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2.6 USO ACTUAL DE LA TiERRA 

2.6,1 Tenencia y Conduce?on 

La gran mayorTa de pobladores de la regi5n en estudfo se ded?ca 

a actividades agropecuarias, ello implica, logIcamente, una es-

tructura particular de la tenencia de la tierra en el memento 

actual teniendo en consideracion que se trata con sociedades 

tradicionales de la region andina. La estructura social esta 

basada en el viejo sistema de comunidades campesinas, supervi -

vencias modificadas del viejo ayllu pre-^hispanico. 

Esios antecedentes inducirlan a psnsar que en epocas remotas la 

tenencia de la tierra se manifestaba mediante el regimen de pro_ 

piedad comunal, con rotaci6n anual de las zonas asignadas a los 

comuneros quienes solo gozaban del usufructo de las mismas como 

contrapart Ida a las prestaciones a que estaban obi igados con la 

comunidad. 

El esquena trad ic ional a que se hace referenda debe haberse 

sustituTdo, largo tiempo atras, bajo la influencia de la socie-

dad nacional y los dispositivos legales por ella dictados. Efe£ 

tivamente, en la actualidad casi no quedan rastros de esta tradj_ 

clonal propiedad comunal habiendose implantado con el decurso 

del tiempo el regimen de propiedad privada de las tierras de cuj_ 

tivo e, inclusive, de los pastizales de las alturas. 

No es cste el momento, ni el proposito del estudio, el entrar a 

analizar las causas determinantes del proceso de privatizacion; 

sin embargo sera preciso senaiar la hipotesis de que debe ser 

muy antiguo puesto que en la actualidad el regimen de tenencia 

imperante es el de la propiedad privada que ha desplazado casi 

totalmente a la tenencia comunitaria. 



Oe la mi'sma manera como la poblacion de la zona en estudio esta 

basicamente dedicada a activi'dades agropecuarias, tambien se -

desprende de la muestra apUcada que un altTsIrrio porcentaje de 

je fes de fami l ia posee la t f e r ra bajo el sistema de tenencia -

prjvadas como se desprende del Cuadro N- 2 - 1 . 

CUADRO N- 2-1 

REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA EN LA ZONA 

DEL PROYECTO 

(Cifras relativas) 

"'"'̂ ^̂ ^̂ ^ PUEBLO 

REGIMEN. ̂ """̂ -̂ .̂ ^̂  

PROPiEDAD PRIVADA 

ALQUILA TIERRAS 

NO APLICABLE 

NO ESPECIFICO 

TOTAL 

ANDAMARCA 

92.6 

1.8 

2.8 

2.8 

100.0 

AUCARA 

1.9 

2.8 

0.9 

100.0 

CABANA 

89.6 

1.0 

100.0 

TOTAL 

92.3 

1.3 

4.8 

1.6 

100.0 

FUENTE; Muestra Aplicada. 

Como se aprecia en dicho cuadro en la region son, estadTsticamen^ 

te, inexistentes sistemas de tenencia tales como la aparcerTa, -

el yanaconaje, el arrendir u otros. Practicamente no existe re-

gistros de personas que hayan declarado usufructurar tierras co~ 

munales aun cuando de hecho lo hagan; ello se explica por la po_ 

sesion inlnterrumpida de los lotes asignados y por la fuerte pr£ 

sion de la privatizacion. Mas aun, son sumamente reducidos los 



casos en los cuales se goza de la propiedad d | la t i e r r a en v\r_ 

tud del ^rrendamiento. 

Todo e l l o l leva a conclu i r que se t ra ta de una poblacion'de pe-

quemos propietar ios con fuer te sent linlento va lo ra t lvo de la -

propiedad individual que, axioldglcamente, t i ^ne una Importan -

c la v i t a l en razSn de ser la pr inc ipa l fuente de subslstencia 

l oca l . 

Determinado el sisteitia de tenencia Imperante s61o queda por es-

pec l f icar el modo predominante de conducei6n que se ha estable-

cido en las localidades materia del presente diagnost ico; el1o 

se presenta en le Cuadro N^ 2-2. 

CUADRO N& 2-2 

REGIMEN DE CONDUCCION DE LA TIERRA EN LA 

ZONA DEL PROYECTO 

(Clfras relativas) 

""*"""'-̂.,.,̂^̂  C. POBLADO 

CONDUCCION^^""->s,^^^^ 

SIN PEON 

DiRECTA 

CON PEON 

1ND1 RECTA 

OTRA 

NO APLICABLE 

NO ESPECIFiCO 

T O T A L 

ANDAMARCA 

% 

62.0 

32.0 

] , 8 

2.8 

1.4 

100.0 

" •? 

AgCARA* 

% 

^1.7 

^0.8-

1.9 

2.8 

2.8 

100.0 

CABANA 

% 

43.8 

44.8 

1.0 

0.4 

1.0 

100.0 

TOTAL 

% 

56.3 

35.4 

1.3 

0.3 

4.8 

1.9 

100.0 

FUENTE: Muestra Apllcada. 



Para el conjunto de la zona estudiada la forpia de conducei6n 

predominante es la d i r ec ta , 1o que implica el t rabajo perso ~ 

nal del Jefe de Familia con la colaboracidn, en la gran mayo-

rTa de los casos, de los miembros de su grupo de fami l i a nu -

clear y, en algunos casos, con el de la fami l ia extendida, 

sea est3 consanguTnea, colateraJ o e s p i r l t u ^ l , mediante vTncu_ 

los tg les como el compadrazgo. Las otras formas de conduc — 

cion sop realmente ins ign i f icantes desde el 'Runto de v i s ta e£ 

tadTst ico y s6lo se presentan en Cabana, 
* 

Es decir, se puede establecer una estrecha correlaci6n entre 

tres variables Tntimamente interconectadas: actividad econo-

mica predominante, sistema de tenencia de la tierra y formas 

de conduce ion. 

Estratificacion de la Propiedad 

En base a la informaci6n proporcionada por los encuestados, co 

tejada y complementada con los registros de Padrones de Regan-

tes de las comunidades que comprenden las Ipcal idades estudia-

das, se ha podido establecer diferentes categortas de acuerdo 

a la extension de la propiedad, que permiten determinar patro-

nes de estratificacion objetivos, AsT estamos en condiciones 

de presenter rangos de estratos para cada una de las localida

des en estudto, permitiendo su comparaci6n, independienternente 

del cuadro consolidado zonal, que ofrece una vision panoramica 

de la problematica de la tenencia de la tierra agrfcola. 

En esta oportunidad se ha optado por presenter los resultados 

de los registros obtenidos sin ejecutar su*proyeccion al uni-

verso local o zonal; en todo caso estas cifras son facilmente 

proyectables teniendo en cuenta los Tndices de represehtativj_ 

dad serial ados en le capttulo referente a la metodologTa emplea_ 

da. Se ha prefer ido seguir este modo de presentaci6n por cuar^ 

to las respuestas de los encuestados en esta materia deben te-



ner un porcentaje de error deb(do a dos fac tores: 

a) El temor a sefiaiar la extension correcta y/o la 

disminucidn del ndmero de parcelas poseTdas en 

raz6n de la desconfianza natural qut este t ipo 

de in ter rogator io susc i ta , y 

b) El propio desconocimiento de los encuestados acer_ 

ca de las extensiones, en hectareas o metros cua-

drados, de sus t i e r r a s . 

Este ult imo factor se proyecta, tambien, a los reg ls t ros de 

Padrones de Regantes agravado por el hecho de que Io que -

esos padrones re f l e jan es el tiempo promedio de uso del 

agua de regadTo por parcela i r r igada, antes que la correcta 

dimension de esta. 

De c t r o lado, debe senalarse que el patron de medida en la 

zona es la "uygada", v i e j o c r i t e r i o de mesuracion hispanico 

que, aproximadamente, equivale a un cuarto de hectarea. T£ 

-da la informacion recopilada ha sldo expresada en el s i s t e -

ma de medida por hectareas. La qanversion al sistema metrj_ 

CO se ha real izado en raz6n de su mayor f ac i l i dad de manipu^ 

leo del dato recogido, a l mismo fiempo que permite una m 

mas f a c i l re lac idn de comparabi 1 ifjad.con los patrones de -

mensura habituales. 

En el cuadro N- 2-3, se consignan los estratos representat^ 

vos de la d i s t r i buc ion de la tenencia de la t i e r r a para las 

local idades de Cabana, Andamarca y^uca rS , respectivamente. 

El cuadro sefialado indipa el nqmero de propietar ios regis -

trados por categorta de e s t r a t i f i c a c i S n , la extension t b t a l 

del grupo respective y el promedio es tadfs t ico de extensidn 

posetda. 



CUADRO N^ 2-3 

ESTRATIFICACION DE LA PROPIEDAD DE 

LA ZONA EN ESTUDiO 

RANGO EN 

HECTAREA 

0.01 - 0.2it 

0,25 - 0.^9 

0.50 - 0.7^^ 

0.75 - 0.99 

1.00 - l.i»9 

1.50 - 1.99 

2.00 - 2.99 

3.00 - + 

TOTAL 

i 

NUMERO DE 
PROPIEDADES 

AND. 

17 

20 

17 ' 

11 

26 

3 

5 

3 

102 

AUG. 

12 

11 

17 

13 

5 

5 

77 

CAB. 

13 

18 

10 

11 

11 

5 

8 

6 

82 

2 

TOTAL 
DE 

PROPIETARIOS 

42 

52 

38 

39 

50 

13 

18 

9 

261 

3 

HECTAREAS 
POR 

ESTRATO 

5.72 

16.64 

21.Q7 

31.01 

55.87 

21.36 

41.73 

57.12 

• 250.52 

PROMEDIO 

3:2 

0.14 

0.32 

0.55 

0.80 

1.12 

1.64 

2.32 

6.35 

0.96 

FUENTE; ffuestra Aplicada. 



Todo e l l o permite anal izar no solo la concentracion de la pro^ 

piedad en re lacion a la t i e r r a agrTcola posetda, sino, tarn — 

bien determinar el grado de dispersi6n del conjunto de la pr£ 

piedad en poder de un sector de prop ie tar ios . E l lo no solo 

permlt i ra establecer el porcentaje de propietar ios favoreci -

dos y/o carentes del mtnimo v i t a l requerido, sino igualmente, 

el grado de minifundizacion de la parcelaci6n local y zonal . 

Entre Ios extremos se ubica una tendencia centra l caracter_i_ 

zada por la minifundizacion de la propiedad y la dispersion 

t e r r i t o r i a l de las parcelas poseTdas por un indiv iduo. 

Para f i n a l i z a r el capTtulo se debe dejar establecido que el 

proceso de Reforma Agraria que v ive el pats no ha sido impl£ 

mentado en la zona en estudio. 
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