
esquema 
de la 

tenencia 
antonio garcía agraria 

en 
américa latina 

Siguiendo el criterio de consolidar las «formas de tenencia» como «com
plejos sociales» (articuladas a sistemas de empresa, tipos de cultura y 
organización social), se entra a establecer una diferenciación, teórica y prác
tica entre las grandes categorías fundiarias y los diversos tipos sociales 
comprendidos dentro de cada una de ellas. Esta diferenciación entre las 
categorías genéricas y los tipos específicos, tiene por objeto eliminar las 
confusiones existentes entre nociones sociales como las de latifundio y ha
cienda. La falta de comprensión de este carácter de la noción de latifundio 
como categoría general o marco pluralista de referencia (dentro del que se 
enrolan los diversos tipos de hacienda o de ordenaciones subempresari^les 
como en el caso del «latifundio de manos muertas»), ha llevado a extremos 
«onceptuales como el de considerar que la reforma agraria en México y 
Bolivia no logró sus objetivos estratégicos (porque habiendo destruido la 
hacienda de peones acasiUados o de pegujaleros, no abolió las formas latí-' 
fundistas de la concentración de la tierra en pocas manos) o el de que la 
«hacienda de plantación» no es latifundio, porque se apoya en una' cierta 
corriente de inversiones y en unas ciertas formas de modernización empresa
rial (uso de máquinas, fertilizantes comerciales, prácticas conservacionistas, 
salariado, etc.). 

* Del libro tReformu Agraria y econ»mia empresarial en América Latinan 
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Una razón metodológica induce a la adopción de cuatro grandes categorías 159 
lundiarias y a una serie de tipos sociales definidos, a grandes rasgos, por 
s« papel histórico en el proceso agrario latinoamericano. 

a formas latifundiarias; 

» formas correspondientes a los estratos medios; 

c formas o estratos minifundistas, y 

d formas de comunidad indígena (en cuanto está sometida a un cierto 
status). 

íJcsde esta perspectiva social, latifundio es una forma o categoría genérica, 
<iue se caracteriza por el control sobre una desproporcionada magnitud de 
t»wra (de acuerdo a los módulos territoriales de cada país); la desequili
brada e ineficiente economía de uso de los recurso» físicos, tecnológicos 
e institucionales (tierra, agua, bosques, inversiones); la estructura social 
**rrada, de baja permeabilidad y bajos coeficientes de productividad de la 
mano de obra; y el anacrónico sistema de poder. 

*« concepto de «desproporcionada magnitud de tierra» se condiciona obvia
mente, al potencial de recursos agrícolas de cada país. Una es la noción de 
grande o pequeña magnitud en países como Brasil o Argentina (con 234 * 
millones de hectáreas o con 200 millones de hectáreas) y otra en países 
—como El Salvador, Santo Domingo u Honduras—^'enclaustrados en una 
geografía de pequeños espacios. México es un país esparcido sobre un 
vasto escenario geográfico, pero es muy reducida la proporción de tierras 
«lltivables y dé ellas, cerca de las ocho o nueve décimas partes necesitan 
obras de irrigación. Argentina, en cambio, no sólo dispone de una geografía 
<le grandes espacios, sino de una elevadísima proporción de tierras culti
vables (las siete u ocho décimas partes): sin embargo, de un inventario 
<J* 176 millones de hectáreas comprendidas en cerca de medio millón de 
^ploUciones (465 000 predios), la mayor pafte de la producción proviene 
de 28 millones de hectáreas cultivadas.^ 

En países de grandes inventarios de tierra agrícola, la gran magnitud de 
tenencia podrá ser superior al nivel de las 500 ó 1000 hectáreas, de acuerdo 
* una localización dentro del sistema de comunicación interna y a unas 
condiciones cualitativas de los suelos. Aun dentro de un tipo de país coñ-
tinoital ^-<omo el Brasil— la noción de magnitud podrá variar con las 
i'egiones, del complejo nordestino, Minas Gerais o del Amazonas o Sio 
P«olo o Río Grande do SuL 

^ ArgentiM: Tenencia d« la tierra j dflMiralIo agrícola, CIDA, 1965, p. 19. 
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160 En los «pequeños países», como El Salvador u .Hondnras, la gran mag
nitud estará ligada, probablemente, a las unidades de tenencia que supe
ran el nivel de las 100 hectáreas agrícolas (tierra arable). Desde este 
punto de vista, el latifundio hondureno o dominicano, no podrá definirse 
en los mismos términos cuantitativos que el latifundio ecuatoriano o co
lombiano o, en el otro extremo de la escala de valores territoriales, que 
el latifundio brasileño o argentino, y lo mismo ocurrirá con los módulos 
nacionales —o regionales— de mediana explotación (mediefundio), uni
dad familiar .y minifundio. 

Dentro de este marco conceptual, la noción ^ e latifundio puede descom
ponerse en el siguiente elenco de ideas básicas: . 

a El latifundio es una categoría genérica, que comprende diversas formas 
sociales, como la hacienda de colonato, la hacienda de plantación o el 
latifundio de manos muertas; 

b Su caracterización más graieral es aquella que la define por la con
currencia de cuatro elementos (independientemente de sus grados, pesos 
y constitución); 

i la concentración latifundiaria de la propiedad, por encima de la capa
cidad o de los objetivos de uso de los recursos territoriales, ya que el 
papel fundamental de la tierra no es el de bien de producción (noción 
típicamente capitalista) sino el de elemento de poder y rango social (no
ción típicamente señorial); -

ii) la desproporcionada magnitud de emptesa, en relación con el tamaño 
de los recursos físicos e institucionales disponibles; 

iii la ineficiencia económica y social, enfocada a la luz de las necesi
dades estratégicas de desarrollo y de la presión nacional sobre la tierra 
(crecimiento demográfico, concentración urbana, industrialización, expan
sión del Estado, etc.): 

iv la estructura social cerrada y de escasa o nula permeabilidad, y; 

v el anacrónico sistema de poder. 

Lo que. tipifica la concentración latifundiaria no es sólo la propiedad o 
tenencia de una gran magnitud de tierra, sino el sentido de hegemonía o 
n^onopolio, el papel de la tierra como elemento de poder y consecuencial-
mente, el predominio de formas arcaicas de ocupación, tecnologías exten
sivas y economía de dilapidación de recursos físicos e institucionales. Este 
es un común denominador de estructuras tan diferenciadas, económica y 
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socialmente, como la hacienda de colonato o la hacienda colonial de plan- 161 
tación de caña de azúcar o banano (esquema centroamericano o antillano 
de plantación): en una y otra, no funcionan plenamente las normas de 
una economía de costos, predominan las tecnologías extensivas y es muy 
elevada la dilapidación o desempleo de recursos. Recientes investigacio
nes en las haciendas cañeras de Cuba (plantación-ingenio), han demostra
do que las tasas de ocupación no pasaban del 50% de la disponibilidad 
de tierras agrícolas (en su totalidad cultivables) y que eran muy bajos 
los rendimientos de azúcar por hectárea de caña sembrada (la mitad o 
la tercera parte de los existentes en las plantaciones de Perú o Hawai).-

Este tipo de análisis cualitativo de la economía de uso de los recursos 
(desde el punto de vista de su potencialidad y de los requerimientos del 
desarrollo), ha rectificado las nociones utilizadas por la mayoría de los 
economistas agrícolas para caracterizar la hacienda de plantación como 
una empresa de tecnología intensiva, elevada inversión y manejo nacional 
de los recursos naturales. 

La política de constitución de «reservas» (característica de las haciendas 
coloniales de plantación, en América Central y el Caribe), es sólo una 
expresión del cuadro anteriormente diseñado (monopolio social, dilapida
ción de recursos y uso de la tierra como elemento de poder). Este hecho 
confirma la hipótesis de que los nuevos tipos de hacienda de plantación 
(banano, caña de azúcar) —vinculados a la inversión extranjera— en 
lugar de propagar en América Latina las formas modernas de la empresa 
capitalista, han asimilado algunas de las formas y actitudes tradicionales 
del latifundio. 

El problema de la envergadura empresarial, se ha evaluado de acuerdo a 
la magnitud de los recursos físicos e institucionales, ya que lo característico 
uel latifundio es la desproporción entre el tamaño de la empresa y la 
disponibilidad de los recursos: dentro de este marco, existe una amplí
sima gama que va de la empresa patronal que efectúa una explotación 
directa de la tierra, a la que sólo opera por medio de colonos, aparceros 
y pequeños arrendatarios; o a la que se define como latifundio sin em
presa patronal (latifundio de manos muertas). 

Desde luego, varían también —nacional o regionalmente— las medidas 
de la eficiencia económica y social. En las haciendas azucareras cubanas, 
por ejemplo, funciqnaba un sistema capitalista de salario y una relativa 
equiparación con oís niveles de remuneración existentes en otros secto-

' El primer bienio de reforma agraria, Jacques CHionchol, Reformas Agreaias en 
América Latina, ob. cit., pp. 471-472. 
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162 res de la industria de transformación; pero la demanda de mano de obra 
en los ingenios tenía un carácter inflexiblemente estacional (tres meses 
de zafra) y la desocupación de 350 000 a 400000 personas constituía una 
de las fuerzas que pesaban más negativamente sobre el desarrollo nacional. 

De acuerdo con el criterio adoptado, es posible diseñar una primera tipo-
logia histórica del latifundio: 

I la hacienda de genealogía colonial, española o portuguesa; 

II la hacienda neocolonial de plantación; 

III la hacienda de plantación formada en el proceso de colonización 
interior; 

IV la explotación capitalista abierta; 

V la constelación latifundio-miniíundio-comunidad indígena. 

La Hacienda de genealogía colonial, española o portuguesa 

A • LA HACIENDA DE PLANTACIÓN DE BASE ESCLAVISTA 

Este tipo de estructura agraria correspondió a una política mercantilista 
de colonización basada en un uso relativamente sistemático de los recur
sos agrícolas y con un sentido comercial de exportación. De allí que se 
haya diferenciado, tan radicalmente del tipo de hacienda extensiva, orien
tada hacia el abastecimiento (en algunos productos alimenticios básicos), 
de los mercados locales enmarcados en los diversos tipos de ciudad seño
rial, comercial o burocrática. Dentro de este tipo histórico, podrán encua
drarse la hacienda azucarera, de base esclavista, que sirvió de soporte 
a la primera época de colonización del Brasil, anclada en la geografía de 
los litorales; la plantación cañera (con ingenio de azúcar) que se modeló 
de acuerdo al sistema esclavista antillano y que en Cuba sustituyó a la 
estancia cimarrona (Hatos y Corrales); y la plantación cacaotera, tam
bién con base esclavista, que sirvió de vehículo a la Compañía Guipuz-
coana de Caracas para colonizar los valles interiores de Venezuela sobre 
la base de una economía comercial. Estos tipos históricos de hacienda 
estimularon la formación de un sistema de empresas de exportación (azú
car y cacao) y una actividad colonizadora, que contrasta con el herme
tismo de la hacienda señorial de tierra adentro —montada y articulada 
a una estructura de comunidades indígenas y de tierras ya laboradas— 
dentro de un marco de explotación indirecta a base de colonato, apar
cería y peonaje de arraigo (la renta fundiaría fue adoptando un doble 
carácter, de renta de la tierra y de tributación personal, compartida con 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 37, febrero 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


la Corona por los encomenderos y estancieros españoles)^ En «Casa Gran- 163 
de y Cenzala», Gilberto Freiré ha trazado un cuadro social de la hacienda 
azucarera de la costa del Brasil, en el primer gran período de arraigo y 
asentamiento de la colonización portuguesa. 

Desde el punto de vista social, este tipo de hacienda de plantación se fun
damentó en la importación de una mano de obra esclavista y negra ge
nerando los grandes focos de la cultura afroamericana— en la coloniza
ción de áreas tropicales a base de plantaciones y monocultivo, y en la 
orientación hacia una economia exportadora. 

B • LA ESTANCIA GANADERA 

EsU forma de tenencia tiene tres modalidades históricas, profundamente 

diferenciadas: 

La Estancia cimarrona (caracterizándola por la denominación usual en las 
pampas argentino-uruguaya) ; la Estancia de cría y la Estancia con una 
estructura empresarial de tipo capitalista. Estas grandes formas cubren 
Unto los varios siglos de colonización española —bordeando apenas la 
pampa desértica— como el siglo xix y el actual ciclo moderno de la 
ganadería de exportación. La Estancia cimarrona es U que se asocia a 
la captura del ganado salvaje, en un espacio sin linderos y en el que la 
tierra carece de papel sustantivo, de mercado y de magnitud económica. 
El tipo de ganadería que se genera está más cerca de la economía r«:o. 
lectora o de caza - a través de la faena del rodeo- que de U actividad 
sistemática, ordenada y empresarial. El desconocimiento de las tecno-
logias de conservación o uso de las carnes, impone, como destino co-
mercial, la utilización exclusiva de los cueros y el sebo. Corresponde 
esta forma un tanto irracional o equívoca de tenencia - p e r o que des-
empeña un papel histórico de primer intento de penetración en el desierto 
y de ordenamiento del rebaño s a l v a j e no sólo a los periodos de la 
Colonia Española, sino a casi todo el siglo Xix len algunas regiones 
australes), prolongándose por cuatro o cinco décadas del siglo XX en los 
Llanos Orientales colombo-venezolanos. Estas formas tenenciales revisten 
una gran constancia en América Latina: son los Hatos y Corrales de Cuba, 
la Estancia Cimarrona de Uruguay y Argentina, los Hatos Llaneros de 
Venezuela y Colombia. Su expresión social clásica fue el caudillo de a 
caballo, así se llamase José Antonio Páez en Venezuela o Juan Manuel 

' El Estado Español en las Indias. Jotó M. Ou Capdequí.Edic Fondo de CuUura 
Económica, tUéJ^ Bases de la Economia Contemporánea Capitdtsn^ y FeuMumo 
en la América Colonial Española. Antonio García, Edic. RFIOC, Bogotá, 1948. 
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164 de Rosas en la Pampa Argentina. El Martín Fierro es el mito popular 
que se acuña en la conquista del desierto. 

En el Brasil, la Estancia Cimarrona desempeña una excej)cional función 
política, de internación y descentralización de la colonización portuguesa, 
localizada y arraigada en los litorales por medio de la plantación azuca
rera y la estructura esclavista de la Casa Grande y la ^enzala: por medio 
de esta fuerza de expansión, la corriente colonizadora penetra en la nueva 
geografía del sertáo.* En términos históricos, la ganadería en la época 
colonial y el café en el siglo XIX, fueron las más enérgicas fuerzas de 
modelación económica y territorial del nuevo Brasil, lanzándolo hacia 
adentro y hacia el sur, promoviendo su descentralización y estimulando 
los ciclos de las hegemonías regionales.^ 

La Estancia de cría es la primera forma verdaderamente empresarial 
basada en la utilización económica de la carne y la leche, por medio de 
los saladeros y la industria —tan americana— del charqui.* La cría 
supone actividad sistemática y sometimiento empresarial del rebaño por 
medio de dos elementos de racionalización y de fijación económica: el 
alinderamiento y la valorización comercial de la tierra. 

En la moderna estancia ganadera, contrasta el estilo capitalista en la 
racionalización de la cría y mnejo del ganado, (a partir de la instalación 
revolucionaria de la industria frigorífica) y la conservación de una noción 
señorial y latifundista de la propiedad sobre la tierra (factor de rango 
social y soporte de un status de privilegio para la aristocracia vacuna). 
La secuela de semejante actitud, ha sido la persistencia —pese al impacto 
tecnológico de los frigoríficos y de la industrialización argentina— del 
tipo de tenencia latifundista, de la concentración señorial de la propiedad 
y de la economía de usos extensivos y praderas naturales. 

C • LA HACIENOA SEÑOBIAL 

La hacienda señorial es la que se construye, en las regiones ya coloni
zadas por las grandes y pequeñas culturas indígenas de México, Guatemala, 
Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, etc., sobre la estructura social de la 
comunidad indígena (calpulli mexicano, aylluquechua o marca aymará). 

• Ver la Historia Económica y Social del Brasil, de Caio Prado Junio; El Sertao, 
de Euclides de Cunha; La Formación Económica del Brasil, de Celso Furtado; y la 
Interpretación del Brasil, de Gilberto Freiré. 
° Aspirofdes Nacionais, Interpreta^ Histórico-Política, José Honorio Rodríguez, 
Edit. Fulgor, Sao Paulo, 1965, p. 94. 
• Tasajo. 
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Elste carácter de estructura de superposición y de conquista, es el que lo 165 
define históricamente, no sólo durante la Colonia Española, sino en tér
minos contemporáneos. Uno de los hechos más sorprendentes, en la his
toria latinoamericana de hoy, es el de que esa estructura señorial es la que 
aun domina —como una roca madre— las estructuras agrarias de algunos 
países andinos, y de la América Central. La hacienda señorial, pudo ini
ciarse como Encomienda (con autoridad señorial sobre los pueblos indí
genas encomendados, aun cuando sin propiedad nuda sobre la tierra) o 
como Estancia, con plenos derechos de propiedad sobre la tierra y domi
nio —control dominical— sobre la población indígena arraigada. Por 
este medio, se origina una fusión de dos elementos, dentro de la estruc
tura latifundista señorial: la fuerza de trabajo y la tierra. Los dos, fun
didos, constituyen el piso económico de la aristocracia terrateniente y el 
soporte de su rango social, antes y después de las Guerras de Indepen
dencia. Ideológicamente, el hacendado no ha sido nunca —ni antes, ni 
ahora— un empresario, porque la condición de administrador o de labrie
go repugna a su status de señor.' En las ventas de haciendas, en el Perú 
o en Bolivia, en la década de 1940, se estipulaba la transferencia conjunta 
de la tierra y el pueblo de indios, como elementos condicionantes del sis
tema tradicional de valores. 

Los factores característicos de la hacienda señorial podrían agruparse, 

en un esquema general: 

3 Base social no sólo indígena, sino de comunidades indígenas asimiladas 

o encomendadas o sea, soporte comunal de la fuerza de trabajo; 

b Cuadro laboral constituido por el colonato, el colonato- aparcería, y 
el peonaje de asentamiento, dentro o fuera del latifundio. El carácter pro
teccionista de las Leyes de Indias, no logró modificar este cuadro práctico 
de la organización social, imponiendo formas como la racionalización del 
trabajo (jornadas, díias de servicios, cajas de comunidad, etc.) y la remu
neración salarial: esta es la razón histórica de que se formase un régimen 

''' Las Guerras de Independencia rompieron los vínculos coloniales con la Metrópoli, 
pero no abolieron la cvida coloniab, la estructura de la vida colonial. «No se trata 
solo de la "colonización" que es lo menos interesante y el preámbulo de lo demás, 
según comenta Ortega y Gasset en Meditación del pueblo ¡oven (1939) (Edic. Re
vista de Occidente, Madrid, 1962, p. 103): se trata también de la "existencia colonial" 
después de la estricta colonización. Se trata de una forma de vida histórica que en 
proporción menguante continúa después de la independencia de las colonias y que, 
por lo que hace a América, tal vez sólo ahora está de verdad concluyendo>. En k 
mayoría de países andinos, la estructura agraria colonial no floreció, realmente, antes 
sino después de las Guerras de Independencia, al desaparecer el sistema político de 
controles, juicios de resistencia, tributos y reales donativos, pudiendo ejercer una 
uicontrastable hegemonía sobre los nuevos aparatos del Estado Republicano. 
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166 aparente de salariado: el salariado marginal, cuyas características esen
ciales son las de que no origina pagos en dinero (o sólo pagos moneta
rios graciosos, sin periodicidad ni medidas racionales de cuenta, en las 
haciendas arcaicas de la sierra andina), que está tradicionalmente ligado 
a ciertas donaciones paternalistas en especie, que no conlleva una vincu
lación real con la economía monetaria y que no tiene (en la tasación no
minal de los salarios) relación alguna con el mercado del trabajo o con 
un acuerdo contractual. La mayor confusión en la clasificación de este 
tipo de colonato, se origina en la circunstancia de su pluralidad de roles, 
de actividades y de ingresos: la dádiva graciosa (semejante a los pagos 
efectuados por medio de la Mita hispanocolonial), así como las pequeñas 
regalías (acceso a las tierras marginales de cultivo, de monte y pastoreo), 
disfrazan o mediíican la fisonomía servil de las obligaciones de trabajo 
(cuatro o cinco días a la semana, en las tierras de hacienda y aportes de 
trabajadores voluntarios); 

c Autarquía laboral, consistente en que la hacienda disponía de una 
estratificación social capaz de satisfacer los requerimientos habituales de 
fuerza de trabajo: las menandas estacionales o eventuales, se suplían con 
la mano de obra aprisionada en las áreas de frontera (comunidades, mini
fundios y poblados). La característica esencial de la autosuficiencia, no 
consistía sólo en el arraigo de la fuerza campesina de trabajo en el marco 
del latifundio, sino en que las operaciones laborales no exigían cargas o 
erogaciones monetarias para la hacienda, ya que formaban parte del sis
tema de obligaciones personales del colono. Los arrenderos o pegujaleros 
de las haciendas bolivianas (anteriores al 52 ) , no sólo se ataban ellos 
a obligaciones de trabajo, sino que, además, debían aportar uno, dos o 
más trabajadores —a su costa— a cambio de las regalías. Los inquilinos 
chilenos se obligan ellos con los fundos y deben también aportar uno o 
dos «trabajadores voluntarios», que viven como allegados en su residencia. 
Es también el modelo de las haciendas señoriales de huasipunguería en la 
sierra del Ecuador; 

d Absentismo del propietario y autoridad paternalista delgada en los 
administradores, capataces e hilacatas (mayordomos) ;̂  

^ El paternalismo dentro de las haciendas de tipo arcaico (o aún en ciertas ha
ciendas modernizadas en su tecnología de explotación) es una forma de expresarse 
la inmersión campesina y el sistema señorial de poder. El horizonte social de cam
pesino arraigado se rednce a la frontera del latifundio y como dice el sociólogo Hugo 
2^melman (El fundo y su impacto en el sistema de interacciones del campesino, Edic. 
ICIRA, Santiago de Chile, pp. 1-2), <el patrón «parece como el mecanismo sostenedoi 
de su estabilidad interna y de conexión con el mundo exterior>. <Este aislamiento 
crea, entre otras consecuencias de gran importancia, la base principal de la relación 
de poder dentro del predio: el patemaliamo.» 
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e Monopolio sobre la tierra agrícola y noción señorial de la tierra como 167 
elemento de dominación y de rango social: esta noción se contrapone, 
radicalmente, a las nociones burguesas o productivas de la tierra y origina 
uno de los procesos de mayor incidencia negativa en la problemática del 
desarrollo: la sobrevaluación de la tierra, así como la desvalorización del 
trabajo humano, atado a las instituciones hispanoamericanas de servi
dumbre ; 

f Sistema de empresa caracterizado por una explotación directa, por 

parte de la empresa patronal, en las mejores tierras agrícolas o en las 

áreas de pastoreo, utilizando la fuerza de trabajo arraigada a la gleba 

y la fuerza complementaria de los allegados, agregados o de los jornaleros 

de frontera; por lo general, esta ha sido la producción comercializada 

en los mercados locales más grandes, en las ciudades señoriales (centros 

residenciales de la aristocracia terrateniente, de la burguesía de comer

ciantes, del artesanado y de la burocracia) o, posteriormente, en el sis

tema nacional de mercado. Coexistiendo con esta modalidad, ha funcio

nado, paralelamente, un sistema, de explotación indirecta por medio de 

las tenencias minifundistas de subordinación —el elenco de las economías 

cautivas— como el colonato, la aparcería, el arrendamiento, etc., gene

rando un régimen de participación del producto agrícola con el propie

tario de la tierra (aparceros, medieros, colonos-aparceros, yanaperos, etc.);» 

g Tecnología rutinaria, atrasada, puramente extensiva, si bien en alguna» 

áreas se han utilizado prácticas de mejoramiento, como el pequeño riego, 

la caja de agua en las haciendas mexicanas del Bajío, los abonos animales 

apartados por los colonos y peones dependientes (la obligación del 

guaneo en las haciendas bolivianas de las zonas áridas o la de los huasi-

puengueros ecuatorianos de entregar a la empresa patronal el estiércol 

de los corrales de ovejas). Las prácticas extensivas dominan tanto la 

agricultura como la ganadería, dentro del marco general de un ordena

miento físico en el uso de los recursos, que se caracteriza por la utiliza

ción de las mejores tierras del valle y altiplano en la ganadería de paa-

« Esta coexistencia de varias empresas dentro de una misma hacienda y el caráctei 
relativo de su desarroUo. ha sido analizado por el 8^^»*° f^ '»*„^/" i f^^^ 
(Una tipología de hacUiUas en la SUrra EctuUonma, Rejomua Agrarias en la Ame-
rica Lorina. ob c Z P^91K Su investigación ha comprendido «especialmente a 
aqueUas que s t^g«' cLido cierto, grupo, de p « o n « -^^^J^^H^^Tt Z 
recursos, ¿«nperino. o gente, de U. áwM miiiifundi.la*- tienen acceso a lo. re-
cursos de la hacienda>. 
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168 toreo y de las tierras erosíonables de vertientes en la agricultura.' Este 
esquema de ordenación física es el que aún conforma el régimen de uso 
de los recursos en la mayoría de los países latinoamericanos: 

h Carencia de una corriente de inversiones: laa obras de riego o drenaje, 
Jas instalaciones, etc., se han hecho por medio de la propia fuerza de 
trabajo y sin remuneración salarial en dinero. Desde este punto de vista, 
la hacienda ha funcionado sobre la base de separar, estrictamente, la eco
nomía interna (sin valores comerciales ni circulación del dinero) y las 
relaciones externas con la economía de mercado, bajo el control exclusivo 
y directo de la empresa patronal. En donde pudo originarse un exce
dente agrícola en manos de los colonos y aparceros, casi siempre se 
comercializó, externamente, a través de los canales de la hacienda. Una 
forma externa de autarquía comercial se expresó en las intituciones tra
dicionales de la tienda de raya en las haciendas mexicanas de peones 
acasillados o de la pulpería de fundo en las haciendas chilenas de inqui
linaje.'" 

Ni en la formación de una infraestructura, ni en el pago de salarios, ni 
en el régimen de beneficios sociales, ni en las faenas de procesamiento y 
comercialización, existió, por lo general, una inversión monetaria. La 
corriente económica funcionó casi exclusivamente en una sola dirección, 
de la hacienda hacia el propietario absentista, no de! propietario hacia 
la hacienda. El régimen normal consistió en una exportación de ingresos 
netos de la agricultura, los que sirvieron para financiar los consumos 
suntuarios y el status de privilegio de la aristocracia terrateniente; 

i Este sistema ha rematado, en la cima, en ima cerrada y absolutista es

tructura de poder, ya que no sólo ha consistido en un tipo de empresa 

para el uso de los recursos agrícolas, sino en una estructura de domi

nación política y social. La propia historia latinoamericana ha demos

trado cuál es la consistencia, la fuerza de conservación de esa estruc

tura: en más de un siglo de república representativa y de gobiernos en 

los que han alternado las viejas clases tradicionales o las nuevas clases 

' A este cuaditi de destinación económica de las tierras, ha correspondido una di-
visión de actividades sociales de la estmctura agraria: la ganadería ha sido actividad 
tradicional de la aristocracia terrateniente —extensa tierra y dominio de caballero— 
y la explotación agrícola de subsistencia ha estado en manos de colonos, comunarios, 
minifondistas y medieros, la gente de la gleba. 

"> Ei método de comercialización agrícola del piodacto de medieros y colonos a 
través del latifandio, no sólo caracteriza al sistema arcaico de haciendas, sino también 
a ciertas formas modernizadas de los fimdot, como ocurre en el Valle Central de 
Chile (Limache) con el sistema de medierfaa horticoUs o de chacarería (Maule 
Norte). 
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medias y burguesas, esa estructura no ha sido modificada, ni siquiera 169 

por la vía institucional y democrática de la tributación directa. 

LA H A C I E N D A CAPITALISTA 

^e define como tal la aparecida en el proceso de modernización de las 

economías latinoamericanas de los siglos Xix y xx, cuyas características 

comunes son la racionalización empresarial en el aprovechamiento de los 

recursos físicos, en las inversiones tecnológicas, en la introducción de 

practicas intensivas (plantaciones, cultivos industriales y hortícolas) y en 

la orientación, especializada, hacia la moderna economía de mercado.^* 

Es importante efectuar una primera clasificación de este tipo de tenen

cia y empresa, en cuanto se define como una economía para la expor

tación y el abastecimiento —-preferente o excluyente— de un mercado 

metropolitano; o en cuanto se orienta hacia la satisfacción de las deman

das del mercado interno de alimentos y materias primas. Esta diferencia 

funcional, ha originado la formación de diveros tipos de empresa agrí

cola, entendida ésta no solo como una estructura de explotación aino 

como una forma de comportamiento en el proceso de desarrollo. 

Las grandes formas de la explotación capitalista, podrían esquemati
zarse as í : 

a La plantación neocolonial (plantation); 

i> La hacienda de plantación formada en el proceso de colonización 

interior, y 

c La explotación capiialista abierta. 

" El concepto de «-acionalización empresarial se lo toma en el sentido de adopción 
de normas de tecnología racional, especialmente en lo que hace a la noción produc-
tivista de la tierra y al papel de la economía de costos. Pero existe un plano en el 
que se contraponen los conceptos de costos mínimos en la economía capitalista de 
empresa y de exigencias del desarrollo social en la esíera de conservación, repro-
ducción o mejoramiento cualitativo de sus recursos físicos. Desde un punto de vista 
individual de la economía de costos, podría considerarse como no costeable una ope
ración de forestación y ni siquiera plantearse un problema maestro de la planeación 
agrícola como es el ordenamiento de cuencas hidrográficas. Como lo ha observado 
certeramente Osear Lange, la Economía de las sociedades modernas, Edit. Grijalbo, 
México, 1966 p. 77). «La empresa capitalista utiliza las fuentes establecidas por la 
sociedad, sin hacerse responsable de su conservación y reproducción. De esta ma
nera, el principio de los costos mínimos aplicado por la empresa capitalista actúa 
de una forma perturbadora sobre la utiliíación social óptima de las fuentes secun
darias.» Sobre este aspecto de las limiUciones de la «racionalización empresarial», 
ver Crisis del Capitalismo como cultura en Bases de la Economía Contemporánea, 
A. García, 1948, ob. cit, p. 443. 
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170 A • Uí PLANTACIÓN NEOGOLONIAL 

La hacienda de plantación neocolonial es un sistema de empresa dise
ñado de acuerdo a los patrones coloniales de organización agrícola en 
las áreas tropicales de África o América Latina: el hecho de que se fun
damente en el salariado y la concentración obrera, no modifica, sustan-
cialmente, la naturaleza especial del esquema. Desde el punto de vista de 
la tenencia, la plantation se caracteriza por la propensión latifundista 
hacia la concentración y el monopolio sobre la tierra agrícola, a diferencia 
de las actitudes y formas de uso del suelo dentro del sistema de granjas 
o de haciendas sureñas de los Estados Unidos. A grandes rasgos, emplea 
las mismas o semejantes normas de concentración territorial característi
cas de las áreas tradicionales de América Latina. Desde el punto de 
vista empresarial, la plantation adopta los patrones capitalistas de la 
inversión, la producción en gran escala, la integración de la explotación 
agrícola y la usina, el procesamiento y la comercialización externa por 
medio de los propios canales (banano, azúcar), la explotación seminten-
siva dentro del marco de la política de reservas territoriales, el rín îdo 
monocultivo y la carencia de prácticas de reposición de esa fertilidad 
propia de los frágiles suelos tropicales. No obstante, sus patrones de 
eficiencia económica —desde el punto de vista individual de la empresa-
Ios niveles de productividad no son tan elevados como generalmente se 
supone. En las plantaciones azucareras cubana, por 1958, los rendimien
tos de azúcar por hectárea de caña sembrada eran del orden de las 4,5 
toneladas métricas por hectárea, un poco más de la mitad de los rendi
mientos alcanzados en Puerto Rico, menos de una tercera parte de los 
del Perú y casi la tercera parte de los de Indonesia. En las plantaciones 
de banano de exportación de Colombia y Ecuador, los procesos de dete
rioro de los suelos o de los bananales («sigakota» o «mal de Panamá», 
no han impuesto una política compensatoria de inversiones de renova
ción y saneamiento, sino una fraudulenta linea de transferencia de los 
cultivos infectados a los gobiernos y a los productores nacionales. Pero 
éstos sólo constituyen algunos elementos que diseñan la fisonomía em
presarial de la plantation: su característica más importante (en cuanto 
a las relaciones y limitaciones que origina) es la de ser un enclave colo
nial, esto es, una economía que se maneja desde afuera, 3e acuerdo a 
las normas económicas y a las lineas políticas de unos centros de poder 
localizados en las estructuras de financiamiento de los mercados metro
politanos. Inversión privada extranjera, separación absoluta entre la pro
piedad y la explotación agrícola, manejo anónimo a través de las sociedades 
de capital, apoyo estratégico de los aparatos político-militares de la po-
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tencia inversora, monopolio sobre la comercialización externa del banano 171 

o el azúcar y elevada participación (por medio de los entronques econó-

nucos con el sistema interno de poder) , en los recursos financieros e 

institucionales de cada país. Uno de los hechos más notables en relación 

«on el comportamiento de la plantation, de la usina azucarera o de las 

holding de comercialización exlerna del algodón o el café, es el de que 

íuncionan sólo parcialmente con importaciones de capital: en una elevada 

proporción, movilizan recursos y ahorros internos tierras fiscales que se 

oan en concesión gratuita, capitales de operación que se obtienen en los 

bancos, subvenciones o exenciones tributarias del Es tado." 

Desde el punto de vista de la política de desarrollo nacional, la plantation 

«onstituye una peligrosa estructura de poder extraterritorial, que se guía 
por las normas, necesidades e intereses de la nación industrial metropo
litana. En última instancia, la plantation es una continuación, económica 
y geográfica, de la frontera nacional de los Estados Unidos o de Inglate-
T a o de las pocas naciones que actualmente conservan las disfrazadas 
tradiciones del colonialismo en el manejo de estos tipos de agricultura 
tropical. Una expresión de la intolerancia política de la plantation como 
Sistema de poder, ha sido la naturaleza de la contrarrevolución que aplastó 
la reforma agraria en Guatemala —cuando ésta penetró en el recinto extra
territorial de la hacienda extranjera— o la invasión militar en Santo 
Uomingo, como forma de una contrarrevolución preventiva para cerrar 
las vías de acceso a la estrategia de nacionalización y de reforma agraria, 
í-íte es, desde luego, el anverso pragmático de esa medalla en que aparece 
la Carta de Punta del Este y el reconocimiento oficial, por los gobiernos 
de los Estados Unidos y de los países latinoamericanos, de la necesidad 
impostergable de la reforma agraria y de los cambios estructurales. 

S • LA H A C I E N D A D E PLANTACIÓN LATINOAMERICANA 

La hacienda latinoamericana de plantación es la que se ha fraguado en 

«I proceso, dinámico, de la colonización interior, a part ir de las últimas 

décadas del siglo, xxx, por la vía preferente de un cultivo de enorme 

poder civilizador y de una extraordinaria plasticidad, como el café. 

La trascendencia cultural del café, tiene varias expresiones revolucionarias 

^1 la América Latina: la primera consiste en que promueve la coloni-

'^ Un análisis ejemplar de la economía y la estrategia de la plantation, es el efec
tuado por Mario Monteforte Toledo (Guatemala: Monografía Sociológica, Edic. Ins
tituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, México, 1959) sobre la United Fruit 
Co. en CuatemaU y América Central. Un modelo del ponto de vista de la plantación, 
puede estudiarse en La empre*a estadounidense en el extranjero, caso de estudio: La 
United Fruit Co. en América Latina, de Stacy May y Galo Plaza, 1959. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 37, febrero 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


172 zación de los espacios vacíos del interior, la descentralización regional, 
la expansión de la frontera agrícola y de las corrientes iníegradoras 
(ocupación de las boscosas tierras de ladera en los Andes Colombianos 
y Ecuatorianos, colonización de la «ceja de montaña» en el Perú, expan
sión agrícola de las regiones yunqueñas de Bolivia y marcha hacia ¡as 
tierras paulistas en el sur brasileño); la segunda, se relaciona con la 
formación de un nuevo tipo de empresa regulada por ciertas normas 
nacionales de mercado (tipos, calidades, sistema de costos, tecnología de 
uso de los recursos físicos); -y la tercera, se refiere al aparecimiento de 
una nueva clase social (superando el antiguo esquema de la aristocracia 
terrateniente o abriendo las posibilidades de formación de unas clases 
medias rurales). En este impetuoso proceso de colonización interior, 
surgen y se definen varias formas clásicas: la fazenda cafetera paulista, 
en el Brasil; la hacienda cafetalera de los Yungas Bolivianos o de lasi 
laderas medias de los andes de Colombia; o la hacienda cafetalera en el 
Valle de la Convención, en el Departamento peruano del Cuzco. La fa
zenda paulista es la primera forma histórica de una empresa agrícola 
abierta y de verdadero tipo capitalista —como lo han señalado Caio 
Prado Jr. y Celso Furtado— que funciona dentro de las pautas de la eco
nomía en gran escala, el salariado, la orientación hacia la economía de 
mercado y la ausencia de prácticas selectivas (plantaciones sin árboles 
de sombrío, recolección masiva, predominio de la masa sobre la calidad 
por lo menos en el largo período de exportación de tipos duros). La 
hacienda yungueña de Bolivia, reforzó las líneas de colonización del cintu-
rón subtropical (lo mismo que en Perú, Ecuador y Colombia, Costa Rica 
o Guatemala), ampliando la función comercial de la hacienda tradicional 
productora de coca y transfiriendo, a la nueva geografía, el sistema tron
cal de las haciendas altiplánicas y vallunas. La hacienda colombiana de 
café se localizó en las áreas sociales de influencia de la burguesía y las 
clases terratenientes de Cundinamarca, Boyacá y el Tolima, en las laderas 
de la cordillera oriental; y la gran Hoya del Cauca sirvió de escenario 
a las corrientes de colonización aniioqueña, basada en una movilización 
enérgica de los campesinos sin tierra, en la pequeña finca familiar y 
en una integrada economía de los pisos (plantación de café y cultivos 
de subsistencia). La hacienda cafetalera del Valle de la Convención 
trasladó al nuevo habitat, la estructura social de la hacienda cuzqueña 
(a base de colonos arrendires, subarrendatarios y aparceros). 

En los países andinos, la plantación de café resolvió el problema de 
la integración vertical, al desencadenar el proceso de colonización y de 
ocupación económica de las laderas median, articulando los inconexos 
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sistemas de economía de las regiones de altura y de las regiones de valles 17J 
bajos o litorales (el cinturón subtropical del Ecuador, entre la Costa y 
la Sierra; los yungas bolivianos que ligan y vertebran la geografía alti-
plánica, los valles interandinos y las llanuras amazónicas). 

C • LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA ABIERTA 

Es la que está constituida por la mediana o la gran explotación (agrí
cola o ganadera), que se regula dentro de las normas de una economía 
de costos y se orienta por los patrones capitalistas de empresa, de inver
sión y salariado. Dos formas clásicas serían la estancia ganadera austral 
(o quizá más exactamente, la cabana de invernar, orientada hacia prác
ticas selectivas y ajustadas a los requirimientos industriales del frigorífico, 
tanto en Argentina como en Uruguay —o el tambo con prácticas intensivas 
en la producción de forrajes—) y la finca arrocera del Valle central de 
Chile o de algunos valles tropicales de Colombia, basada en la mecaniza-
<̂ ión, el riego, las prácticas selectivas, el abonamiento y el salariado. Sin 
embargo, en las áreas colombianas en donde predomina el arrendamiento 
de tierras, se establece un régimen de uso expoliatorio del suelo regado y, 
de consiguiente, de propagación del erosionamiento. En los países con 
antigua tradición latifundista (como Ecuador, Perú o Chile en su valle 
central), los procesos de modernización empresarial y tecnológica suelen 
combinarse con antiguas formas de trabajo y organización social (el sis
tema chileno de inquilinaje y mediaría o los métodos de yanaconaje y engan
ches en plantaciones de la costa peruana). 

EL LATIFUNDIO DE MANOS MUERTAS 

A las formas latifundarias anteriores, podría agregarse una que se ha carac
terizado por la concentración de la propiedad sobre la tierra sin correspon
dencia de un sistema de empresa agrícola: es la que podría llamarse lati
fundio de manos muertas, en el sentido más estricto de la expresión. En 
los siglos XVIII y XK, se llamó —equívocamente— bienes de manos muertas, 
con los bienes raíces de la Iglesia, sino con los de las comunidades indígenas 
y los ejidos municipales. En rigor de verdad, este enfoque ideológico de 
las manos muertas fue efecto de la extrema rigidez en la estructura de la 
propiedad sobre la tierra a que se llegó por medio de las vinculaciones, do
naciones y herencias en favor de instituciones eclesiásticas, si bien com-
comprendió también a las tierras de más extensa ocupación y más intensa 
explotación, como las de comunidades indígenas. 

En la historia latinoamericana, podrían señalarse cuatro formas generales 
de latifundio de manos muertas: 
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174 I la expresada en el más anacrónico latifundio, en el que no funciona una 
verdadera empresa patronal (explotación directa de la hacienda) , sino un 
sistema señorial de recaudo de renta fundiaria o de participación en el 
producto agropecuario de las economías cau t i va (colonos, yanaconas, apar
ceros, pequeños arrendatarios de tierras, etc.) ; 

II la encarnada en la hacienda arcaica pero en la que se superponen 
—o enfrentan— las dos economías, patronal y campesina, fundamentada la 
primera en la explotación directa (agricultura en las mejores tierras agrí
colas, ganadería vacuna, etc.) y la segunda en la explotación indirecta por 
medio de colonos, aparceros y arrendatarios;^^ 

III la fundamentada en el acaparamiento de tierras fiscales (en forma de 
ocupación sin título o por medio del régimen de adjudicaciones), con el 
objeto de capitalizar la valorización comercial originada en obras estatales 
de infraestructura y en la expansión de la frontera de poblamiento, y 

IV La constituida mediante la inversión —en las áreas vitales de ex

pansión e influencia dinámica de las ciudades metropolitanas— y que 

ha utilizado la tierra como una resen'a de valor: este tipo de latifundio se 

caracteriza por la desocupación absoluta o disfrazada del suelo (praderas 

naturales en tierras sobrevaluada?, de 500 a 2 000 Dlls. la Há . ) , por su 

pérdida como potencial productivo y su total sustracción al mercado de 

tierra agrícola. Al ingresar a la categoría financiera de bienes de inversión 

y al hipertrofiado mecanismo de la valorización territorial urbana (que ex

presa el desajuste entre la intensa y creciente presión poblacional y la limi

tación física del espacio habitable) , se acentúa el proceso el proceso de 

sobrevaluación comercial de la tierra y en vez de estimularse una economía 

de usos intensivos (lechería con estabulación y cultivos forrajeros, cultivos 

hortícolas, etc.) la actividad agropecuaria se convierte en un simple sub

producto de la tierra. 

LOS ESTRATOS BIEDIOS, E N LOS TIFOS D E 

T E N E N C I A Y E M P R E S A 

Los estratos medios de tenencia están constituidos por dos formas básicas: 
la mediana explotación (la que debería llamarse mediefundio, siguiendo 
las lineas semánticas de denominación del latifundio y el minifundio) y la 
explotación familiar. Estas dos formas constituyen no sólo la expresión 

13 Esta superposición y enfrentamiento de las economías patronal y campesina en 
las haciendas del Ecuador, ha sido estudiada en Estructura de una hacienda señorial 
en la Sierra Ecuatoriana, Antonio García, Revista Gencias Po]ítica3 de la Univer
sidad Nacional de México, 1963; y en Una tipología de haciendas en la Sierra Ecua
toriana, Rafael Baraona, Reformas Agrarias en América Latina, Fondo de Cultura 
Económica, 1966, p. 690. 
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más equilibrada de empresa agrícola —desde el punto de vista económico 175 
y social, de la productividad y del empleo de mano de obra— sino el so-
Porte de dos elementos fundamentales en el desarrollo latinoamericano: el 
mayor potencial agrícola en el abastecimiento del mercado interno (ali
mentos y materias primas) y la clase media rural. Tanto en el sector austral 
y de zona templada, como en el sector tropical de América Latina, esta clase 
media ha sido producto de la colonización interior, efectuada a fines del XES 
y las primeras décadas del XX. En Argentina, la agricultura más intensiva 
y eficiente se ha concentrado en la chacra y el tambo (en la región pam
peana, en la que ha ido dominando la estancia ganadera de tipo extensivo) 
o en la mediana explotación, en las nuevas regiones de cultivos industriales. 

Argentina 
Familiar 
Mediana* 

Total Estratos 

Chile 
Familiar 
Mediefundio 

Total Estratos 

Colombia 
Familiar 
Mediefundio 

Total Estratos 

Ecuador 
Familiar 
Mediefundio 

Total Estratos 

Por ciento 
del número 
de explota

ciones 

48.7% 
7.3 

56.0 

40.0 
16.2 

56.2 

30.2 
4.5 

34.7 

8.0 
1.7 

9.7 

Por ciento 
de la su
perficie 

en explo
tación 

44.7% 
15 

59.7 

7.1 
11.4 

18.5 

22.3 
23.3 

45.6 

19.0 
19.3 

38.3 

Por ciento 
de la mano 

de obra 
agrícola 

49% 
15 

64 

28 
21 

49 

31 
7 

38 

Por ciento 
de la Pro

ducción 
Agropecuaria 

47% 
26 

73 

16 
23 

39 

45 
19 

64 

33 
22 

55 

• MuitífamiUar Mediana, explotaciones con «afidente tierra y con requerimientos 
de 4 a 12 hombres-afio de trabajo. i . . T • 

Fuente: Evolución y reformas de la estructura agraria en Amenca Latina, Solón 
Barracloncji, ODA, ob. cit., pp. 6-7-14-15. 
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176 En Colombia existió, desde el siglo xvni, un tipo de explotaciones familiares 
vinculadas a la pequeña plantación de caña y al trapiche de panela (azúcar 
negro) —en la región andina del oriente— pero fue la «colonización ca
fetera» la que engendró un nuevo sistema de empresa agricola, una economía 
comercial de gran fuerza cohesiva y una clase media rural. «Cuando se 
habla de la colonización cafetera, no suele revelarse este papel de elemento 
dinámico que rellenó los grandes espacios vacíos —las laderas de las cor
dilleras andinas— y que generó una economía de mercado, capaz de romper 
no sólo el hermetismo geográfico y el esquema tradicional de comercio 
exportador, sino de integrar y soldar, con lazos vivos y activos, las diversas 
islas y r^iones en que se descomponía la nación colombiana.»^* 

Semejante papel desempeñó la colonización cafetera de la ceja de montaña 
en el Perú o la del cinturón subtropical en el Ecuador (Santo Domingo de 
los Colorados, Quevedo). En Chile, las explotaciones familiares y medianas 
son las que han adquirido una modalidad más intensiva —la del huerto y la 
chacra— constituyéndose en el cinturón de abastecimiento de la población 
concentrada en la red de ciudades del valle central. 

El análisis de estos resultados de las investigaciones de CIDA, permite llegar 
a la conclusión de que estos estratos medios son los que emplean una mayor 
proporción de la mano de obra agrícola y los que participan en una mayor 
proporción en el valor de la producción agropecuaria (consultar el cuadro 
estadístico, 

Argentina 

Chile 

Colombia 

Ecuador 

Por ciento de 
superficie 
aerícola 

59.7% 

18.5 

45.6 

38.3 

Por ciento 
de mano de 

obra 
agrícola 

64% 

49 

38 

Por ciento 
del valor de la 

producción 
agropecuaria 

73% 

39 

64 

55 

LA MEDIANA EXPLOTACIÓN O MEDIEFUNDIO 

A grandes rasgos, el mediefundio se caracteriza por los siguientes elementos, 
en términos latinoamericanos: 

^* Colombia — Esquema de una República Señorial, Antonio García, Cuadernos 
Americanos, noviembre-diciembre 1961, México, p. 79. 
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I adecuación o proporcionalidad económica entre la cantidad de tierra y la 177 

magnitud de la empresa agrícola, de acuerdo a las normas de la economía 

de costos ;^° 

II papel de la tierra como factor de producción y no como elemento de 

rango o de hegemonía social; 

III tendencia a la explotación intensiva de los recursos y de consiguiente, 

apoyo de la empresa sobre un piso de inversiones; 

IV participación directa del propietario o del tenedor en la administración 

empresarial; 

V implantación del salario capitalista en sustitución del sistema tradi

cional de colonato o de peonaje (peones arraigados o nómadas, del t ipo de 

los afuerinos chilenos) ; 

VI orientación hacia la economía de mercado, adoptando los cultivos de 
subsistencia —como en el caso de los mediefundios de plantación (café, ba
nanos, cacao) —un carácter de agricultura de complementación. 

LA EXPLOTACIÓN F A M I L L U l 

La explotación familiar es aquella en la que se combinan la pequeña mag
nitud de tenencia con la movilización exclusiva o preferente de la fuerza 
familiar de trabajo, bien sea dentro de un marco de propiedad o de tenencia 
precaria (arrendamiento y aparcerías) . Sus características generales serían: 

I la exploución directa de la tierra, por medio de la fuerza familiar de 

trabajo y la participación eventual (períodos de cosecha) de trabajadores 

asalariados; 

II la vinculación entre la administración empresarial y la explotación agrí-

cola directa; 

I I I la tendencia a los usos intensivos (cultivos hortícolas y de chacarería, 
granjas lecheras con cultivo de forrajes, etc.) y al máximo empleo de mano 
de obra, lo que explica la elevada productividad por hectárea y la baja 

productividad por trabajador agricola o por persona activa: aun en los tipos 

t= No debe olvidarse que todas estas nociones de magnitud tienen un carácter fun-
cional: en las pampas uruguayas o en las Uanuras^ onentaks del Beni (Bolivia) la 
peguerú, ganadería funciona sobre la base de pequeños rebaños y grandes extensiones 
de 400 ó 500 Has. En el Valle Central de Chile o en la Sabana de Bogotá, una em
presa de lechería -basada en estabulación y cultivos intensivos de forrajes- no 
requiere más de 40 6 50 Has. regadas. De allí que lo que se plantee, como elemento 
de caracterización económica y social del mediefundio, se la proporcionalidad entre 
la magnitud de la empresa y el tamaño de la tierra. 
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178 de agricultura de plantación que exigen prácticas selectivas y una elevada 
movilización de mano de obra (como en las plantaciones cafetaleras pro
ductoras de csuaves», con métodos de recolección, lavado, fermentado, secado, 
de carácter muy selectivo), se evidencia el problema de la cuantiosa deso
cupación disfrazada del potencial de trabajo; 

IV las pequeñas unidades de tenencia, y 

V la tendencia a combinar una agricultura de comercialización (productos 
de exportación o de abastecimiento del mercado interno) con una de sub
sistencia (orientada hacia el autoconsumo familiar). Este tipo de explota
ciones familiares se encuentran sometidas a tres clases de presiones —ex
ternas o internas— y al consiguiente riesgo de su fraccionamiento y trans
formación en unidades minifundistas: la presión sucesorial, especialmente 
en las formas que no sólo conllevan la división sino la fragmentación flotes 
geográficamente discontinuos) ; la multiplicación de los niveles de interme
diación rural de productos agrícolas, reduciendo la participación de los 
productores en el «precio final» (precio al consumidor); y la presión del 
endeudamiento, como efecto de la gravitación de un sistema usurario de 
crédito privado y la carencia de una equilibrada estructura institucional de 
financiamiento agrícola. El miniftmdio es, por definición, aquel tipo de 
tenencia en el que la disponibilidad de tierra es absolutamente insuficiente 
para el logro de estos tres esenciales objetivos: el empleo productivo del 
potencial familiar de trabajo, el suministro de una cantidad de recursos 
capaz de fundamentar un aceptable nivel de vida y la posibilidad de que 
funcione un verdadero sistema de empresa agrícola. 

Por lo mismo que son muy variables las calidades de la tierra (condi
ciones fisicoquímicas de los suelos, de infraestructura y de acceso al mer
cado), así como los niveels culturales de la población campesina, no puede 
caracterizarse, en abstracto, la magnitud de tierra que define la naturaleza 
social de una unidad minifundista. Una hectárea de riego, intensamente 
explotada en cultivos hortícolas y con una elaboración industrial de los 
productos (de acuerdo a lo» patrones del mercado), es más empresa agrí. 
cola que una unidad de tenencia de cien hectáreas, de las que sólo se utilizan, 
por medio de una tecnología extensiva, las necesarias para conservar una 
nitinaría economía de subsistencia. En el primer caso, se trata de una pe
queña disponibilidad de tierra enrolada a la dinámica de una economía de 
mercado y con posibilidades de crecimiento empresarial. En el segundo, se 
configura, un tipo que podría llamarse minifundio funcional. 
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El marco de la tenencia minifundista está definido, en América Latina, por 179 
esta caracterización social: 

I insuficiencia, absoluta y relativa, de la tierra agrícola; 

II tendencia ai fraccionamiento, como efecto de la carga demográfica que 
soporta y de la rigidez del sistema sucesoria!; 

III escasa o nula capacidad de efectuar inversiones o de utilizar sistemas 
de fertilización que hagan posible la reposición o conservación de la ferti
lidad de los suelos: en consecuencia, tendencia al erosionamiento y a la 
pérdida de las condiciones agrícolas de la tierra; 

IV dependencia de las estructuras locales de poder (ventas de productos 
de sementera, endeudamiento, prácticas de medieria en latifundios, etc.); 

V enorme desocupación de fuerza de trabajo (que generalmente fluctúa 
entre la mitad y las tres cuartas partes del potencial familiar de trabajo, en 
donde funciona el tipo de familia extensa). 

Es notable la diversidad y complejidad de los estratos minifundistas, tanto 
desde el punto de vista de la explotación agrícola y de la economía de uso 
de los recursos, como desde un punto de vista social. De allí la importancia 
de una comprensiva clasificación de los estratos minifundistas, dentro del 
cuadro latinoamericano de tenencia de la tierra: 

a El minifundio tradicional de propietarios, productores independientes, 
con elevada diversificación y economía de usos milimétricos; 
b El minifundio que no alcanza a ser de subsistencia y que genera la nece
sidad de que los propietarios desempeñen una pluralidad de papeles u ocu
paciones, fuera de la unidad residencial, (jornaleros, arrendatarios y apar
ceros de tierra, intermediarios rurales, etc.); 

c El minifundio tradicional de plantación y a base de tenencias precarias 
y prácticas intensivas (minifundio tabacalero de aparcería, en Cuba, Co
lombia o Chile) ; 

d El minifundio de plantación cafetalera (de caracteres sociales muy defi
nidos en los países productores de tipos suaves, con posibilidades de diver
sificación a base de cultivos intercalados y prácticas intensivas) ; 
e El minifundio de plantación cañera, articulado a un sistema de ingenios 
privados de fabricación de azúcar: aun en casos como el del minifundio 
tucumano de 2 ó 3 Has. (Argentina) se caracteriza por una extrema rigidez 
(monocultivo absoluto) y una bajísima capacidad de empleo de la fuerza 
familiar de trabajo; 
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180 f El minifundio originado en la estructura social de la hacienda señorial, 
y articulado tradicionalmente al marco de su economía de arraigo (hacienda 
de colonato, arrendamiento, aparcería y peonaje de asentamiento tradicional). , 

Por sus especiales condiciones sociales, se analiza aparte, el problema 
de la comunidad indígena de estructura minifundista. Posteriormente se 
diseña ima tipología del minifundio desde una perspectiva empresarial. 

A • EL anNIFXJNDIO TEADICIONAL INTENSIVO 

Este tipo se caracteriza por la tendencia a compensar la falta de tierra con 
una economía diversificada, de elevada integración y de usos milimétricos 
del suelo. En las regiones de tradición indígena y de elevada presión sobre 
la tierra (como en los valles interandinos de cultura quechua, en el Ecuador, 
Perú y Bolivia), tienden a delinearse formas muy complejas y entrabadas 
de economía (cultivos hortícolas, avicultura, artesanías, agricultura de sub
sistencia y economía de la oveja, el cerdo y los animales de trabajo) y 
a conservarse lazos muy estrechos en la comunidad rural. En las unidades 
minifundistas de Tungurahua e Imbabura, en el Ecuador, se combina la 
explotación hortícola con los frutales, la ganadería «a la soga» (animales 
de trabajo alimentados con deshechos) y las artesanías e industrias rurales. 
Algo semejante ocurre en el Vallle de Mantaro, en el Perú o en el Valle de 
Cocbabamba, en Bolivia. En el Valle de Tenza, en Colombia, se combina 
la plantación de caña, el trapiche, la porqueriza y la artesanía del junro; 
en el ingreso neto, la actividad agropecuaria apenas contribuye con un 11%, 
el trapiche y las artesanías con un 29% respectivamente. En estas condi
ciones, se explica el que la explotación agrícola no suministre sino una 
quinta parte del consumo de alimentos y el que el ingreso por habitante 
apenas equivalga al jornal agrícola local (el 42% de los propietarios tiene 
parcelas de menos de media hectárea, con promedio de 0.2 Hás).^* 

Otro elemento característico de las áreas minifundistas de cultura indígena, 
es la conservación de una conciencia de comunidad y la sustitución del sa
lariado (en las épocas de cosecha o demanda excepcional de mano de obra) 
por medio de las tradiciones de ayuda mutua y servicio comunal. Ei peso 

1̂  Las mayores dificultades en la ampliación empresarial de este tipo de unidades 
de tenencia, no sólo consiste en su pequeñísima magnitud y en la presión demográ
fica que soporta, sino en las cargas del tipo fiscal y eclesiástico, que anulan cualquier 
posibilidad de ahorro. Las contribuciones a la Iglesia local, por ejemplo, representan 
el 6% del gasto anual efectivo de la familia minifundista. Colombia, Tenencia de la 
tierra y desarrollo socioeconómico del sector agrícola, CIDA, Edit. Unión Panameri
cana, Washington, 1966, p. 92. 
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del tequio en las comunidades mixtecas de México, de la minga en las coiiiu- 181 

nidades quechuas de la sierra ecuatoriana, de la mincca o el ayni en las 

comunidades quechuas y aymarás de Bolivia o del mingaco en las comu

nidades araucanas del sur de Chile, es mucho más grande de lo que usual-

mente se supone, llegando a tener la categoría de un sustituto mutualista del 

salario. En algunas comunidades mexicanas, como las mixtecas,^' las prác

ticas mutualistas de tipo tradicional, llegan a ocupar hasta cerca de la 

quinta parte de las jornadas anuales de trabajo. Aún dentro del marco de 

las haciendas señoriales, en el Ecuador, de las jornadas trabajadas anual

mente por la familia extensa (en la que participan los allegados, arrimados 

o agregados), cerca del 2 % corresponden a mingas en el huasipungo o en 

otros huasipungos.^^ 

B • EL MINIFUNDIO RESIDENCIAL Y MULTIACTIVO 

Este tipo de minifundio es absolutamente marginal —desde el punto de 

vista agrícola— estando más cerca del huerto o del solar de residencia que 

de la unidad explotación. Pero lo cierto es que aparece dentro de las cate

gorías de tenencia agraria, si bien su mayor ingreso no se origina en la 

explotación de la parcela, sino en actividades textiles (como en la comu

nidad otavaleña de Punyaro, en el Ecuador) ;'* artesanales o comerciales 

(como en las comunidades cochabambinas de Bolivia) ; de salariado, peonaje 

o aparcería en tierras de latifundio o medierías en pequeñas parcelas, en 

comunidades minífundistas del valle de Putaendo^" o de Melipílla en el 

valle central de Chile, o de pastoreo y yanapería en las haciendas andinas 

del Ecuador. 

En regiones en las que domina el tipo de minifundio con actividades múlti

ples y dentro de las cuales la explotación agrícola tiene su débilísimo peso, 

se efectúa un doble proceso: de pérdida de la caracterización campesina y 

de multiplicación de las actividades no agrícolas. Se forma así una espe-

cialisima y activa categoría rura l : la de los hombres múltiples. «La posesión 

" Las comunidades tejedoras de la Mixteca alta, Antonio García, Departamento de 
Asuntos Agrarios y de colonización, 1961. 

*̂ Estructura de una hacienda señorial en la sierra ecuatoriana Hacienda, Huasi
pungo y Mercado Load, Antonio García, ReriaU de Gencias Políticas de la Univer
sidad Nacional de México, 1962. p. 379. 

" Punyaro, Gonzalo Rubio Orbe, Edic Caaa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1956. 

" Valle de Putaendo — Estudio de estructura agraria, Rafael Baraona, Ximena 
Aranda, Roberto Santana, Edic. Lutitato de Geografía de la Universidad de Chile 
Santiago de Chile. 1961. 
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182 de tierra —escribe Rafael Baraona en el estudio sobre el Valle de Putaen-
do^'— no define automáticamente a un agricultor, a un campesino, sino 
que éste aparece definido con mayor propiedad por una serie de otras 
actividades las que, en términos de, ingresos, tienen mayor importancia que 
el producto de las posibles siembras propias. No obstante, esta multipli
cidad ocupacional tiene mayor importancia en el grupo no propietario. Es 
el rasgo distintivo de la mayoria del grupo y no solamenhs de algunos, como 
en el caso de los propietarios, se determinaron 58 ocupaciones que absorben 
la fuerza de trabajo del grupo con predominio de actividad económica de 
bajo ingreso: 21 corresponden a ingresos provenientes de siembras propias; 
8 a actividades artesanales; 8 a arriería y explotación de minas; 10 a jor
nales agrícolas, 8 a trabajos variados, y 3 a comercio ambulante». 

En algunas áreas mexicanas de excesiva pulverización de la tenencia agraria 
(fuera o dentro de los ejidos, como en Coatlinchán, en el Estado de México), 
los mayores ingresos y los elementos de mayor caracterización social no 
se encuentran en la explotación agrícola sino en el jornaleo en los ranchos 
o los poblados. El minifundista (propietario, comunitario, o ejidatario) se 
define por un status social semejante al del peonaje con tierra. 

C • EL MINIFUNDIO COMO SUBPEODUCTO DEL LATIFUNDIO 

No debe perderse de vista que, salvo casos excepcionales, el minifundio es 
un subproducto, económico y social, del latifundio. En algunas regiones 
(como ha ocurrido en el valle central de Chile), las áreas de minifundio 
son el resultado de la parcelación de las tierras marginales de las haciendas 
de inquilinaje, en procura de estos objetivos: la disponibilidad —en la 
frontera del latifundio— de un congestionado depósito de mano de obra 
agrícola, que ha de operar a través de la aparcería o del peonaje, com
plementando la propia fuerza de trabajo arraigada en los fimdos; la acele
ración del proceso de sobreevaluación comercial de la tierra, por medio 
de la intensa presión sucesoríal y demográfica; y la creación de un cínturón 
de seguridad de propietarios minifundistas, vitalmente dependientes de los 
recursos de la hacienda. 

El análisis comparativo de los niveles de ingreso de los minifundistas del 
área de Pabellones, en relación con los ingresos familiares de los colonos de 
fundo (inquilinos), permite llegar a la conclusión de que ocupan el estrato 
de más bajos ingresos, al nivel de la miseria. 

21 Baraona, ob. ciL, pp. 289-290. 
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ESTRUCTURA DE UNA ÁREA MINIFUNDISTA EN EL VALLE 
CENTRAL DE CHILE (1965) 

183 

A'í» de 
familias 

Has. de 
tierra por 
familia 

fías, de 
persona 

Ingreso 
familiar 

en escudos 
de 1965 

I) Fundo 

Viña Vieja: 

Inquilinos 

(ración de tierra) 

II) Fundo Pabellón: 

Inquilinos 

TU) Colonia Agricola 

Huerteros 

Parceleros 

TV) Área Miniíundista 
de Pabellón: 

Total 

Propietarios 

Arrendatarios 

Medieros 

8 

13 

38 

35 

120 

36 

72 

12 

1.2 

1.2 

0.8 

22.0 

0.4 

2.0 

1.0 

0.2 

0.16 

0.1 

3.7 

0.06 

0.33 

0.16 

1601 (•) 

2 669 

1300 

15 871 

890 

1418 

1015 

Porciento de ingresos de los minifundistas en relación al ingreso familiar 
promedio de los inquilinos de fundo: 

Propietarios 

Arrendatarios 

Medieros 

41% 

66% 

48% 

D • EL MINIFUNDIO TRADICIONAL DE PLANTACIÓN 

La forma de mayor constancia histórica y social de este tipo de tenencia, 
es el minifundio tabacalero, que comprende una extensa área social: el 
veguero cubano, el aparcero colombiano de los valles del Magdalena, Boyacá 

* En el jngreao familiar se incluye el producto de la radón de tierra, jornal**, 
asignación {anúliar y otro* ingreso*. 
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184 o Santander; o el parcelero chileno de los valles nortinos (Choapa e lUapel). 
Tanto el veguero cubano como el minifundista colombiano, han tenido sig
nificación social desde los siglos vil o xix. 

Los elementos más característicos de este tipo minifundista, son: 

1 La limitadísima cantidad de tierra: en Boyacá (Colombia), región de 
cultivo tradicional de tabaco, el 90.3% de las plantaciones no llegaban a 
una hectárea, en 1958; 

2 El predominio de la aparcería: en esa misma región tabacalera colom
biana, el 62.3% de los cultivadores eran aparceros; la mayor parte de 
los cultivos de tabaco y ají, en valles como el de Choapa, en el norte de 
Chile, está en manos de medieros (ocultándose la injusta distribución de 
costos —una quinta parte para el propietario de la tierra y cuatro quintas 
para el campesino mediero, aproximadamente— con la aparente distribu
ción igualitaria del producto); 

3 La elevadísima movilización de fuerza de trabajo, por la necesidad 
de riego y prácticas selectivas (tareas culturales, recolección, secado, etc.); 

4 El encadenamiento al cultivo por medio de un complejo mecanismo de 
deudas (avances en especies y dinero, por piarte de las fábricas elabora-
doras de tabaco), asistencia técnica, selección de especies, dependencia de 
mercados forzosos industriales; 

5 La economía de miseria, sin posibilidades de ocupación externa de la 
mano de obra familiar. 

E • EL MINIFUNDIO CAFETALERO 

El minifundio cafetalero ha sido el producto histórico de un sistema de 
colonización y de empresa, que no encontró medios políticos e instituciones 
para defenderse de la presión demográfica y la inflexibilidad de las leyes 
sucesoriales. De la finca de 20 ó 30 Has. que fue el producto de la coloni
zación antioqueña del Quindio Colombiano^^ —apoyada sobre una economía 
de dos pisos, comercial y de subsistencia— después de dos o tres genera
ciones quedó reducida a la plantación indigente de una o dos hectáreas, 
atada al mecanismo del endeudamiento con la fonda rural y con escasas 
posibilidades de entrelazar los cultivos de autoconsumo (maíz, plátano, 
yuca) a la plantación comercial. A semejanza de la economía del tabaco, 
la producción de tipos suaves de café se caracteriza por la exigencia de una 
constante movilización de la fuerza familiar de trabajo en la recolección y 

" Geografía económica de una región cafetera (Caldas), Antonio García, Bogotá. 
1937, Edic. Contraloria General de la República, p. 135. 
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el beneficio en verde, mediante prácticas selectivas. En Colombia —en 185 
donde la colonización cafetalera tuvo una mayor importancia nacional y 
engendró un nuevo sistema de empresa agrícola y una densa clase media 
rural— las explotaciones marginales de menos de media hectárea, constitu
yen las cuatro décimas partes de las plantaciones cafetaleras, ocupando el 
5.8% del área plantada y participando en el 5.3% de la producción. 

Podría señalarse como límite de la economicidad del minifundio cafetalero, 
la conservación de la capacidad de combinar cultivos de subsistencia a la 
plantación (como complementarios o intercalados), de elevar la produc
tividad por hectárea y por árbol (tipos de café, fertilización, etc.), de be
neficiar el grano verde en la finca (hasta quedar seco de trilla, de tener 
acceso a un mercado abierto de café (sistema cooperativo de comercializa
ción o de almacenes de depósito) y de ocupar parte del excedente de trabaja 
en el área. 

F • EL MINIFUNDIO DENTRO DE LAS HACIENDAS 
SEfíORLALES 

El minifundio dentro de las haciendas señoriales se define como un ele
mento básico de la estructura social, como una economía intercalada y 
cautiva y como un soporte del sistema latifundista de empresa. De ahí que 
aparezca, sociológicamente, entremezclado a las formas hispanocoloniales del 
colonato, el salariado marginal, la aparcería y los métodos señoriales de 
regalías a colonos y peones de arraigo tradicional. Dentro de este cuadro de 
minifundio señorial —integrado a la trama social de la hacienda— podría 
clasificarse el inquilinaje chileno, la huasipunguería del Ecuador o el terraje 
en los latifundios del sur de Colombia. Una de sus formas clásicas ha sido 
el tipo de pegujal o sayaña, en las haciendas de arrenderos y pegujaleros 
del altiplano de Bolivia y Perú. 

Desde el punto de vista de la tenencia, este tipo de minifundio se ha carac
terizado por tres elementos condicionantes: su microscópica magnitud, su 
fraccionamiento en lotes discontinuos o dispersos y su localización en las 
áreas marginales de las haciendas. Desde el punto de vista económico y 
social, la huasipunguería ecuatoriana o el inquilinaje chileno constituyen 
una urdimbre compleja: 

ü un sistema de asentamiento (no sólo del colono, sino de la mano de obra 
que requiere la operación normal de la hacienda); 

iií una remuneración o salario marginal (fijado más por decisión seño-
rial que por efecto de unas relaciones de mercado de trabajo, unos regla
mentos legales o una convención contraactual); 
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186 i una «ración» de tierra; 

iv un sistema de regalías y de acceso a ciertos recursos secundarios o 
excedentes de la hacienda (áreas de monte y pastoreo, combustibles, vege
tales,* derrames de canales de riego, etc.); 

V una posibilidad complementaria de aparcería; 

vi unas obligaciones institucionalizadas de trabajo personal y de aportes 
regulares de mano de obra (allegados, agregados, voluntarios, etc.), durante 
el año agrícola. 

En el sistema ecuatoriano de huasipungo, los ingresos menos importantes 
son los generados en la remuneración salarial de la hacienda y en la explo
tación agrícola de la «ración de tierra» (el huasipungo), demostrando que 
el fundamento económico de este sistema minifundista es la economía de 
la oveja (suministro de carne, lana y estiércol): 

DISTRIBUCIÓN POBCENTUAL DEL INGBE80 NETO 
HUASIPUNGUEEO" 

Remuneración salarial en la hacienda 20.85% 

Producción agrícola, en el huasipungo 35,70 

Producción pecuaria (regalías de pastoreo en tierras de páramo) . 45.4S 

Mientras el huasipunguero debe emplear el 40% de sus jornadas de trabajo 
en la hacienda, la remuneración que recibe apenas constituye el 20.85% 
de su ingreso neto. 

Para completar la caracterización social, podrían agregarse estos nuevos 
elementos: 

i la tendencia intensiva —o exhaustiva— de las explotaciones y su natu
raleza de economía de usos milimétricos (integración de las actividades 
pecuarias y agrícolas: el uso de los fertilizantes animales, explica la con
servación de los suelos en estas áreas marginales de las haciendas andinas); 

ii la explotación de la «ración de tierra» por medio de los «arrimados» o 
«allegados», que prácticamente constituyen una parte de la familia extensa 
del colono (sistema de aparcería o mediería), y 

iii la elevada desocupación de la fuerza familiar de trabajo (en el huasi
pungo del Cayambe ecuatoriano, el porcentaje de desocupación del poten
cial de trabajo es del 72.65%. (¡Casi las tres cuartas partes de la capa
cidad laboral!) 
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EL FEACCIONAMIENTO Y LA PRESIÓN SUCESORIAL 187 

Uno de los más graves problemas de una área minifundista de tipo tradi
cional —en la que no disminuye la presión demográfica por medio de las 
migraciones o los trasplantes masivos de población— consiste en los fenó
menos de fragmentación o de desfibramierUo parcelario. El problema de la 
fragmentación se origina en el hecho de que ima unidad minifundista está 
fracturada en varios lotes geográficamente discontinuos, dificultando su 
explotación agrícola y haciendo imposible su integración empresarial. En 
las áreas minífundistas que rodean al Lago Titicaca —en Perú y Bolivia— 
es característico este marco de la fragmentación, no sólo en razón de la 
diversa calidad de los suelos, sino como efecto de los sistemas de herencia 
de los grupos familiares indígenas. En la región de Conima, por ejemplo, 
en la costa este del Lago Titicaca,^•' no hay una sola propiedad que no ce 
halle subdividida en quince o veinte lotes. En el congestionado Haití,'* en 
la que se considera como gran propiedad toda extensión de tierra que pase 
de 10 ó 20 hectáreas, el 3 1 % de las explotaciones agrícolas tienen menos 
de una hectárea; y en esta ínfima escala de tenencia, el 20% de las explo
taciones están localizadas a distancias y de los sitios de residencias y el 
46.5% están fragmentadas en parcelas de la más extrema diseminación. 

En las dotaciones agrarias a arrenderos y pegujaleros en el Altiplano y los 
valles interandinos, en Bolivia, los dos problemas centrales de tenencia son: 
las magnitudes subempresariales de tierra arable y la fragmentación en cinco, 
diez y más lotes discontinuos. 

En el Departamento peruano de Puno, se ha llegado a un extremo proceso 
de pulverización de la tenencia: en una de las áreas del centro de opera
ciones de Camicachi (en las que actualmente se desarrolla un programa 
de integración de la propiedad minifundista y fragmentada, por medio de 
la reconstrucción de los troncos familiares) ,'* 78 familias indígenas estaban 
repartidas en multitud de pequeños lotes sin continuidad geográfica y su
mando en total 18.7 Has. (0.2 Has, por familia). 

El desfibramierUo parcelario consiste en ese tipo de destrozamiento físico 
de la tenencia, que hace imposible una utilización racional, como en el caso 
de las parcelas de 2 000 ó 3 000 m^ —en el Valle de Cochabamba— que 

2* The Social and Economic Structure of the Iridian Communities of the Andean 
Región. Alfred Metraux, International Labour Review, No. 3, 1959, pp. 225-43. 

^^ La economía haitiana y su vía de desarrollo, Gerard Fierre Charles, Edic. Cua
dernos Americanos, México, 1965, p. 95. 

2* Integración de la propiedad minifundista en Puno, Perú, Héctor Martínez, Edic. 
Revista Economía y Agricultura, Luna, 1964, p. 295. 
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188 por tener acceso a los canales de riego se convierten en angostos corredores 
de tierra (los llamados, por los campesinos quechuas, «cordajes de cha
rango») . 

LA COMUNIDAD I N D Í G E N A 

La comunidad indigena es una de las formas de tenencia agraria con mayor 
importancia social en América Latina. Su origen histórico es el mestizaje 
cultural entre las tradiciones colectivistas y cohesivas de los pueblos indí
genas y los patrones institucionales correspondientes a las comunidades 
castellanas."^ Desde luego, podrían diseñarse dos grandes categorías sociales 
de comunidad indígena: una, la que conserva el status de comunidad, con 
cierta independencia formal, con órganos más o menos tradicionales de 
gobierno y con un marco territorial p ropio ; otra, la que fue incorporada 
violentamente a la estructura del latifundio y aun cuando conserva sus 
rasgos comunales, ha entrado a formar parte de aquella trama social. 

En las últimas décadas, ha ido elaborándose una teoría social sobre la 
comunidad indígena, fundamentada en un reconocimiento primario y desde 
una perspectiva de sectarización ideológica (en el siglo XIX o en las pri
meras décadas del xx) o posteriormente, en la investigación sistemática 
sobre la estructura, las funciones y los modos de vida histórica. Lo funda
mental es que ya se poseen elementos para trazar un cuadro social, a través 
de las valiosas contribuciones de los peruanos José Carlos Mariátegui e 
Hildebrando Castro Pozo, de los ecuatorianos Pío Jaramillo Alvarado y 
Gonzalo Rubio Orbe, de los mexicanos Manuel Gamio y Juan Comas, de los 
bolivianos Arturo Urquidi Morales y Rafael Reyeros, de los chilenos Ale
jandro Lipzchutz y Ricardo Latchman.** 

^̂  Es común la confusión entre la comunidad indígena y las formas de organización 
social precolonial, como el ayllu o la marca: la política hispanocolonial se construyó 
sobre los antiguos ordenamientos (calpuUis, ayllus, marcas, etc.), pero vaciándolos 
en nueros moldes politicoadministratiTos. Ver Bases de la Economía Contemporánea 
—Feudalismo y Capitalismo en la América Colonial Española, A. García, ob. cit., 
p. 137. En relación con las comunidades peruanas, el antropólogo Matos las define 
como «la continuación de los ayllus indígenas, reestructurados después de la con
quista y la etapa de dominación española. Este mestizaje no les impido perdurar 
basta la repiíblica y solamente en las últimas décadas han sufrido en su estructura 
una fuerte conmoción que tiende a desintegrarse, tanto en lo interno cuanto en su 
articulación dentro del marco nacional, porque introduce en ellas elementos contra
dictorios». (Qué son las Comunidades Indígenas, José Matos Mar, La encrucijada 
del Perú, Edic. ARCA, Montevideo, 1963, p. 54). 

8̂ Se mencionan, exclusivamente, las que podrían llamarse contribuciones clásicas 
al conocimiento de la comtuidad indigena como nueva imagen social latinoamericana. 
Recientemente, se han efectuado valiosas investigaciones en México (Alejandro Ma-
rroquín, Ricardo e Isabel Pozas, Femando Cámara, Moisés de la Peña, etc.) ; en 
Colombia (Gregorio Hernández de Alba, Luis Duque Gómez, Juan Friede, G. Reichel 
Dolmatoff, Milciades Chavez); en Ecuador (Luis Monsalve Pozo, Alfredo Costales 
y Fausto Jordán); en Perú (José Matos Bíar y Mario Vázquez). 
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La problemática de la comunidad indígena ha sido también examinada por 189 

los valores más profundos y representativos de la novelística latinoameri

cana, como Jorge Icaza —el ecuatoriano que más ha hecho por llevar el 

problema del huasipungo a la conciencia universal— Ciro Alegría y José 

M. Arguedas en el Perú, Augusto Céspedes y Jesús Lara en Bolivia, Miguel 

Ángel Asturias en Guatemala. 

Una de las obras básicas en el examen del problema de la comunidad indí

gena (del indio y del latifundio) es Siete Ensayos de Interpretación de la 

Realidad Peruana, de José Carlos Mariátegui, si bien se parte de una equi

paración equivocada —por una comprensible radicalización ideológica— 

entre la comunidad indígena y las llamadas tradiciones del comunismo 

incásico.^' 

Edmundo Flores^" señala tres características de la comunidad altiplánica: 

el aislamiento regional e intercomunal; el nivel tecnológico primitivo de la 

producción y la incompatibilidad entre el status inferior del indio, la cultura 

indígena y la aplicación de la tecnología moderna. «La observación indi

recta y las opiniones expresadas en numerosos trabajos sobre la región, 

dice Flores en su Tratado de Economía Agrícola, coinciden en el juicio de 

que el desarrollo cultural (tecnológico) parece haber sido cortado en seco, 

y en vez de superarse mediante la solución de los problemas que lo ponen 

a prueba, sólo acierta a ensayar las viejas fórmulas heredadas, que carecen 

de efectividad para la solución de los problemas contemporáneos. Esta es 

la razón por la que la solución de los problemas técnicos, aun los relati

vamente sencillos de la agricultura y la ganadería, deben ensayarse mediante 

la aceptación empírica y reconocimiento previo, por parte del indígena, 

de la necesidad de resolverlos. En este aspecto hay que insistir en que la 

aceptación de la técnica productiva moderna debe ser precedida por la 

reforma agraria, puesto que el régimen actual de propiedad de la tierra 

(en Ecuador, Colombia y P e r ú ) , basado en el latifundio y en la sujeción 

del indígena, basta, por sí solo, para eliminar cualquier incentivo en favor 

del desarrollo». 

2* <Si la evidencia histórica del comunismo incaico no apareciese incontestable 
—dice Mariátegui, oh. cit., EMic. Universitaria, Stgo. de Chile, 1955, p. 56— la co
munidad órgano específico de comunismo bastaría para despejar cualquier duda.» 
«En las aldeas indígenas —agrega luego, ob. cit., p. 60— donde se agrupan familias 
entre las cuales se han extinguido los vínculos del patrimonio y del trabajo comu
nitarios subsisten aún, robustos y tenaces hábitos de cooperación y solidaridad que 
son la expresión empírica de un espíritu comunista. La comunidad corresponde a 
ese espíritu» 

30 Tratado de Economía Agrícola, Edic. Fondo de Cultura Económica, México, 1961, 
¿05 Comunidades Indígenas del Altiplano Andino, pp. 2 7 0 ^ 1 . 
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190 Desde el punto de vista de las posibilidades de desarrollo y de aplicación 
de la reforma agraria, podrán definirse tres grandes categorías de comuni
dad indígena: 

T ¡a comunidad inmersa en el latifundio y enlazada a su estructura social 
(comunidades de huasipungueros o de feudatarios en las haciendas serranas 
del Ecuador y el Perú); 

II la comunidad indígena que está articulada a la constelación del lati
fundio (comunidades cañaris que rodean como cinturones las haciendas 
eclesiásticas en los páramos del Cañar, al sur del Ecuador, y han estable
cido relaciones como acudis o yanapas»^^ 

III la comunidad indígena con status independiente y propia dinámica 
(comunidades otovaleñas del Ecuador). 
Sería absolutamente incompleta y formal una caracterización de la comu
nidad indígena que tomase exclusivamente, los aspectos de la tenencia de 
la tierra: de allí la necesidad de señalar, por lo menos tres elementos esen
ciales: 

I la propiedad comunal, sobre las tierras de cultivo, de monte y pastoreo, 
independientemente de las formas de tenencia o de explotación, entre co-
munarios; 

II la conciencia de grupo, como ingrediente de cohesión (especialmente en 
las comunidades que conservan la lengua indígena como medio de comuni
cación interior), y 

III las relaciones mutuarias de trabajo, como formas de solidaridad eco
nómica y de sustitución del salariado. 

Desde el punto de vista de su estructura agraria, podrían establecerse cuatro 
tipos generales de comunidad indígena, tal como existen en el grupo de 
países con grandes poblaciones indígenas (México, Guatemala, Ecuador, 
Perú y Bolivia) o en el grupo de países en los que la comunidad indígena 
tiene un menor peso demográfico y cultural: 

I tipo clásico de propiedad en común y explotación individual colectiva, 
como en las comunidades indígenas que combinan —en el Altiplano Peruano 
Boliviano o en las Sierras de Ecuador y México— las actividades agrícolas, 
pecuarias y recolectoras; 

III tipo tradicional en las áreas andinas en las que el factor limitante es 
más el agua que la tierra, en las que se combinan la propiedad en común, 

^'^ Se caracteriza por retiibnir, po^ medio de obligacionea en trabajo, el acceso a las 
tierras de monte y pastoMO, comhinándoae con foimas de aparcería de animales. 
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el uso colectivo de las aguas de riego y la explotación agropecuaria mixta 191 
(individual y colectiva); 

IV tipo de mayor acuUuración?^ en los países en los que las poblaciones 
indígenas no sólo tienen un menor peso cultural y demográfico (como en 
Chile y Colombia), sino que se encuentran enclavadas y aprisionadas en 
regiones de latifundio, dentro de un marco de tenencias agrarias indivi
duales. 

Sin embargo, aún en esta situación extrema de desaparición de las activi
dades económicas colectivas (no tanto por aculturación como por pérdida 
de las tierras de montes, recolección y pastoreo, como ocurre con las comu
nidades araucanas de Chol-Chol, Galvarino, Araúco y Nueva Imperial), 
persisten tres elementos de carácter antropológico cultural: la lengua indí
gena (como medio de comunicación interior y de identidad histórica), la 
conciencia comunal y las tradiciones de ayuda mutua (el mingaco). 

En general se advierte que la explotación agrícola (con algunas excepcio
nes, casi siempre ligadas a formas de organización de cooperativas integra
les, multiactivas o de producción), ha llevado a la individualización de la 
tenencia, así como las actividades recolectoras y pastoriles han conservado 
las formas comunales de tenencia y algunas veces, las modalidades arcaicas 
de la explotación colectiva. Es importante examinar este problema de la 
participación comunal en el régimen de tenencia y uso de los recursos, 
con un enfoque objetivo y por fuera de las supersticiones ideológicas, ya 
que es el único método de conocimiento de la realidad social tal cual es y 
no tcd cual queremos que sea de acuerdo con nuestros esquemas mentales. 
Tanto las formas de idealización como de subestimación de la comunidad 
indígena —del lado marxista escolástico o del lado liberal ortodoxo— se 
han originado en el procedimiento, equivocado, de adoptar como punto de 
partida uri esquema ideológico y no una realidad social. Este tipo de elabo
raciones intelectuales que intentan subvertir el camino del conocimiento 
científico —al pretender ajustar y ordenar la realidad social o física de 
acuerdo a un repertorio de ideas, creencias y aspiraciones— no pueden ge
nerar juicios, sino propagar prejuicios. 

'2 Se adopta la expresión en el mismo sentido que le atribuyen los antropólogos 
Herskovits y Aguirre Beltrán (El proceso de Aculturación, Edic. Universidad Nacional 
de M&dco, 1957, p. 14): <Actiltiiraci¿ii comprmde aquellos fenómenos que resultan 
cuando grupos de indÍTÍduos de culturas diferentes entran en contacto, continuo y 
de primera mano, con cambios subsecuentes en los patrones culturales originales de 
uno o de ambos grupos.) 
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192 OTRAS FOBMAS DE TENENCIAS COMUNALES 

Las supersticiones ideológicas han impedido realizar una investigación a 
fondo sobre las tenencias comunales en América Latina. 

Dejando de lado una forma comunal de tenencia agraria como el Ejido 
Mexicano" (el producto más original y trascendente de la reforma agraria 
en México), es posible encontrar un variado elenco de formas de propiedad 
0 tenencia colectiva de la tierra. En el estudio sobre la estructura agraria 
del valle chileno de Putaendo^* Baraona menciona los principales tipos re
conocidos en el área: 

1 Comunidades del Norte Grande, en las que persisten muchos rasgos de 
tipo indígena en las formas de tenencia de la tierra; 

II Comunidades del Norte Chico que pertenecen al tipo llamado residual, 
en cuanto limita la propiedad comunal a las laderas de pastoreo; 

III Pseudocomunidades, identificadas con la noción jurídica de la indivi
sión (de carácter temporal); 

IV Terrenos comunes de los pueblos, originados en el sistema castellano 
de los ejidos, dehesa» y tierras de propios; 

V Cerros comunes en aldeas y caseríos espontáneos en Chile Central, po
seídos comunalmente por propietarios de predios agrícolas, que forman un 
núcleo adyacente; 

VI Comunidades de serranía de Putaendo, originadas en la subdivisión 
de las tierras de riego en el valle, existiendo la imposibilidad de subdividir, 
equivalentemente, las tierras de pastoreo. 

FORMAS PRECARIAS DE TENENCIA C0MX7NAL 

Por su importancia social en los países con grandes poblaciones indígenas 
—como México, o con extensas áreas de bosque tropical— habitadas por 
una impresionante multitud de pequeños grupos tribales indígenas —como 
Brasil, Colombia y Perú— se mencionan dos formas, características, de te
nencia comunales precarias (no sólo por la carencia de un sistema de pro
piedad, como por el carácter temporal de las actividades que se realizan o 
de los cortos períodos de asentamiento): 

'* La institnción agraria del Ejido Mexicano no tiene ninguna semejanza con la 
institución hispanocolonial del ejido, la que se define como una área integrante de 
la superfiice de un poblado —^udad. Tilla, aldea—i de uso en común por sus habi
tantes. 
" Ob. cit, pp. 124-131. 
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i las posesiones tribales, en las áreas boscosas de la cuenca amazónica o 193 
en otras de semejante condición física social, y 

i i Las posesiones temporales en las áreas tropicales de laderas y suelos 
frágiles, en las que se practica una rudimentaria agricultura trashumante 
y de agotamiento de los recursos físicos. 

Las posesiones tribales —como las que existen en las grandes áreas boscosas 
del Caquetá, el Putumayo y la Amazonia en Colombia— se caracterizan 
por el carácter cíclico, la práctica de una agricultura elemental del maíz 
y la yuca (mandioca), el desbosque para la utilización de las maderas en 
la construcción de viviendas y canoas, la caza y la pesca. Es una forma de 
tenencia agraria, en cuanto sirve de fundamento a una organización social 
de economía y de poblados y en cuanto la trashumancia de los grupos in
dígenas se limita a un cierto territorio tribal. 

La segunda forma de posesión temporal, existe no sólo entre comimidades 
indígenas (como las mixtecas, en México, que practican una agricultura 
temporal y esquilmatoria del suelo, la llamada tlalcolol, sino enlre grupos 
mestizos como los de conuqueros venezolanos. 

LAS TENENCIAS PRECARIAS DE LA TIERRA 

Desde una perspectiva social, son muy variadas las formas de tenencia pre
caria en América Latina y es muy elevado su peso en las diversas estruc
turas de economía agrícola. Si bien es cierto que el arrendamiento es una 
forma institucionalizada del acceso a la tierra en los países industriales de 
occidente (en Europa y en Estados Unidos), en América Latina es, por lo 
general, un método de subordinación social y de arraigo en economías de 
simple subsistencia. En términos de historia latinoamericana, las tenencias 
precarias son un resultado del monopolio latifundista de la tierra y de.la 
cerrada estructura del poder rural. Los tipos tradicionales de tenencia pre
caria —como el colonato, el arrendamiento y la aparcería constituyen no 
sólo jormas de tenencia, sino elementos de una trama de dominación social. 
Las excepciones de este cuadro (en cuanto adoptan ciertas nuevas modali
dades de carácter social y económico), serían las nuevas formas de las apar
cerías y del arrendamiento en Argentina (reguladas instituciónalmente, 
como efecto de las luchas campesinas desatadas desde las primeras décadas 
del siglo), sin las cuales se habría derrumbado la estructura latífimdista de 
la región pampeana y no habría podíalo conservarse la corriente de abas
tecimiento interno. La r^ulación pública 'de los contratos de arrendamiento 
y aparcería, los sistemas de prórroga de los plazos, la mayor independencia 
en el uso de la tierra, etc., han mejorado el status de arrendatarios y apar-
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194 ceros (de acuerdo a los tipos capitalistas de arrendamiento) y han rebajado 
Ja gravitación de la renta fundiaria en la estructura de los costos de pro
ducción (apenas el 5% del costo total del trigo, cuando 30 años antes subía 
al 23% y cuando en la mayoría de los países latinoamericanos debe acer
carse a niveles próximos al 30-40%).** Sin embargo, el porcentaje de pro
pietarios en explotaciones agropecuarias ha seguido una dirección descen
dente del 77% y 61% en las últimas décadas del xa al 50% en 1960." No 
obstante estas líneas diferenciales que tipifican y separan las formas capi
talistas del arrendamiento y la aparcería en Europa Occidental, Estados 
Unidos y América Latina, es corriente ese tipo de confusión ideológica con
sistente en calificar las formas sociales existentes en el campo latinoameri
cano por la naturaleza de sus arquetipos occidentales o norteamericanos. En 
el ámbito de las ideologías agrarias argentinas, se identifican en este enfo
que equívoco, Federico Pinedo, Rogelio Frigerio, Roberto Risso Patrón o 
Arturo Frondizi.^' Basándose en un análisis estadístico —^simplemente for
mal— de las explotaciones operadas por propietarios o arrendatarios en 
algunas provincias argentinas, Risso Patrón,'^ deduce que cía difusión del 
sistema de arrendamiento capitalista coincide siempre —en régimen de libre 
empresa o de propiedad privada— con el desarrollo de la agricultura, mien
tras que en países donde se ha difimdido el sistema de parcelas individuales 
coincide siempre —salvo en aquellos de colonización capitalista, como el 
Canadá o Nueva Zelandia— con el estancamiento y la pobreza». 

El problema histórico del arrendamiento rústico en Argentina, ha sido estu
diado, con la mayor objetividad, por Horacio Giberti," especialmente en 
relación con los problemas de uso, inversiones y régimen de plazos, indem
nizaciones y prórrogas de contratos. Es en esto que consiste —desde el 
punto de vista económico— el carácto: regresivo de las formas tradiciona
les de arrendamiento de tierras. 

De 108 millones de personas que componía la población rural de América 
Latina, hace dos o tres anos se consideraba como económicamente activa a 

3' El desarrollo agrario argentino, Horacio C E. Ciberti, Edic. EUDEBA, Buenos 
Aires, 1964, pp. 72-76-79. 
»« Gibertí, ob. cit., p. 77. 
" Crecimiento económico y democracia, Rogelio Frigerio, Edit. Losada, Buenos 
Aires, 1963, p. 112. 
3̂  Este raciocinio conresponde a k idenlíficacidn de refonna agraria y diídsión de 
la tierra en lotee individuales, característico de la ideología frigerísta de «racionali
zación agraria». , 
El Agro y la Cooperadán Intemaaoncl, Roberto Risso Patrón, Edit. Arayú, Buenos 
Aires, 1963. p. 28. 
3* Problema de la estructura agraria argentina, Edic. Centro Estudios Agrarios, 
Universidad Nacional de la Flato, 1965, p. 6. 
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28 millones: de esta masa poblacional, el 80% carecía absolutamente de 195 
tierras o las poseía en cantidad insuficiente, el 63% carecía absolutamente 
de tierras, y sólo un 6.7% de la población activa las tenía en cantidad 
suficiente y un 0.3% las poseía en exceso. El marco de la tenencia precaria 
es el sistema de extrema concentración latifundista de la propiedad de la 
tierra y su contrapartida, la extrema pulverización de las tenencias mini-
fundislas y fragmentadas. El 1.5% de los propietarios de fincas, ocupan 
471 millones de hectáreas, el 65% de la superficie bajo dominio privado: 
resulta así un promedio del latifundio de 41 000 Has. y del minifundio de 
menos de 5 Has. De ^cuerdo a un severo juicio de FAO en el Informe 
Anual correspondiente a 1959,*", la mayor parte de los agricultores (no sólo 
jornaleros sino labradores), no son dueños de la tierra que cultivan. Este 
hecho no sólo sirve para definir una calidad jurídica, sino unas condiciones 
de la estructura agraria y social de América Latina. Como efecto del mono
polio sobre la tierra agrícola, es muy grande la extensión del arrendamiento, 
la aparcería, el colonato y las ocupaciones sin título legal. En el Paraguay, 
el arrendamiento era del 70% en 1956, en Venezuela del 56% en el mismo 
año y en el Uruguay del 32% (variando este porcentaje, desde luego, según 
la escala de las diversas magnitudes de tenencia, esto es, siendo bajo en los 
casos de las muy grandes o muy pequeñas unidades de explotación y muy 
alto en el estrato de las unidades medías).** De acuerdo con el Censo de 
1955, el 44% de las tierras (7.5 millones de Has, aproximadamente) se 
habían otrogado en ariendamiento y medianería, con una población tra
bajadora rural de 292 000 personas, de la cual forman parte 100 000 jorna
leros,, en un extremo social; y en el otro, 600 grandesf familias latifundistas 
con la mitad del ganado y la mitad de la zafra lanera. 

En la Cuba prerrovolucionaria, la estructura agraria se caracterizaba no soló 
por la coexistencia de la hacienda de plantación y la estancia ganadera y por 
una elevada concentración de la propiedad sobre la tierrra agrícola (espe
cialmente en las regiones cañeras), sino también por la pronunciada ten
dencia hacia la explotación indirecta por medio de arrendatarios, aparceros, 
partidarios, etc. En 1945, el 70% de las fincas, con el 68% del área total, 
estaban trabajadas por medio de administradores, arrendatarios, subarren
datarios, partidarios (aparceros) y precaristas sin título legal. La siguiente 
podría ser ima clasificación de las grandes formas de tenencia precaria en 
el campo latinoamericano: 

*" El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación, 1959, Roma, p. 5. 

** En los predio» de 100 a 1000 hectáreas, el porecntaje de arrendamiento de tierras 
se eleva al 35%. 'Situación económica y social del Uruguay Rural, Edíc. Ministerio 
de Ganadería y Agricultura, Montevideo, 1963, p. 46. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 37, febrero 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


196 1. colonato, en las haciendas de tipo señorial (las haciendas ecuatorianas 
de huasipungueria, las chilenas de inquilinaje, las peiuanas de yanaconazgoi 
y arrendires, etc.): 

2. aparcería de tipo señorial, practicada en las haciendas tradicionales por 
medio de los colonos, peones de asentamiento y miniíundistas, comunarios 
y peones de frontera (aparcerías agrícolas y de ganado) .Este tipo de apar
cería reviste dos formas sociales: 

a aquellas en que predomina el sentido de mayor participación patronal 
en el producto agrícola, movilizándose —por conducto de la mediería— 
una densa población de trabajadores arraigados en los latifundios (colonos, 
allegados, etc.), o de minifundistas, comunarios y peones'asentados en la 
periferia, y 

b aquella en que prevalece el propósito de asegurar un excedente de mano 
de obra agrícola, arraigando a los minifundbtas y peones de la periferia 
por medio de las medierías y el arrendami«ito de tierras: esta forma corres
ponde a los tipos de hacienda con mayor actividad empresarial —como el 
fundo chileno de inquilinaje— imponiendo una diferenciación entre el colono 
arraigado (exclusivamente por medio del cerco ,1a regalía de tierra y los 
talajes) y el mediero asentado por fuera de la hacienda (en el área de mini-
fimdio o el poblado).** 

3. aparcería de tipo abierto y comercial (con mayores refinamientos en 
-los métodos contractuales de efectuar aportes de tierra, agua, trabajo, n:ia-
quinaria, semillas y fertilizantes, pero no prácticas más equitativas en la 
distribución de costos), en las áreas incorporadas al sistema nacional de 
mercado (predominando los cultivos de tipo intensivo, hortícolas e 
industriales); 

4. aparcería como forma de asociación mutualista entre productores cam
pesinos iguales (semejantes aportes en trabajo, semillas, fertilizantes, ani
males, etc.) o como método de compensación de una tenencia excesivamente 
fragmentada: al primer tipo corresponde el sistema colombinao de compañía 
(practicado en algunas zonas minifundistas de Cundinamarca) *' y al se
gundo, el sistema generado en una r^ión caracterizada por el multipre-
dialismo y la fragmentación, en los estratos latifundista y minifundistas de 
tenencia de la tierra. En el caso de la fragmentación en un área latifundista-

" Aspiraciones de los inquHinos de la Provincia de Santiago, Informe Preliminar, 
Osear Domínguez, Edic. Mim. ICIRA, 1966, p. 28. 
«3 Colombia, CIDA, Washington, ob. cit., p. 127. 
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minifundista, se encontraría el valle de Putaendo" en la provincia chilena 197 

de Aconcagua: y en el de una área minifundista y en proceso de empobre

cimiento, la comunidad campesina de Pupuya, en la precordiUera de la 

Costa." Una peculiaridad social de esta comunidad campesina es su rela

tiva homogeneidad, ya que el 87% de las personas de status común tiene 

propiedades agrícolas y el 89% poseen animales de trabajo. La medieria 

- d e n t r o de este contexto s o c i a l - es un método habitual de intercambio de 

parcelas muy diseminadas geográficamente o de elevación de las posibili

dades de empleo productivo de la mano de obra familiar. 

5. el arrendamienio o el subarrendamierUo practicados en los latifundios 

tradicionales y dentro de las normas de la ideología señorial de la tierra 

(factor de rango social, atesoramiento y dominación: sobrevaluación de la 

tierra agrícola y combinación del arrendamiento con formas de la aparcería 

y el colonato). 

" En el VaUe de Putaendo (Baraona, ob. cit.. pp. 320-324) aunque el número de 
unid'aS/Jífopredialea ^ ¿^^^¿'^^^.^^^Jl ^ ^ f ^ í ^ ^ S r ^ ^. 
S 7 e ' ^: VT^^^sc^l 1' ^ e í ? afinante: el 77.5% del irea y el 

mucha» üerraa y mucha, persona» ^ " ^ . ^ ^ ^ vf,a al grupo con un exceso 
una especie de transfusión en <!«« f/. , .«'.^ ^%1 ^"ndamiento y U medieiía. Pero 
de gente. Uno de lo. °'«=.«""««"' " Í ^ t í L ^ ¿Íory lormá. bajo, nivele., tomando 
e marco de la fragmentación ope« «»J°« todo, (relaciones entie partes profunda-
el mediero no tólo tierra, de los F*""*^. *^^'.^'l^ifundista. (relaciones entre 
mente desiguales), sino predio» de campesino. mmnuiiu«v« 
iguale.). , . 1 u i. 

. , •.. D _ _ « . awialilece relacione» entre lo. HomDrea 
Al operar la fragmentación - ^ ^ « B « X ' U p t \ S r . Te'^MÍdo, sino que reba<«.n 
que no van «amenté de neo a pobre. «í« P ' ^ ' ^ t . c i ó n ^ a accew. a la tierra 
lo. límites del molde P«t^»-J°«'^*;!- ^ ^ ^ ^ X w fom^^ la mantención de 
que, al implicar medieria. ^'^^^^'^ de «lacione» humana» distinto a un marco 
las sucesiones indivisas, originan un marco <*f « " « T ^ i ^ l o ,1 «areo de relaciones 
que podría considerarse .«««"«"I?'*''" " í^'™- u relación inquilinodueñto de la 
tradicionales que predoinma en > » J ^ f j .**^y uT m U o tradicional de interre-
tierra, dentro del área de pequeña P ^ ^ r i a d í y qi« ^ e d» n"«̂ » «»'« '°"̂ <='' 
laciones que es muchísimo mas neo, "f* T""*^^L^os, hombre, que definen .us 
de multiplicidad: propietarios 'I»?'.»?".»?/' " ^ i T ^ a lo largo del año, hombres 
ocupaciones a través de una multíplicidad de empleos a w larg 
que no se definen exclusivamente como jomaleros>. 

. ; , , . _ ,., j ; . , el Informe sobre la estructura social, 
« «El trabajo de la tierra a med as .-<*'<=* '' '%a^dad, IQRA, 1965, Santiago, Investigación realizada en el Distnto de Pupuya «avi ^^^ ^̂ ^̂ .̂̂ ^ 
P. ^ e. una forma común a todos } ° » ^ » ' ^ ^ „ l , e s ^ ¿ a relación de producción 
con la agricultura Esta forma "̂ e «^^"'^^¿^^¿^'^•^excedente de mano de obra 
que nace del hecho de que alguna. J ^ » » 7 / " ^ e o t„ . propietarios tengan una 
para la exploUción de sus P™?»" ^*"^.Lría es la diseminación de la propiedad, 
falta de mano de obra. ^tt'^J'^^^Z.^^^^''^^^^^^^ „'. lo qué las obliga 
Las famiUas son propietaria. «í» P?"=?^^¿ '_ ^^^„ «n medias las tierras de otro 
a entregar en mpdias su. tierras mas distante» y lom" <=" 
agricultor en .ituación .irnilar* 
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198 6. El arrendamiento de tipo capitalista: 

I formas tradicionales e inflexibles de arrendamientos rústicos, de plazos 
cortos y condicionados a un cierto tipo de explotación (prohibición de acti
vidades y cultivos, no reconocimiento de mejoras e inversiones, estableci
miento de formas de pago en especies, etc.); 

II formas nuevas de arrendamiento a medianos plazos, posibilidad de me
joras e inversiones, independencia empresarial y regulación de los contratos 
agrarios por la autoridad pública. 

7. la ocupación sin titulo legal, efectuada tanto por cultivadores directos 
sin tierra (en Venezuela, Ecuador, México, etc.)) como por latifundistas inte
resados en la constitución de reservas territoriales y en la capitalización de 
valorizaciones originadas en la expansión de la frontera agrícola y de po-
blamiento (obras de colonización), como en Colombia. 
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