados campesinos ricos llegan a acumular una parte de 

sus excedentes, a atesorar otra parte y a gastar la otra parte. A pesar - 

de que no hemos llegado a evaluar el volumen de lo acumulado por los campe 

sinos ricos, dicha acumulación tiene dos características princíplles: 1) es 

relativamente pequeña, 2) se acumula capital cmmercial en su mayor parte, 

de ahí que los campesinos ricos sean al mismo tiempo pequeños comerciantes. 

Pero del lado de los campesinos pobres, que constituyen la mayoría, - 

no se da ningún tipo de acumulación ni atesoramiento. 

De otra parte los gastos productivos -pestícidas, fertilízantes,etc.- 

tampoco tienen el estatus de "capital", pues, no sirven para producír más 

capital, sino que sirven para permitir la sobrevivencia del comunero en un 

mundo en el cual, las relaciones establecidas por él lo obligan a adecuar 

su producto y sus ingresos a los términos de intercambio. 
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TERCEiU PARTE 

1. ALGUNAS CXNCL'JSI~XES 

Tras la aparente simplicidad de la economza familiar de los comuneros 
: 

do ,AntapamDa,. que se.presenta a'los ojos del forastero existe una compleja 

estructura u orgánización de la producción, iistribución y circulación. 

Esta complejidad se debe a que las familias comuneras, al estar inte- 

resadas en sus propias comunidades y dentro del contexto .de la formación - 

social nacional e internacional, funcionan bajo diferentes .lógicas de csil- 

culo económico -íntimamente relacionadas-, con el objetivo de alcanzar la 

producción y el ingreso necesarios Tara la reproducción de la familia. 

EJuestra experiencia en Antapamoa ratifica la necesidad del estudio de las 

familias comuneras dentro de su .zontexto general. 

La base de estas eccnomZas es la posesión,de.cierta cantidad de tie-- 

rras, fuerza de trabajo y ganado; su&jetivo es dobla: alcanzar cierta pro 

ducci&, y Frocurarse un ingraso monetario. Yernos visto también que estos 

recursos son diferentes pare cada familia, aicanzando distintos volúmenes 

de producción e ingresos, los cuales se forman de diferentes maneras y en 
._ 

diferentes mercados. Esta *diversidad es -en consecaencia- una caracterís- 

tica central de estas unidad-s ec>nCmicas. 

Recursos 

La coexistencia pasada lie las cùmcnidadcs con 1~s grades gmpiedades 

hacendariaa define, en .qran medida , la situación,actual cie.las familias cn- 

muneras en términos de la tenencia de recursos, corno de la organización vi 

gente de la producción. De ahí que las relaciones sociales que se estable 

cen actualmente son, en gran Darte, la herencia del sistema anterior, del 

cual sabemos poco. 
.I.' 

El recurso eccnómico más importante para las familias ccmunsras es la 

tierr3, ?ero &ta se define con respecto al-tamaño de cada familia. - Hemos 

encontrado que una familia promedio está compuesta por 5.1 personas. y $o- 

see 2.344 Has. (0.9s Has. estandarizadas). La mayor o menor posesión de - 



tierras con respecta aI. tamniio Je 18s fomilirx determinan: 12) Las relacio 

nes de producción a establecerse pare el cultivo de In tierra, 20) el Era- 

do de snlarizaci8n de 12 fl'erza de trabajo emplcad;l, 3") las posibilidades 

de producción mercantil, 40) 1.1:; mj.gr-ciljnes. 

A este respecto es signiEi.cativo c;ue hayan migrado definitivamente de 

Antapampa l,OU5- personas por famil.ia comwwra en promedio, en los iíltimos 

anos. Esto sugiere que el "problema de II tierra" está definido, sobre to 

do, en funci¿?n del crecimiento vep.et.nt?vo de la población; y :lue Antapampa 

-dadas las condiciones de la producciik y del empleo- es incapaz de mante- 

ner una p:jblaciíin II& all, de ln existfante. 

De otra parte la desik;ual distrih~~ci?in de la tierra dentrcì de cada co 

munidad, con referencia al rntio Fuerzn de Trabajo/Tierras, ,dg ,las condi--- , 
ciones para que se operen dos fenSmenos: 1") la reasignacien de la fuerza 

de trabajo de las familias ofertantes netas 20) la redistribuciôn temporal 

de las tierras vía el arrendamiento o vla la aparcería, 

Eï coeficiente de concentración de tierras para el total de la nues-- 

tra encuestada'es de gT = 0.46, sir1 cmbarao este coeficiente no indica a - 

cabalidad la !iferenciación campesina ni es un buen est%ador de la conten 

tración del ingreso, pues, de acuerdo a nuestros resultados cl coeficiente 

de concentración del I'nzrssc? wonetario es de P = 9-57. Esto significa que 
,'Y 

el ingreso no ::óîo c-s funci&~ de ln c:nntidnd de ti.errns sino también de r)- 

tros factores por ej: el ganado, la FwiibiljdaJ de vender fuerza de traba- 

jo y los productos agropecuarios. 

"Ll ganado, -- segundo recurso en in?ortancia, constituye el elemento de 

estabilizacitin de la econom"r;r. familiar - ---d izn lr~s siguientes niveles: 1%) com - 

plement- la producciBn de suhsistencin y mercantil, 20) permite contrastar 

los riesgos propios û In npricultxsrn, 7 30) sirve de reserva de valor, pa- 

ra posibles eventualidades. E7. ~ww.dc, wc:lnn es el m& importante 9 este 

respecto. 

Fuera de los securs?s micrón y f:?nadr-), las familias cuentan con unn - 

serie de bienes duradero:; clivic!j.dos en: bienes usados en la producción y - 

los usados eu el consumo i:nrrod~Wziv~:. Crnn parte de las herram<entas y 2 
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peros de labranza 'son fabricados pcr.10~ mismos comuneros:' arados y chaqui 

taellas, cuya tecnología no ha variado desde'la'é$ocä'de la‘coloniêy del 

incario, En tanto Que‘ios bienes-duraderos de consumo'&' casi todos de - 

origen industrial: radios, lámparas, etc. 

Esto es muy significativo, dado que el desarrollo de i& fuerzas,pro- 

ductivas corresponde a la organización de la producción bajo la racionali- 

dad de la Hacienda y de la Comunidad, dando como resultado una oroductivi- 

dad del trabajo comunero muy baja ¿on respecto a los otros sectores capita 

listas y además un estancamiento de la misma. Sin embargo, el proceso de 

mercantilizaclón~de la economía familiar comunera, ha estado poco orlenta- 

do a mejorar las fuerzas productivas, por el contrario se S.incrementado. 

el consumo improductivo con mercancías provenientes dela industria. Au& 

que en los Últimos años se han ido introduciendo mejoras en l'as'fuerzas - 

productivas: utilización de pesticidas, fertilizantes y cierta mecaniza- - 

ción. 

Finalmente toda Íamilia comunera cuenta con un "fondo de dinero" que 

le permite afrontar los gastos de producción y los gastos de consumo. Es- 

te dkero tiene una doble significac& para el comunero: 1%) Integra al 

comunero a la economía mercantil capitalista y lo subordina a los fenóme-- 

nos monetarios propios al capitalismo, por ejemplo, a ia inflación y a las 

devaluaciones; 20) Constitge una de las finalidades intermedias de la pro- 

ducción mercantil y de'la venta de fuerza de trabajo comunera. 
,- 

Algunos comuneros no alcanzan a tener el fondo de dinero necesario pa : :. : ._ :- 
ra emprender la producción, eh unos cssos por ser pobres, en cuyo caso a- 

cuden al crédito proporcionado yor algunos comuneros dentro o fuera de .'la 

comunidad o se prestan de algún comerciante, En otros casos acuden al erg 

dlto de la Cervecería, q ue es,en especies y asistencia técnica, lo cual .- 

les permite comenzar la producción de cebada e incrementar el fundo de di- 

nero al final de la cosecha. Y en caso de los campesinos que ooseen mayor 

cantidad de tierras -propias y arrendadas- y cuya produccik les irroga " 

yor gasto monetario, éstos: acuden al crédito del Banco Agrario. Las dife- 

rentes maneras de completar.el "fondo de dinero" tienen repercusiones va- 

riables en la producción y organizacl& de las familias comuneras. Mien-- 
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tras.,que el cr&iito comunero sirve para consolidar las relaciones entre co 

muneros, el, crédito capitalista -comerciantes, cervecería y Banco Agrario- 

integra,a la economía de las familias comuneras a la circulación capitalis 

ta. 

Es indudable que la forma corno las familias comuneras han llegado a - 

obtener el conjunto de recursos econ0micos que poseen merece un estudio - 

histórico detallado, que es una tarea pendiente. Pero la fotografía que - 

hemos obtenido nos da una idea aproximada del atraso de la fuerzas produc- 

tivas en Antapampa, cuyas características esenciales son: 1") la abundan-- 

cia relativa de la fuerza de trabajo con respecto a las tierras de propie- 

dad de los comuneros, 20) la desigual distribución de tierras, más acentua 

da en las comunidades conocidas como "ricas", 32) la existencia de una co- 

rrelación directa entre cantided de tierras poseidas ganado y volumen de - 

los bienes duraderos y del fondo de dinero. 

Producción 

La producc.ión en Antapampa se establece sobre la base de 1%) la pro-- 

piedad privada de las tierras y recursos familiares, 20) la organización - 

de las familias en "comunidad" l.o cual les permite facilitar el estableci- 

miento de las relaciones de producción y distribución, así como la asigna- 

ción de la fuerza de trabajo dentro de la comunidad, 30) la diferenciación 

campesina. 

La principal actividad productiva es I.a agricultura coordinada con la 

ganadería, además,que se producen algunos productos transformados; chicha, 
' . 

queso, cuerdas, etc., que no constituyen pequeñas industrias. 

El proceso de nroducción se realiza teniendo en cuenta el condiciona- 

miento del ciclo agrlcola -supeditado a aspectos climáticos- que requiere 

de un período de tra?)ajo menor al período de producciSn, lo cual. permite a 

los comuneros disponer de tiempo libre, que es utilizado para vender su - 

fuerza de trabajo en labores no agrícolas o para migrsr temporalmente. El 

ciclo agrícola condiciona todas las otras actividades, de ahí que el cálcu 

lo económico esta" supeditado a él, salvo para la ganadería cuyo período de 

producción coincide con el período de trabajo. 
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De otra parte el proceso de producción al estar sujeto al ciclo agrí- 

Cola, también está sujeto al riesgo Fropio a la agricultura, por consiguig 

te existe una diversificación tanto en la producción agrícola -la produc-- 

ción parcelaria es la mejor muestra- como en las otras actividades. 

Los principales productos agrícolas son la papa y el maíz, que ocupan 

el 68.4% del área sem3rada para í977-78, y la producción de uno o del otro 

está en función del ti?o de tierras. T,as productividades promedio para - 

los diferentes productos están por debajo del promedio de la zona, lo cual 

verifica que: los comuneros poseen las neores tierras de Antapampa, y que 

las fuerzas productivas tienen unconsiderable at.raso e.n las comunidades. 

respecto a la Cooperativa o a les- pequeños y medianos propietarios. 

Antes de iniciar el proceso de producción se opera un proceso de rea- 

signación de tierras; a tirav& Ide l.B kparcerza y del arriendo, esto por di 

ferentes motivos: 10) la reasignación de tierras es más rentable para el 

propietario -ya sea en aparcería o en arriendo- que la producción directa, 

dada la fuerza de trabajo existente; 20) posibilita el incremento de la - 

producción de los comuneros apareeros que tienen menos tierras, lo cual -- 

impide, de alguna manera, la salida de estos comuneros para ;ss&:arïarse o 

buscar fuentes complementaria&de ingreso fuera de ïa comunidad;.m&ttien- 

do así los comuneros can más tierras una fuerza de trabajo potencial para 

ser utilizada en la comunidad; 3") permite la obtención de una renta. 

La producción agropecuaria en Antapampa se organiza a través de dife- 

.rentes formas en las relaciones de producción: 

10) Las relaciones de producción familiares, que permiten llevar a ca 

bo parte de la producción para las familias que poseen más tierras, una =- 

yor parte de la produccibn para las familias "medias" y la casi totalidad 

de la producción para ias familias "-obres" en tierras. 

20) Relaciones de producción comuneras o "recíprocas" (ayni), que se 

establecen durante todo el año, ‘aunque con mayor intensidad durante 3.a - 

siembra y la cosecha cuando los requerimientos de fuerza de trabajo son e- 

levados. 
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30) Relaciones de producción nsalarîndas, que níín no tienen las carac 

terísticas del trabajo asalariado capitalista, y que tienen dos momentos: 

a) cuando conservando el nombre de !'ayni" los trabajadores reciben un sala, 

rio en especie, en servicio o en derecho de usufructuo de por ejemplo bue- 

yes, sin que haya reciprocidad; b) cuando la relación es propiamente sala- 

rial y el salario es en dinero, eventualmente completado con comidi '1 bebi 

da. 

4%) Además .existe el trahsjo en aparcería o "al partir", que funciona 

también como una relacrión de producciSn, aUnC&Ue al final el propietario re 

ciha una renta. 

La elección entre trabajo asalariado y trabajo recíproco está en fun- 

ción de: 1' disponibií.i.dad de la fuerza de trabajo, 2" del costo de oportu 

nidad, y 3" del. "fondo de dinero" disponible. 

La variedad .de relaciones de producción que coexisten simultáneamente 

en Antapampa efrentadas a fuerzas productivas atrasadas, da un carácter de 

transición a las economías familiares de los comuneros. IJor el momento - 

las relaciones de producción más importantes son las familiares y las de 

reciprocidad, las cuales son compati?)l.es con 1.a.s fuerzas productivas exis- 

tentes. Esta sea quiz5s la razón del atraso en ell.as. 

De otro lado la finalidad de la producción es doble: una parte es des 

tinada al autoconsumo y In otra es dcstinnda al intercambio. A pesar de - 

las diferencias existentes entre comunidades, en Antapampa es autoconsumi- 

da en promedio,por familia el 64X de In producción ngricnla y es intercam 

hiada el 36%. Pero este promedio no traduce bien las diferencias existen- 

tes entre familias comuneras. El mayor o menor porcentaje autocnnsumido o 

intercambiado depende de: 1) El voluemn de la producción y por consiguien- 

te de la cantidad de recursos económicos. 2) Los precios relativos Precios 

agrícolas/Precios industriales. 3) De la introducci5n de nuevos hábitos en 

el consumo familiar. 

Desde el punto de vista social, eí. nroceso de producción de la econo-- 

mía familiar comunera se caracteriza por la presencia simultánea de diferen 

tes formas en las relaciones de producción, aunque en el proceso de trabajo 
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no etistan distingos entre el trabajador asalariado, el compadre que da - : 
ayni o cJ,miemblo de la Eamilla. ., $8 . ..' i: : . Esx unidad de la diversidad da un carác 

ter propio a este tipo de economía además que la permite reproducirse. Pe 

ro el aspecto más importante es que las relaciones familiares de producciin 

son Eas dominantes, tanto en cérmínos de J.a.ocupación de la fuerza de tra- 

,bajo.,al..año--sólo 90.97,dla8j'nombre,lalarfo en promedio son demandadas-fuera 

de la familia- como de la prioridad que tiene lo familiar sobre lo colecti 

VO dentro de la ccmunidad; > 
: 

< > ,. ;; I. . . ..+....:, ; :' ;. .: : ,. _, _: . . 

Circulación e Intercambio . : '.. 
.I- _'.I ,. : ; _i .:.; -. ._ 

El proceso Ae circulación refleja la dive~sídad.~+.n.la.p~oducci&. -.. ,/- ..,.: . -,kl 
trueque que sólo representa el 6% del total de la pro:;ucción mercantil, 9 

la venta, que representa el 9X. De otra parte la circ$acíón de.le:fuer- 
. _ -:_ 

za de trabajo, que también se ca baje dos formas: El intercambio recíproco 

de fuerza de.tkabzjo entre las Eamilias, 0 r,ea,el ayni q.e;i-épresewa el -- 

21% de.la fuerza de trabajo intercambiada, y la venta de la fuerza de tra- 

bajo que proporciona un salario en dicero y especies, que representa el - 
,*... 1 _ r,.. . 

35% -Ver Cuadro No 5). 
. , : 

-. .- -< i. i . . . . . 
.; En el'.c&o do1 tru@Que áe ?wductosy de fuerza de trabajo (ayni) ..:&l 

:: 1 _ 
Ititerea&io :e?rOdu& i& condiciones de la producción vigentes sin compor 

ttir Cambios cxalitztivc?'. En el czsc d&' la venta por dinero,de productos,;? . 
de fuerza de '¿raEajo 3 4JG &tG b&icr;aente dirigida a ia obtención de uh - 

ingreso monetario como objetivo intermedio, se provocan cambios cuantítati 

vos y cualitativos e? les ccndi ciorxs de producción o en el consumo. 

El~ititrrc&bio.de productos da lugar a una circulac& simple d'k mer- 

¿anclas.'&$-D-X2, sz vecd&‘@ro'dtictos agropecuarios y %on el dinero obteni- 
_ -. : 

do'se' coti@& productos, en general,'industriales. 0 también se vende ., - 

fuerza de trabajo con el 'objeto de prc>cur?tr-,e un ingreso monetario cow.el 

mismo fin, es decir, 1z compra da 3ie:les !fe consUmo p:-oductivo e iuproduc- 
z. 

tivo. En ambos casos ei intercambio subordina al ,zomunrro a las leyes de :. # '. -- . . 
la circulación caoitalista de &canc:*Ev de fuerza (ie trabajo, de tal' - 

suerte que la famiJ?ía comunera se, comienza a sujetar a: 1~2s variaciones de .; 1,: 
los términos de inrercarhik ig' PUS -rodrrctos con los prodwtos índustria- 
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les, a los precios de mercado, a la CijaciCn externa de salarios y a los - 

diferentes fenómenos inherentes a 3.a circulacidn capitalista: inflación,de 

valuaciones, etc. 

Es a través de los mecanismos de circulación que las familias comune- 

ras se integran a la formación social, en este contexto la comercializaci& 

de su producción depende tanto de la cantidad y calidad producida como de 

los precios relativos. También la venta de la fuerza de trabajo depende - 

de sus disponibilidades familiares, de sus necesidades de ingresos y de la 

factibilidad de acceder a los mercados de trabajo. Así. las migraciones - 

son el reflejo de las necesidades de las familias comuneras de completar - 

sus ingresos y de la demanda de fuerza de trabajo en otras zonas. 

Ingresos y Gastos 

La formación del iugreso de las familias comuneras de Antapampa es un 

proceso caracterizado por dos aspectos: 

1) Su obtención tiene diversas fuentes: la venta de productos agrope- 

cuarios y el trabajo asalariado; ademss que se obtiene en épocas del año - 

más 0 menos precisas : la venta deproductos se realiza después de la cose- 

cha en diferLntes momentos: la venta de la fuerza de trabajo se efectúa en 

los momentos en que las laborec agropecuarias no requieren de la interven- 

ción de la fuerza de trabajo de parte de los comuneros. Es decir, que la 

formación del ingreso monetario familiar estg en concordancia con el ciclo 

agrícola. 

2) La familia comunera estz' obligada a subordinarse a las reglas de - 

funcionamiento de los diferentes mercados -de productos o de fuerza de tra 

bajo- a los cuales acceden, y sus ingresos son variables en función de los 

precios y salarios correspondientes a cada mercado. 

El ingreso prcmedio alcanzado POY cada familia a nivel general fue de 

S/. 30,706 para el año 1977-75, en la comunidad de Piíiankay este promedio 

fue de S/. 42,544, en la comunidad de Kasacancha fue de S/. 9,606 y en Hua 

rocondo de S/. 33,653. Lo cual. muestra la heterogeneidad en la cokecu- - 

ción del ingr,eso .y en sus volG;n::nes absolutos. 



Los ingresos px venta dc productos SC hace de manera espaciada duran 

te todo el año, en diferentes mercados de la zona, dentro y fuera de la co 

munidad, y los compradties son: comuneros, comerciantes, la Cía,.Cervecera 

y vecinos 'de los diferentes villorrios existentes en Antqampa. . :. 
Los ing- 

sos por venta de la fuerza de 'trabajo se obtienen.a..diferentes tasas de sa : ., _ ..: -. 
larío pagadas @or': 

,:. 
los mísmos comuneros, los pequeños y medianos propieta- 

riosg la Cooperati,va, y,,?lr;??:,~mpleadores fue:ra de la 'zona pará'lo cual - 

los comuneros deben mígrar. Los mercados de trabajo están pues, segmenta- 

dos. 
,: . . .'. ' 

.:;.., I :;. .:i:: 
Este in-greso.monetario .-de d$versa,composición está desigualinente~'d& 

; iy:: 
tribuido dentro de cada comunidad., 7~'s~ concentración ‘esmayor en'la 'co&- .:. 
nidad de Rasacancha donde.el recurso 

~_ 2: 
tierra está'menos concentrado. "' . . __:- 

D 

El gasto monetario promedio general es de S/. 30,063, muy cercano aL.: 

ingreso monetario promédio general. De otro lado el gasto diario promedio 

fue-.de. S/-. 82.36, el ingreso diario promedio fue de S/. 34.10 y el salario 

diario promedio pagado por les comuneros fue de S/. 32.30, lo cualindica- 

ría que la tasa de saSario se forma sobre la base de los gastos monetarios 

promedio necesarios para la subsistencia de las familias comweras, sin te 

ner en cuenta los costos de la producción autoconsumida. Sin embargo, es- 

tos resultados no nos parecen definitivos y.requieren de.mayor elaboración 

Ei Sasto.fotai anual'estå dividido en: gastos para la producción, que 

representan el 18.09% del total, y ,;;:' :; ,-- iOS gastos-pa;ra el consumo que ccnstitu 

yen el 01.91%. 
. . 

:: .:' ,.iL.; .': _' .. '. <_. 

Del total del gasto el 74% está destinado a ia compra de productos e 

insumos provenientes de.la industria,. locual muestra el .gradc de inser- - <. ,: 
ción de las familias..comuneras ,en la divisibn soczkal:,dzl trabajh. Además, 

que dada la estructura de la canasta de pruductos induscriaïes que hacen - 

parte del consumo de los comuneros, éstos están sujetos ;1 los fenómenos - ~ 

inherentes a la producción industrial, en términos ds: variaciones de nre- 

cias, .camb<os an ia producción‘indus&ial; lo cual los subordina fuertemen '. 
te a ba;evolución. de la producción c&tsllst~. 

. . 

:  

.  
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Economía d~Transición 

La economfa familiar comunera que funciona dentro del contexto de la 

!'comunidad" se presenta como una ecmonda en transición, cuya tendencia no 

nos es posible aún determina dado lo cstRtico de nuestro estudio. 

Pero tenemos indicadores qUe señalan el carficter transicional en estaE, 

economías. 

En primer lugar, la racionalidad econbmica de las familias comuneras 

funciona sobre la base de un doble c5lculo económico: un cálculo económico 

no capitalista inherente a la organización económica de la familia de la - 

comunidad, donde lo m& importante es la reproducción de la familia dentro 

de la comunidad; y un c5lculo ecan&ico capitalista subordinado a las re-- 

glas vigentes fuera de la familia y cle la comunidad, donde el comunero tie 

ne que afrontarlsus relaciones de producci0n o circulación en función de - 

cálculos basados en la obtención de una ganancia, ambas formas de cálculo, 

sin embargo, eSt& íntimamente relacionadas. 

En segundo: lugar, las diferentes formas de propiedad y poseaibn de la 

tierra, posibilitan le existencia de variadas relaciones de producción al 

interior de la comunidad que coesisten en función de la reproducción de ca 

da familia, por consiguiente existen estratos de clase diferenciados. 

En tercer lugar, la producción tiene un doble destino: el auto-consumo 

y el intercambio, esto indica que la econom$a familiar comunera no es auto- 

suficiente. 

En cuarto lugar; la estructura de consumo está formada por un fuerte 

integrante de productos industriales, lo cual hace dependiente del exte- - 

rior a la familia comunera tanto en su producción como en sus hábitos de - 

consumo. 

En quinto lugar, las relaciones de intercambio de fa familia c.~;nun(era 

con:.eI sector'capstalista han cambiado, básicamente, la estructura de con- 

sumo en tanto quehs fuerzas productivas han sido poco afectadas. 

Finalmente, un aspecto específico a esta transición en Antapampaes - 
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la organización de las 2mil.ias ~01ll~l2.erâs en izzuunidad, donde lo indívi- - 
dual prima sobre lo colectivo. Sin eahqc, la comunidad es aLao más que 

la asociación de familias comuneras, pues, además de existir una superes-- 

tructura comunal compuesta por: la organizacih polltica de la comunidad , 

su propia ideolog$a, su tradicibn cúltural, su identificación comunal; e-- 

xiste. 6ha orgazlización de la prodr:ccióu y del trabajo dentro,dr la komuni- 

dad,'& la ch1 se conjugan: relacione:; de producción y de circtilación de 

reciprocidad,-,las f senas cozwnsles. la reasignación de tierras dentro de - 
la comunidad p& el .s* 1stern.z de aparcerla y la existencia de un merc'ado in-' 

ter30 a la comunfdad. 

El carácter transkicnal d.2 2.~3 ec!Jnomía familiar Ic percibimos como * 

el ineluctable proceso de cambi:, de racionalidad y,de cálculo económico, - 

que da lugar a la aperic5ón de fcrmas capitaliotas aún no completamente de 

say;ollada:z y :ue se explicitan en la coexistencia..Ie diferectes formas en 

las relaciones I de croducción y docde 21 trabcj n asalariado. .ya no e~.margi- 

nal.. '.. 
.,i : ;:. .-. 

Ti;& 2.0 dic'fio hactã .quí : ti%nî evidnrtes imgl&zciorles an el disk0 - 

de políticas de dasarroilo . %stas de3en tensr en ccenta que actcan sobre 

unidades hete:~ogéness, wyos mecanismos de produccíCn, dístuibucih y cir- 

culacih no soc Gr,icos. .' 

Finalmente, et Frvb7anr accnimico de ias comunidades campesinas y de 

los comuneros GS, ¿dem& LIZ la tierrz9 un problema de precios,de c&dito, 

de tecnolîgZn, de coze.cislizzcih Cie empleo, de ingresos. 

2. LA ECONOKIA f2 LA F'MILIk CCXZZPA EX AYW?;WA (Un Ensayo Teórico) -- 

Las f2milizs c(~~~nik20 '23seen: G.erte cantidad de recursos, y cuentan 
. con clertn czr.+idad JP iuerzn <2. ::24ajc?, con los cuales llevan 2 cabo la 

producción, y si e'stz ;ìo zic.-?nzs n c,kir las necesidades de la f&milia 
t ) 

-como es cas jm sieqre ei cL;cG' - . 1.: iwilía -2stii 033.igada 2 buscar fuen- 
- 

L/ LOS -‘--q)!~yT i;>@S -jl;:?d:=I.:Or r f ;- (J < ..a b.1 .?lz?.nuaA Jich I?roducción 7 en algunos - 
casos 1:: sohrepa3sr f :jcnc;cc 30s ~r.er:nn%mos ae pracias reïativcs ponen 
en causa const2~::ei2ent? SC. aut7sGic5.enci.2, dadas t*Js rehciones comei! 
ziales exterr:,'is n la scmcni&ìd. 
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tes de ingress complementarias, en ge-lernl vendiendo temporalmente su fuer 

za de trabajo. 

De ctro indo, parte de 1.a producciSt1 (M,) es inr-rcambíads bajo dífe- 

rentes modalidades, dentro de íns cuales la ifs importante es la venta, - 

con cuyo ingreso.en dinero la familia accedo a In compra de Qtros produc-- 

tos agrícolas!e industriales we no produce (W,) e De esta manera las íami 

lias comuneras establecen -b5sicínnentc- relaciones de interc3mbio sínple 9 

sea: .' 

M1 - D .- ‘.f2 

Por tanto la economía de las familias comuneras está constituida por 

un conjunto de actividades productivas, conerciales y de venta de fuerza - 

de trabajo, que les permite alcanzar cierto nível.es de subsistencia, los - '. 
cuales se diferencian de,familia a familia en función de sus recursos y de 

sus capacidades para penerar ingresos monetarios. Son, pues, varias sus 

fuentes de ingresos y múl.ti.ples Ins relaciones de producción que los miem- 

bros de cada famil.ia deben establecer; las cuales definen el c,?racter de 

transición que tiene la economía familiar. 

La.; caracter$stíca central de I.a fX«i!mlfh de las famíl.ias comuneras - 

de An tapampa ) es ,que dicha diversidad de nctividndes tiene como eje> en - 

torno al cual gira, las activid:3dcs de prc;duccíón agropecuaria y las reln- 

ciones de producciijn que se estnbl.ecen dentro& la comunidad. Las cuales 

son aíin determinantes en el comportamiento y toma ,de decisiones de las fa- 

milias campesinas. Sin emhary In econoinZ7 familiar, dentro de la comuni- 

dad, está siendo cambiada cunlitntivflmont> por 33s relaciones de las fami- 

lias con el exterior, de tal suerte que 1~ determinante -a pesar de que 

constituye el eje de decisiones- es dcterminadrj y se va trnnsEormando pnu- 

latinamente. 

Para explicar lo anteriormente. dicho y sobre la base del. conjunto de 

observaciones emplricas de la primera y se,yunda parte del presente trabajcq 

hemos elaborado un peque&-, modcl~-1 rrr5ficl:. 

Antes de entrar n expl.icar el. morlelo mi.smc), debemos convenir en que, 
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dado el carácter estacional de la agricultura en Antapampa, la utilización 

de‘la .fuerza de trabajo está supeditada al ciclo agrícola. En el Gráfico 
No 1 tenemos que la familia comunera cuenta con una disponibilidad de fuer 

za de trabajo en dSas/hombre de BA durante 12 meses. Para las labores a- 
gropecuarias tiene un-requerimiento estacionalmente variable, que en total 

representa el área hachurada del Gráfico No 1. El resto, o sea el área no 

achuiada constituye la fuerza de trabajo disponible para otras actividades 

o para ser vendida en los diferentes mercados de trabajo, a los cuales tie 

nen acceso los comuneros. Es evidente que los requerimientos de fuerza de 

trabajo para'la agricultura dependen del tamaño de la tierra en usufructua 

GRAFICO Ni 1 

Fuerza de 
trabajo D/H 

(L) 1 

.. . . . . IVIeses * 
. 

. . '. v/‘7/1 
. ,!//;’ ..I., sI .Campesino con menos tierras .: 

: .-..u..... ,,,. 

: Campesino con &s tierras 
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Paza explicar el modelo vamos a cepuir el orden en el cual se realizan 

las distintss'nct?vic?aden en la familia comunera. 

1) En p,rj,er lugar y dado que la agricultura es la actividad más im-- 

portante erl Antapampa, convenimos.en que la.producciZn agrícola es el eje 

de funcionamiento de la economía.familiar comunera. Estando subordinadas 

a ésta la ganaderk y la,transfosmación de productos. 

En el pr'%wr cuadrante del Grsfico No 2 definimos la cantidad de tie- 

rras'(T) en uno de ks ejes y la fuerza de trabajo (L) en el otro eje,! He- 

mos enco‘:trado?-/ que cada familia tiene una cierta carltidad de tierra, va 

riable -segiin su grado de riqueza-,y una,cierta disponibilidad,de fuerza 
. . . . 

de trabajo, variable también segbn la composición familiar, que la repre-- 

sentamos por Ot!. y que corresponde en dlas/hombre al área 8AA'C)'del Gráfico 

NI 1. De otra parte, cada familia comunera necesita cierta cantidad de - 

fuerza de trabajo anual para las actividades agrícolas, en función del ta- 

maño de las tierras que posees es decir que l.os requerimientos de fuerza - 

de trabajo está yepresentado por la recta CR. Dicha función parte del puc 

to C, porque, la familia necesita permanentemente una parte de la fuerza de 

trabajo para atender las labores no agr$colas: cuidado del ganado, recoger 

leña, a<arLear agua, etr., o para atender las faenas comunales, dicho re-- 

querimi?.nto a:lt&fio esta representado por el segmente OC. 

De ctro l;:do, como la agricultura es estacional la familia comunera - 

sólo puede ~:ti.l?.zar 03 de su fuerza de trah5jo total, que corresponde a la 

parte h?cf:il;:atla del Gráfico No 1. Si la familia posee tierras como OT' - 

los rcqwrinlentos..son iguales a las disponibilidades familiares de fuerza 
'% 

de trabtjc. 

Pero, 63t:e ‘~8 el caso de algunos campesinos, los otros campesinos o - 

tienen wworcs cantidades de tierra y est*5n comprendidos entre 0 y T', o 

tienen m+xea cantidades de tierra, es decir, más ailb d& 6T'. Y son las 

diferencias entire cantidad de tierras, de una parte, y Las diferencias en- 

tre disponibilidad y requerimiento de trabajo, que están a la base.del es- 

tablecimiento de relaciorres de producción dentro de la comunidad, tal como 
--- 

2/ Ver la prirc.era parte de este trabajo. 
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veremos más adelante. 

2) La aplicación de fuerza de trabajo a una cierta cantidad de tíerrrs 

(T) permite cierta produccíón (Q), que representamos en el cuadrante (11) 

de la Figuera Ns 2, y asumimos una función de producción de rendimientos 

constante&' , la recta OP. La tangente del &ígulo (a) es el coeficiente 

de rendimiento por unidad de tierras, y depende de la calidad de las tíe-- 

rra&' , y cuanto mayor los rendimientos son mejore&'. 

Entonces, con una combinación de OT' de tierras crin OB de fuerza de - 

trabajo, se obtiene una producción de OQ'. Pero la cantidad producida OQ', 

es, en general, -menor a la cantidad de productos (intercambiables- o no) su 

ficientes para que la familia campesina pueda subsístir y reproducirse, - 

producción de subsistencia que defíniremos momentáneamente como OQ". Dado 

que OQ' c OQ", la familia campesina está obligada a buscar ingresos comp15 

mentarios. 

Es evidente que exístzn algunos campesinos cuya producciórtes mayor a 

OQ" s de los cuales nos ocuparemos más adelante. 

3) La producción de subsístencia OQ" puede convertirse en ingreso mo- 

netario (Yj, si se vende la totaiídad de la producción, y se traduciría en 

uí~, ingreso OY", en el cuadrante {III) del Gráfíco No 2. Así obtenemos la 

recta de transformación producto ingreso Q"Y" que define, a precios relatí 

vos dados por la tangente del angula $p), la producción o el ingreso nece- 

sario para la subsistencia de la familia campesina. 

En nuestro caso, dado que la prcduccíón alcanzada es solamente OQ', 

con la cual, y vendiendo el total producido, alcanzaría un ingreso OY', y 

deberá procurarse un ingreso complementario de Y'Y" vendiendo fuerza de - 

trabajo. Pero sí no se vende el total de los producido -10 cual es el ca- 

.:,... . . :, . :.. . .-. 
z/ ‘El supuesto de rendimientos consgantes es bastante plausible para la a 

gricultura comunera de Antapampa, dada la abundancia relativa del traz 
bajo respecto a la tierra, que permite suponer que la tierra no llega- 
rá a constituirse en factor limitante. Sí se dan rendimientos decre- 
cientes, no afectan nuestras conclusiones. 

&/ La calidad de la tierra puede ser natural: con riego, con poca pen- 
diente, etc., o artificial: mayor abonamiento, entretenimiento, etc. 

a/ Hacemos abstracción del riesgo propio a la agricultura serrana. 
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6/ so general- y se queda con una parte para el autoconsumo- , o sea OQ"", 

1~s ingresos monetarios se desdoblan en: ingresos por venta de productos - 

Y"'Y',,e ingresos por venta de fuerza de trabajo Y'Y". 

4) Como quiera que el tínico recurso que le queda a la familia comune- 

ra, sin utilizarse plenamente..-dado eZ.carácter estacional de la agricultu 

ra- es 1: fuerza de trabajo o sea la parte no hachurada en el Gráfico No l, 

yedadas las necesidades de ingresos complementarios, la familia vende su - . 
fuerza de trabajo sobrante, es decir, BA en el Gráfico No 2, en,$os dífe-- 

'1 
.rentes mercados a los que puede acceder; durante e1.tiempo'que.k produc- 

(.,. :, r ,_ ..: '.:..:' : : : :. ; ". 
? : . . . . . -. .-: '.f 

cíón agropecuaria .3e permite. ' -- --: 
: .~ : 

_I 
Durante dichos períodos de tiempo la familia comunera vende su :fuerza 

de trabajo a los diferentes demandantes: los otros comuneros, los pequeños 
: 

y medianos propietarios ae la zona, ia Cooperativa de Antapampa, las peque 

ñas industrias de la zona y finalmente a ios demandantes de.otras zonas pa 

ra lo cual tienen que.migrar temporalmente. “En cada caso los salarios dí- 

fieren por lo que su curva d,e ingreso.por venta de fuerza de trabajo, PM - . . . . 
en el Gráfico No 2, tiene forma acodada.". ' .' . I 

?or cierto, -terkios que señalar que en.algunos casos los ingresos mo- 

netarios pueden ser dyores a Y"'Y". También veremos esto más de,'cer@a - 

posteriormente. . . .' 

: '. : 
Esta breve deetrip&n es una síntesis .ipretada.de nuestros princípa- 

les resultados empíricos de la primera y segunda:,parte del trabajo y,,nos.- 

permite ver: 10) los múltiples determinantes de la economga de:+las familia;. 

comuneras, y las forma y condiciones de cómo se integran los comuneros ..al. 

resto de la formación social; 20) los variados y precarios equilibrios que. 

deben alcanzar o que alcanzan forzadamente las familias comunera conel ob 

jeto de satisfacer stis necesidades. Para completar es necesario anotar - 

que el conjunto de relacio!es realizadas entre familias comuneras, entre 

éstas y el exterior están definidas sobre cierta diferenciación campesine 
': . 

_. 

0. Consideramos dentro del autoconsumo OQ"' la producción trocada, la cual 
además de ser pequeña no conduce a la obtención de ingresos monetarios. 
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y por consiguiente sobre cierta estructura de clases sociales'd . 
:’ ..< 

-.. - 

.Sin embargo, esta dtisctiipción sóPo nos da-una'kea incompleta y esta- 
, ., < .C ,, I ,: 

cfonaria de la economí& 'comunera' , que vamos a tratar de completarla y PO-- 

nerla en movimiento. 
.:, ; 

Tierras, Fuerza de Trabajo y Relaciones de Producción Internas 
.< 

Hemos visto en la primera seccibn que las tietias en Antapampa están : 
desigualmente distri@+idas, y,queidada.cierta fukrza de'thbajo'potencial .,. 
& fam%.a existen fau+lias.q~e~<isponen ;más .fu&zä r!le trabajo para la a- 

_... 
gi5cultúra que la queareqtiieren, las que tienen menos tierras que OT' -Grá- 

fico l@3-, y ot+as que requieren más de lo que disponen, los que tienen - 

mgs-t@zras.que OT’. ” i 
‘ 

.!_ . . <. 
i 

Estos desequi,librios,entre requerimiento y disponibilidad de tràbajo, 
, 

debido a la d&z$&al distribución de.tierras; estin'a la hask'dei 'kstabik 

:-cimiento de reìac@nes,de producción en cada coinuhidad; P&!a lO'&al se ,. . . . . 
-di: 12 una readi@ación de las tierras a trav& de.:lac.aparcekia o trabajo 

'. 
en compañía, o a través del arrendamiento Aque en"htapam$a es'margintilb 

en cuyo caso la asignación de tierras queda consolidada para el período a- 

@cola,.. pudiendo o no coinc'idir'con un'hqtiilibrio entre disp,onibZlldad y .'. .,. 
requerimiento de trabajo familiar. 20 En un segundo momento se establecen 

tres formas de relaciones de producción: las relaciones de producción fami 

liares, en cuyo caso la disponihilid+ y los requerimientos de trabajo - 

coiriciden; las 'ielaciones de producción comuneras recZprocas .(el ayni),con 

las cuales la oferta y la demanda de trabajo pueden equilibrarse para quie 

nes .tienen poca‘tierra, y para los que tienen más tierras pueden o no &quzJ 

librarse, io ctial significa que la reciprqcidad puede o .no.darse; y en teE I 
cer áugai: iak"relacio&s de produccjin asalariadzg, con las cualesse'llkga . ., 
ai equilibr'i6"&&&a&o ante oferta y demanda de la fuerza de,trabajo.. iv :. : I .< . ::. .:., 

: _, f :?: _. . : 
,Bajo estas tres f&mati'de‘relaci&ks de~pk&&n, que,~~~ed~?, es@,~~;. , a'; ;. , :,.. i 

blec,qrse:en färma'slmult&ea;'cada 'familia‘ilega a un cierto punto de equi 
__ _ __ __ .,__.__. . _ ..-. .. 

librio entre oferta y demanda de trabijo, sobre cierta Chidad de tierra? 
i 

individualmente corlducida, con la',ctial .obtien& .chrta ~~&kh-&fr~ ag&ola 
:i , f ., -. ,; .( {.<< .i. I.. 

. ...; :_:. ..'. I 
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(Q) en función de la caliad de las titrras. 

Un caso particular son las relaciones de aparcerla que en general se 

establecen de la siguiente manera. Supongamos que un campesino "pobre" - 

tiene QT" de tierra y un campesino rico AT"' -Gráfico No 3-, al >.:rPismo - 

tiempo el campesino "pobre" tiene una demanda de fuerza de trabajo de OB', 

en tanto que cuenta con una disponibilidad de OB, tiene, pues, un superá-- 

vie de fuerza de trabajo para la agricultura de B'B y no tiene posibilida- 

des de entrar al mercado de trabajo o los salarios son muy bajos, en cam-- 

bio el campesino "rico" tiene una demanda de fuerza de trabajo OB" y dispo- 

ne de DB fuerza de trabajo, esto quiere decir que tiene un déficit de fuer 

za de trabajo de BD" y no puede conseguir fuerza de trabajo en el momento 

oportuno. Ante esta situación el campesino "rico"decid- entregar parte de 

su tierra T'T"' .al campesino pobre, el cual acrecienta sus tierras de OT" 

hasta OT', punto en el cual su disponibilidad y requerimiento de fuerza de 

trabajo familiar se equilibra para dicha cantidad de tierras. Pero a cam- 

bio de la tierra recibida, el campesino "pobre" debe entregaruuna renta en 

productos, en el caso de Antapampa: la mitad de‘la producción, sobre las - 

tierras en aparcería T"T', paoa lo cual deberá emplear su fuerza de traba- 

jo excedentaria para cultivar las tíerras recibidas. Esto si su funcíbn - 

de..producción es P. 

Sí el campesino "pobre" trabaja independientemente sobre sus propias 

tierras obtiene ,una producción de OQp h iGráfico No 3-, al recibir T"T' tíe- 

rras en aparcería llega a producir Q+ más, de la cual debe entregar como 
PR T. 

renta de la tierra Q, Q,, al campesino "rico", logrando así una producción 

neta de OQI. En tanto que el campesino "rico" sino entrega en aparcería - 

~610 producirá 09: pero al entregar tierras al campesino "pobre" recibirá 

de éste una renta de la tierra de Qra," = QiQF, con la cual logra una pro-- 

ducciBn final de OQ:. 

El establec'imiento de relaciones de aparcería lleva implícito un cál- 

culo en términos de renta, salarios y produccíñn para los comuneros. Para 

el campesino "pobre" el producto neto de aparcería QFQi al venderse en el -. 

mercado le proporciona un ingreso monetario de Y' Y"', entonces sí la tasa 

de salario agrícola es de (w), con la cual se procuraría un ingreso mone- 
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tnrio por venta de fuerza de trabajo de Y'Y" = Y'Y"', le convienecentrar - 

en relaciones de aparcería; pero si la tasa de salario agríco,la>fuera más . 
alta (w') entonces no entrará en relaciones de aparcería, pues, su'ingreso 

por venta de fuerza de trabajo Y'Y"" será mayor al ingreso proporcionado 

por la aparcería YrYwr. Teniendo en cuenta en el cálculo los gastos en in- 

sumos utilizados en ,la producción. 

En el caso del campesino rico le convendrá establecer relaciones sala 

riales con el campesino pobre y encargarse el mismo de la producción, si.- 

la tasa de salario es de w, en cambio dara sus tierras en aparcería si la 

tasa de salario es w'. 

En.conclusión: para el comunero "pobre" la prodúceión en aparcería me 

nosla renta que debe entregar, o sea el remanente QiQi debe ser 4, al in- 

greso salarial,que podría alcanzar (si puede vender su fuerza de trabajo) 

más el valor de los insumos utilizados para dicha producción. En tanto - 

que para el"comunero rico" la renta de aparcería que debe obtener será >a 

los costos de producción que le hubieran erogado la producción de la tie-- 

rra dada en aparcería, si hubiera conseguido fuerza de trabajo y/o la hu-- 

biera podido remunerar a un salario más alto que el corriente. 

Las repercusiones dei sistema de aparcería al interior de la comuni-- 

dad son varias: el campesino "pobre" disminuye su necesidad de entrar en - 

el mercado de trabajo para procurarse-los ingresos necesarios a su subsis- 

tema, pues, si no recibe tierras en aparcería producirá OQ" y deberá asa12 

.riarse para alcanzar Y'Y'>' Gráfico X2 3-. Si su producción es mayor de- 

rá asalariarse menos. 

Si las tierras son de mejor calidad será aún menor su necesidad de a- 

salariarse, en el caso contrario, o sea con tierras de menor calidad, pro- 

bablemente deberá asalariarse relativamente más. De ahí que las. luchas. - 

campesinas por más y mejores tierras constituyen reivindicaciones entre- o- 

tras cosas en contra de mayor salarización. 

Para el campesino con más tierras, el sistema,de aparcería le permite 

escoger ventajosamente entre relaciones de producción de aparcería y reln- 

ciones salariales, además le permite obtener una renta de la tierra dife-- 
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cial. De otra parte en una visi& de largi'plazo le permite asegurarse de 

fuerza de trabajo en el futuro, dado que se mezclan las relaciones de pa-- 

rentéscb y compadrazgo con las relaciones de producción. 

Produccibn y Productividad "' 

La producci6n depende de la cantidad de tierras disponible.&' &-$ fa: _. 
ikiífa de‘la fuerza de trabaje disponible -familiar y contratada- y en un 

"fondo de dinero" para sufragar los gastos productivos. En tanto que la L 
productiviáad'depende de In calidad de las tierras y de losinsumos utili- 

8/ zados para la producción-- e 

.< 
En ei Gráfico No 3 hemos representado dos funciones de producción P y 

P'j'la primera 'tiene un rendimiento menor a la segunda;o sea que el coefi 

cíente de rendimiento a' : a". La diferencia corresponde a la mejor cali- 

dad de 'tierras de P'; que normalmente corresponde ã un campesino "Rico" - 

que ademk'de tener tierras con riego puede mejorar.la calidad de la tie-- 

ha gracias a su "fondo de dinero" mayor que el campesino 'al que correspon- 

dería la función P. : : 
. 

Es evidente que el rendimiento por unidad de superficie es mayor en - 

el.caso de P' *que.& el: caso .de P, es decir: 

'c&- 
. 

OT' '. o'.f' .i' I\ 
; : I 

de la,cual se benefician los .campesí.nos que.tienen la posibilidad de mejo: 

rar sus tierras o sus insumos, lo cual se traduce a su vez en una menor ne 

cesidad de asalariarse para obtener Is ingresos complementarios. 

De otra parte, también es posible que con menores c,antidades de tie- 

rras set-puedan alcanzar mayores niveles de produckíón, si Los rendimientos 
. 

'z/ Las tierras disponibles están compuestas por las ti.erras propias, ,116s 
las tierras alquiladas y las tierras en aparcería. 

81 Creemos conveniente enfatizar que no consideramos al "factor" capital , -. 
.que eventualmente estaría compuesto por herramientas, insumos, etc.,por 
que -además de haber en pequeña cantidad- su creación y feprodu¿ci& no 
constituye el "objetivo" de la economía comunera. Y si se quiere .las 
herramientas, aperos, etc. son valores de uso para el campesino y no - 
constituyen valores. 
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4 

corresponden a P' en lugar de T, para lo cual los campesinos con menores - 

tierras deberán tener: o mejores calidades de tierras -10 cual no es co- 

rriente- o mayores fondos de dinero. 

Las diferentes productividades obtenidas por cada familia -que son u- 

no de los elementos'de la formación de precios- dan lugar a ganancias dife 

renciales, que se traducen, 3 la larga, en algún fondo de acumulaci5n sólo 

par3 algunos campesinos y con características especiales que veremos más a 

delante. As<, los campesinos con menores cantidades producidas y con men2 

res productividades están más propensos a la semi-proletarización dado -- 

que tienen que conseguir mayores ingresos monetarios vendiendo su fuerza - 

de trabajo. 

Intercambio y Formación de Ingresos 

Habiamos supuesto en un comienzo que una determinada producción OQ' 

-ver Griifico No 4- era alcanzada bajo ciertas condiciones, y que dicha pro 

ducción es insuficiente para sufragar las necesidades de la familia comunz 

ra, que requeriría de una producción mayor, .o sea OQ", con la cual y en la 

hipótesis de vender toda su producción, le permitiría alcanzar un ingreso 

OY", a precios (p) dados inicialmente. Con lo cual no necesitaría vender 

su fuerza de trabajo. 

Perc ocurra que su producción es sglamente OQ', vende Q"'Q', la cual 

se traduce en un ingreso monetario Y"'Y', y autoconsume OQ"' de la produc- 

ción. Esto supone que la familia campesina debe completar sus ingresos a- 

salariandose para obtener Y'Y" ingreso. Esta es 13 posición inicial de la 

familia a;.partir de la cual veremos las diferentes variaciones que sufre - 

la conformación de sus ingresos, en la medida de su inserción en los dife- 

rentes mercados. 

Si los precios relativos productos agrícolas/productos industriales 

varían desfavorablemente al campesino -que parece ser el caso general- en- 

tonces por la misma cantidad de productos vendidos Q"'Q' obtendrá un ingre 

so monetario de Y2Y1 en lugar de Y"'Y', esto significa que el coeficiente 

(p) se reduce p'(p . Ante esta situación la familia tiene dos alternati- 
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vas: 1) Dejar de vender su producción -total 0 parcialmente- y autoconsu- 
91 mir o trocar una mayor parte de su producción o sea que en lugar de ven- 

der Q"'Q' vender solamente Q'Q .I ,:' 1, ,lo cual le ocasionaría una disminución de 

suskgresos monetarios, debiendo reäjustar la composición de su consumo si 

no des& asalariarse mayormente. Sin embargo, estem es el caso, dados lm 

hábitos +,consumo creados en el campesino y que son prácticamente irrevey 

sibles, entonces: 2) Tiene que asalariarse para recuperar Y'Y1,, es decir; 

para recuperarse. de la adversidad de los terminos de intercambio. Si ini 

cialmente comenzaba a asalariarse a partir del punto Y', ahora.tendrá que 

hacerlo a partir de Y1yVer Gráfico Nz 4- lo cual hace que la curva de in- 

greso salarial FM gire hacia la derecha, F'M. -_ 

Si la tendencia a la deterioración de los términos de intercambio se 

verifica la cual-se traduce por la reducción del coeficiente (p), podría 

llevar, ceteris paribus , a una inexorable semi-proletarización de los comg 

neros. : Es evidente que dicha tendencia se irá acentuando en la medida en 

que la familia campesina va incorporando nuevos bienes y servicjos en la - 

composición eobre todo de su consumo improductivo -radios, detergentes,dis 

cos, etc.- 
-: 

Pero de otra parte, eventuales mejoras en sus precios relativos, deb_i 

dos por'ejemplo; a mejoras en la productividad, o a políticas de precios y 

subsidios favorables al campesinado, pueden contrarrestar dicha tendencia. 

. . De otro lado el proceso de salarizacíón de las famílías campesinas - 

puede acentuarse, aiín sin deterioración de los terminos de intercambio. Es - 
to se debe básicamente a la incorporación constante de nuevos bienes en la 

composición del consumo comunero,- y a que el crecimiento de la producción 

agrícola 0 es muy lenta 0 simplemente nula. 

También se puede dar una salarización complementaria con el objeto de 

obtener:un "fondo de dinero" mayor, que podrta traducirse en'una mayor pro 

ductividad.. :Si el .ingreso salarial marginal se traduce.posterio'me:nt,e en, 

un m&yor.ingreso marginal por venta de productos. Pero, esto no parece ser 

el caso de Antapampa, por lo menos hasta donde han llegado nuestra inves- 
_ 

tigaciones. 
o/Las proporciones tocadas varían con más lentítud, de tal suerte que pode- 

um considprarlaa constantee. 



De otra parte, nosotros henos cnconl:rntlo que 1.n concentración del in- 

greso monetario esl:,mayor a la conten-raci& de 3.a tier:,ro/, y esto se re- 

laciona con 10 anteriormente tratado, pues, dicha diferencia se sustentn - 
en 1) las diferencias de productividades de familia a familia, que implica 

diferencias en los ingresos. 2) Diferencias en ganado. 3) Los diferentes - 

ingresos por venta de fuerza de trabajo a salaries diferentes de los que 

nos ocuparemos mbs adelante, 4) Diferencias en el. y,rado de mercantiliza- - 

ci6n de la prodwzci&. 

Hemos visto a lo largo del estudio que las familias campesinas en An- 

tapampa son todas de diferente grado riqueza, por consiguiente, cada una 
de ellas tienen cantidades diferentes de tierras, de fondos de dinero, y o 

tros recursos, con los cuales obtienen cierta producción que oscila a lo - 

largo del eje,Q -Grgfico Nc 4- para cada familia, con di.ferentes rendimien 

tos explicados por el coeficiente ia). De dicha producción, cada familia 
: 

comunera, destina diferentes cantidades al. auto-consumo y al intercambio, 

y la elección entre auto-consumir y vender depende de: l.- las necesidades 

de cada familia, 2.- de La estructura deJ. consumo productivo e improducti- 
: I_ 

VO, 3.- de los terminos de intercambio. 

Los campesinos con pocos recursos est5n más próximos a proletarizarse 

que los campesinos que tienen mWs rewrsos. Pero dicha proletarización no 

es conveniente en términos de los intereses de los campesinos con más re-- 

cursos, pues, éstos necesitan de fuerza de trabajo para sus propias activi 

dades: razón por Iu cual ceden parte de sus tierras bajo el sistema de a-- 

parcería , con el objeto de favorecer $l.gunos "compadres" o "ahijados" que 

con m5s tierras para el. cultivo se asalariar&7 menos. Para dicho efecto la 

comunidad da el marco institucional e ideológico apropiado. 

Los campesinos con mayores recursos , y que por ejemplo tienen más tie 

Tras9 o sea T" -en el Grsfico No 4- y mayores rendimientos, q,ue correspon- 

den a la funcióndcie producción P' , y por tanto una mayor producción GQ2 a- 

demás de un~mnyor rendimiento '= g$. Dichas familias alcanzan a obtener 

un ingreso monetario'de Y"' Y3 -si suponemos que el 'autoconsumo:es igual 
/- i 

101 Ver Segunda Sección. 

'.' *" ,t,-,, 
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al caso anterior- generado enteramente por la venta de productos, lo cual 

significa que no necesitan asalariarse, .además -y es lo ,nás importante- es 

tas familias llegan a obtener un excedente en productos Q"Q2 que vendido - 

se convierte en un ingreso monetario de Y"Y3, estando dado que OQ" Ó OY!'. 

son'el producto o el ingreso de subsistencia respectivamente. 

Pero estas familias “ricas” también sufren de Pos efectos del deterjo- 

ro de los terminos de intercambio, que se traduce por la reducción de sus 

ingresos reales por la venta de susoproductos, lo cual significa que el - 

coeficiente IngresolProducto disminuye, o sea que $>gY en el. Grá- 
2 ' 3 

fico No',4, y si el proceso continua; es decir si la rectk'Q2Y3 va'girando' 

hacia la derecha sobre el punto 02, p uede llegar hasta el punto-Y" en '¡os~ 

ingresos monetarios, punto a partir del cual también estas familías se ve- 

rán :obligadas a vender su fuerza de trabajo. ,'I 

De otra parte, la explicación de la falta de Acumulación del exceden- 

te en actividades productivas en las ccmunidades de Antapampa podría ser - 

la. csguiente: En primer lugar, el excedente de producción Q"Q2 -Gráfico 

No 4; es destinado ai consümo improductivo: radios: fiestas, etc., con lo 

Cual se amplia ia ccmposicic'n del consumo sin ampliar la producción o la - 

productividad; o este excedente es transferido a otras act<vidades, sobre 

todo al comercio, sin que las ganancias comerciales seac destinadas a la a .- 
cumulación en la agricultura, de ahí que el status de campesino “rico" sea 

complementado por el de comerciante. En segundo lugar, es posible que el 

rendimiento del excedente invertido en el.comercio sea mayor que si fuera 

iñvertído en la agricultura. En tercer lugar, existen dificultades de or-' 

den%STRUCTURAL para capitalizar los excedentes en la agricultura "tradi-- 
ll! cional'-- . 

ll! - En la encuesta de opinión realizada en Antapampa sobre lo'que harían - 
los comuneros si tuvieran dinero, los resultados fueron los siguientes: 
el 260 de comuneros encuestados comprarían -ás tierras y ganado, el29:; 
gastaría en ropa, 

. . 
alimentos 'y'éducnción, el'Il%-pchdria un negocio, 

el 19X comprarla bienes de capital y e1,9% compraría una vivienda. 
D.Rervyn, E. Gonzales, et al, "Flan de desarrollo de Antapampa: DiagnÓs_ 

tico;' Cencira-Holanda, Cuzco., Marzo, 
1979, pp. 346. 
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Ingresos, Salarios y Migraciones 

Dados los escasos recursos productivos y el conjunto de necesidades - 

crecientes de las familias campesinas de Antapampa, en gran parte debidas 

a su integración u la formación social, y las características estacionales 

de la producción agrícola, hacen que estas familias requieran de mayores - 

ingresos monetarios, que son alcanzados vendiendo su fuerza de trabajo de 

manera tambi& estacional. Esto hace que se empleen en diferentes épocas 

del año, en diferentes actividades, con diferentes patrones. De ahí que 

sus ingresos salariales se vayan conformando por partes y con diferentes - 

salarios. 

Durante las épocas del año en que las labores agrícolas también preci 

san de poca o nula fuerza de trabajo, la familia campesina ofrece nnlzl de 

su fuerza de trabajo -Ver Gráfico 110 5- para procurarse el ingreso Y'Y". 

Este ingreso lo va formando por partes ,.nues, debido n mííltiples razones - 

la demanda de fuerza de trabajo es limitada, o proviene de zonas alejadas 

y obligan al campesino a migrar temporalmente, o proviene de actividades 

productivas permanentes como las pequeñas industrias de Antapampa; De es- 

ta manera la familia comunera se encuentra enfrentado a una demanda de tra 

bajo segmentada, y por tanto debe completar sus ingresos a tasas de sala-- 
13/ rios diferentes- . De esta manera obtendrá un ingreso Y'Y"' vendiendo 

BB' de su fuerza de trabajo a una tasa de salario (w), otro ingreso Y"' 

Y UI) vendiendo B'B" de su fuerza de trabajo A otra tasa de salario menor -- 

(w') y una última parte del ingreso Y ""Y" la completar5 vendiendo B"A a u- 

na tasa de salario (w"). Dichas tasas de salarios son pagadas por peque-- 

ños 0 medianos agricultores, por la cooperativa, por los comuneros, por - 

las pequeñas fábricas de tejas o canteras, o por el gobierno en la zona de 

Antapampa, y por empleadores que estacionnlmente requieren de fuerza de - 

trabajo por ejemplo en cl valle de la Convención o en el Cusco. 

121 Tal como vimos en el Gráfico No 1, BA corresponde a la disponibilidad - 
de la fuerza de trabajo familiar remanente después de ser usada en las 
actividades agropecuarias. 

13/ El salario promedio pagado en 1977-78 en actividades no-agropecuarias 
- fue de S/. 217 díalhombre, el salario pagado por la cooperativa fué de 

S/. 90. día /hombre. Ibld pp. 193. 
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El comunero está permanentemente expuesto a las fluctuaciones en la - 

demanda de trabajo y de los salarios reales, pero tc?inbi& tiene que afron- 

tar el problema del crecimiento demográfico, y por consiguiente del creci- 
miento de la oferta de trabajo potencial en cada familia. Lo cual implica 

el crecimiento del autoconsumo y de 1~s ingresos. Si la oferta de trabajo 
se desplaza de ZA a BA' -Gr2ifico No 5- como fruto del crecimiento vegetati -a 
VO de la familia, ésta tiene una mayor disponibilidad de fuerza de trabajo 

de OA', que dada una cantidad fija de tierras T', supone un incremento del 

auto consumo de OQ" a OQ1 y un consiguiente aumento del producto-ingreso 

de subsistencia Q"Y", que se desplaza hacia la izquierda en el cuadrante 

III, y que deviene Q2Y2, lo cual implica que la familia comunera requiere 
de un mayor ingreso de Y"Yz, que ccterir-pnribus puede ser obtenido ven- 

diendo la fuerza de trabajo excedentaria AA' a una tasa de salario (w"'). 

El ingreso supSe&enterio Y"P2 puede ser alcanzado vendiendo la fuerza de 

trabajo, en la zona o migrando temporalmente, a una tasa de salario no me- 

nor a w"' , en caso contrario es posibie que un miembro de la familia mi-- 

gre definitivamenta. 

La migración temporal o definitiva también ptiede producirse por la de 

terioración de ,terminos de intercambin, si por ejemplo 3.3 recta de trans-- 

formación Q" Y" gira hacia la derecha y se convierte en Qr'Ytu-0 sea que 

los terminos dr: interccîmbj.o pasan de (p,) a (p') qcrz es menor- , si las con 

diciones de la prcducción no se modifican. 

Volviendo e los efectos que pueden tener las variaciones en la deman- 

da externa de trabajo y de las tasas de salario sobre la economía de las 

familias comuneras; que combinados con las variaciones de los terminos de 

intercambio dan lugar a diversas situaciones. Por ejemplo: una disminu- - 

ción de la demanda externa de trabajo -aún con salarios constantes- combi- 

nada con una deterioración de terminos de intercambio, puede llegar a red; 

cir el ingreso en forma doble, lo cual puede constituirse -si la tendencia 

persiste- en presión para la migración definitiva de algún o algunos miem- 

bros de la familia. Claro está que efectos contrarios tambien pueden dar- 

se, los cuales frenarían las migraciones definitivas, 
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Un problema importante es la fijación de las tasas de salario exter-- 

MS (w, w', w") que, para las familias comuneras, constituyen variables - 

exbgenas. Estas tasas dependen de muchos aspectos: crecimiento.de la pe-- 

'queña industria zonal; políticas salariales del gobierno; aumento de la de 

manda de trabajo en las zonas donde habitualmente migran temporalmente los 
'.,.. 

campesinos, por ejemplo en La Convención, debido a mejoras en los precios 

internacionales del café, ec. Así, las variaciones en la evolución de es- 

tos múltiples aspectos inciden favorable o desfavorablemiante en la ,economía 

familiar comunera, en cuanto se refiere a los ingresos particionados que - 

-debe alcanzar. Lo cual, como hemos visto, puede determinar variaciones en 

-el eje central de funcionami&to de la economía de las familias comuneras 

de Antapampa. 

_ 

.  

i3alance . '- : 

(r; 

P 

La economía familiar comunera que hemos descrito esquemáticamente -- 

constituye un complejo mündo, en el cual se mezclan varias racionalidades 

sociales con diferentes cálculos econ&icos* , que sólo es comprensible en - 

su globalidad y en su movimiento. 

Los diferentes aspectos que hemos visto: utilizaci& de la fuerza de 

trabajo, tierras, producción 3 productividad, transformación del producto - 

en ingreso, precios relativos, intercambio y terminos de intercambio, de- 

manda externa de fuerza de trabajo, salarios, renta, migraciones, constitu 

yen elementos de funcionamiento de una economía que debe entenderse como - 

el fruto de las relaciones sociales que se establecen dentro de la comuni- 

dad entre familias comuneras; combinadas a las relaciones de estas con el 

exterior. ,- 

Las familias comuneras están sujetas a un gran número de variables, 

algunas de las'cuales las controlan y las otras les son exo'genas, de ahí 

que su gestión econikica sea más compleja de los que corrientemente se - 

cree. 

El modelo que hemos construido muestra có&o la alteración de cual- 

e quier variable, que hace parte de 13 economía familiar, guede tener repex 
. , 
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cusiqn tnnto en las otras vnrinbles C&O en el conjunto de 1.a sconomla, y 

por consigujente.en la renroduccí¿!n,'dc la familia. Por esto, las políti-- I 
cas ec,onómicas agrarias que pretenden mejorar las condiciones de los camu- 

,,ngros,,no.pueden ser fragmentarias, nues, la mejora de un sblo aspecto no - 

necesariamente se puede convertir en beneficiosa si es que las otras varía i :: 
.bles.no son afectadas ci~mplemertl:ori.amente. Por ‘e jempiok dada'la.escasez - 

',. 
de tierras,para los comuneros, una mejora de la calidad de las mismas, &IS 

de ser lograda~e través del uso de fertilizantes, lo cual puede aumentar 

la producc&.y 
> . 

el rendimiento de la tierra' y posteriormente 'el ingreso,pe :. : '<' 't ,I,I.. 
y).:gL los prec$os ,para los productos deJ los comuneros no son lo suficiente ; *, / . 
mente altos, es posible que el aumento del ingreso 

.' IL f . 
solo sirva para pagar 

. <,., .. 
los fertilizantes, por consiguiente el efecto puede ser simplemente nulo' - 

para la economía familiar. El modelo nos da una idea de las diferentes in 
'?. :. 

terrelaciones entre 13s variables. 
- > :.. ).“ .: ,, .,. :: ,. ,: '.:: ,.i ,.,, I 
'. i . ET eje de funcionamiento de la economía familiar de Antapampa és la - . ! . . . ', 
pfodycción a,qropecuar:i.a y,;el obje,tivo es el, de alcanzar'por lo meno;' la - : ,:. ,: , ,,. 8 j i . . .r':, ,.,<. 
producción-ingreso de subsistencia qe permita reproduc& a la' faukiik comu 

:. . 
nera con el grado de riqueza que tiene. 

i , : :n *! .!:; : :, .;;‘. 
A pesar de que lo,familiar y 1:: comunero.prima en las decisiones eco- . . i: : .,.' :' :.. .I. ..-. 

nómicas, una,pregunta a responder posteriormente es: ihasta que momento y : " ,,S,! i,I.,. i.!. 
,c¿Tmo las relaciones de oroducción tw capitalistas han de ser el eje 'de fun 

':. ,.. 
cionamiento de la,Economía comunera? . . :.i. .: , ;;‘: .,l. : . . 

Las limitaciones del modelo nö nos'bermite llegar todavía a conclusio 
/ 
nes sobre.& funcionami&t~"de 3 ti‘ &c&iníá comUna~;',;es:,defir,'que:nos' fal- 

ta integrar las economías familiares dentro del conjunto de la comunidad y 

.esta?>lecer,ilas,r.elaciones,existentes entre el conjunto de ellas. De otra 4 <, 4 _! -,. , 
parte, el modelo tien:e yn carácter cstRtico que debe ser superado con la .' .: j i ' , 
invest~gación,histór+a posteri,ori;. ': , 

En resumen, creemos que existe una enorme tarea a realizar para com-- 

prenqier el., ‘jzum~+t;uo~,~ y silente" mun comunero, y de hecho constituye to ,;;i: ; i !:, : 
: do un desàfzpT .' 

Lima:' pr'imavera$ 1979. 
* y!",,; .* ,.I, 
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