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PRE SEN TAC ION
tema general de este curso es el siguiente:
El
concretamente Gc6mo hacer una investigaci6n en el campo? Tiene
dos objetivos:
1.- Un aspecta practico:
Es economizar el tiempo de trabajo de los estuàiantes e
investigadores en el campo y también su àinero. Las cuestiones de
método no son unicamente te6ricas. Un investigador pue de nacer
errores en su trabajo de campo. Pensando en aquellos errores,
puede
proponer unas reglas que permiten a otros ir
mas
rapidamente.
Es un aporte para la preparaci6n de una tesis a un
trabajo de investigaci6n.
2.-Un aspecta te6rico:
Hay un mejoramiento en el tratamiento
la computaci6n. Pero,
pienso que si los datas
recogidos,
un mejoramiento del tratamiento no
Crea que un esfuerzo de pensamiento debe ser
practicas deI campo,
sobre la elecci6n de
observaci6n. Es un aporte mas general.
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de los datas: con
deI campo son mal
sirve para nada.
hecho sobre las
las unidades de
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unidades
unidades

de
de

1) Noci6n de unidad de observaci6n.
Una encuesta en el
una
pregunta te6rica. En un
cuenca de Ca5ete se plante6 la
los efectos de las po11ticas
campesinas?

campo se
proyecto
pregunta
agrarias

hace para conte star a
de investigaci6n en la
siguiente: lcuâles son
sobre las estrategias

Para contestar una pregunta:
lqué vamos a hacer
concretamente en el campo?
Vamos a escoger personas 0 cosas
para observarlas 0 para recolectar datos.
Pero,
en
general,
es dificil que alcancemos
directamente a las personas. Es necesario que busquemos grupos
a jefes de grupos que representen a las personas.
Ej: en una comunidad campesina necesitamos el
acuerdo de la Asamblea Ccmunal y de cada jefe de familia antes
de hacer una encuesta sobre los miembros de cada familia.
Una persona, una cosa,
un grupo de
grupo de casas son unidades de observaci6n.

personas,

un

De manera un poco mâs general: una unidad de
observaci6n es un grupo de personas 0 de cosas que tiene una
cohesi6n
suficiente para distinguirse de otros grupos segun
unes criterios elegidos para una encuesta.
Por ejemplo, para los grupos de personas, los
criterios pueden ser: las relaciones de parentesco, la toma de
decislon, el autoconsumo alimenticio, la tenencia de la
tierra, la organizaci6n deI trabajo, etc ...
Para los grupos de cosas, tenemos otros criterios:
un
mismo cultivo,
un mismo tipo de animal, la misma
herramienta, un conjunto de los tres, etc ...
Este grupo, definido con une a varios criterios, va
a ser la unidad, es decir que durante la encuesta deI campo
todos los datos van a ser recogidos en este grupo. Pero,
durante esta encuesta, podemos tener varias unidades de
observaci6n, par ejemplo:
las parcelas.
el grupo de las sefioras entre 20 y 40 affos.
los rebanos ce llamas.
Sabemos que existe "el zorro de arriba y el zorro
de abajo".
Igualmente hay dos procedimientos para escoger las
unidades de observaci6n: un procedimiento par arriba y un
. procedimiento por abajo.
a) El procedimiento por arriba:
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de una

El ejemplo clasico es el de un Censo Nacional a
encuesta nacional.

El fin de un censo a de una encuesta nacional es
la representatividad.
Para este fin,
va a ser elegfda
una unidad homogénea para todo el pais. Van a decidir
en la capital, en Lima, que la vivienda va ha ser la
unidad de
observaci6n
para el
censo demogrâfico.
Necesita una sola unidad de observaci6n.
b) El procedimiento par abajo:
En otros tipos de encuestas, el fin no es
unicamente la
representatividad,
sino
también
la
comprensi6n
de
los procesos socio-econ6micos de los
cambios.
El procedimiento sera elegir unos grupos tal
coma existen,
es
decir
las
instituciones
que ha
creado la gente de un puebla, de un valle,
de una
regi6n.
Es
el
procedimiento
par
abajo.
Este
'de
procedimiento
permite el usa de varias unidades
observaci6n.
Ej:
todas las viviendas y todas las comunidades
dentro de una microregi6n.
Otra distinci6n:
Es necesario que distingamos la unidad de observaci6n y
la unidad de interpretaci6n.
a)

observaci6n (0 de a~âlisis) es
para
La unidad
de
investigar en el campo, para recolectar los datos.
La unidad de observaci6n pue de ser la unidad de
interpretaci6n.

b)

La unidad de interpretaci6n puede ser diferente, pueàe
ser una sintesis,
una reagrupaci6n de unidades de
observaci6n a otra Escala.

Ejemplo:
en un Censo Demogrâfico a nivel nacional, la
vivienàa es la unidad de observaci6n.
Pero, los resultados
son presentados a la Escala de cada distrito.
El àistrito
es una
unidad de interpretaci6n diferente de la unidad de
observaci6n.
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II) Acercamiento de las unidades de observaci6n.
En el casa del procedirniento por abajo, la luea
basica para elegir las unidades de observaci6n es partir
de 10 que se ve en el campo, de las cosas que han construido
los habitantes de una comunidad, de un valle 0 de una regi6n
a través de su historia.
Tres acercamientos mayores aparecen:
partiendo de la unidad de residencia 0 vivienda.
partiendo del paisaje.
partiendo de una persona con un cargo.
1) Partiendo de la unidad de ~esidencia

0

vivienda.

Generalmente, la unidad de residencia se ve. En el
valle del Mantaro, se ve una casa con un jardin cercado
por una pared. Todo esto es una unidad de residencia y se
llama la vivienda. En la vivienda, vive una pareja y sus
hijos, y la vivienda permite localizar a estas personas.
Podemos hablar, preguntar al jefe de la vivienda, a su
esposa,
a sus hijos. Es una unidad de observaci6n.
Pero la elecci6n de una unidad de observaci6n no es
siempre tan simple. Depende también de las preguntas
cientificas. Por ejemplo,
un economista esta trabajando
con un especialista de los pescados. Para el
bi61ogo la
unidad de observaci6n sera el pescado: va a
tipificar y
clasificar
cada pescado.
Para el economista,
la unidad
sera otra. Cada pescador tiene una piragua para el mar. La
piragua sera la unidad de observaci6n por que el problema
te6rico de un economista es evaluar la producci6n de los
pescados. Va a preguntar cuantos pescados trae del mar una
piragua 0 embarcaci6n cada dia.
La vivienda es una unidad importante, la unica que
permite hacer un cense demografico. Y con un cense
demografico tenemos todos los datos basicos de un grupo
social:
repartici6n segun el sexo,
la
edad,
las
actividades, los lazos de parentesco, las religiones,
etc ... Para un cense demografico, no podemos buscar a cada
persona en la naturaleza.
Es mas facil localizarlas en
una vivienda a través del jefe de vivienda.
En el Africa, varias técnicas son usadas para
censar las personas. Podemos pedir a un jefe de vivienda
las tarjetas de identidad de todos los miernbros residentes
en la vivienda. Podemos,también, mirar cada cuarto y pedir
cuales personas duermen en cada cuarto.
iEsta ultima
manera no se practica en el Perul.
No hay que olvidar que la poblaci6n de una vivienda
no es estable en el tiempo.
Los hijos pueden ir a una
escuela en una ciudad, pero es el padre que da el dinero
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para la escuela.
Tenemos que definir, antes de la
encuesta, unos criterios fijados para saber si estos ninos
pertenecen a la vivienda de sus padres 0 a otra unidad de
observaci6n como la escuela, por ejemplo. En el Sahel, en
el Africa, hay grupos de pastores. Los pastores cambian de
sitio segun la temporada. En la temporada seca, viven
cerca de los charcos para que el rebafio coma y tome. En la
temporada de lluvias se adentran en las tierras, por que
hay pastos y agua. Creo que es un poco 10 mismo para los
pastores de los Andes que cambian de sitio segun la
temporada
0
por que se acabaron los
pastos.
Son
variaciones de la residencia. Es necesario que 10 sepamos
si trabajamos entre los pastores.
De igual manera, hay gente que va a trabajar a las
minas 0 a la selva durante unos meses por ano. Si queremos
censar toda la poblaci6n de una comunidad, es mejor que
esperemos una época cuando todos regresan a la comunidad,
por ejemplo para la siembra de la papa 0 para la fiesta
comunal.
jEn este ultimo caso, es posible que no podamos
hacer una encuesta, por otra raz6n!.
La elecci6n de las unidades de observaci6n, depende,
en parte, de los objetivos deI estudio.
2) Partiendo deI paisaje.
También,
vamos a partir de 10 que se ve, es decir
de los cortes que se ven en el paisaje. Por ejemplo,
se
ven: una parcela, un anden, un potrero, una quebrada, una
cuenca. También pueden ser utiles las fotografias aéreas.
una imagen tomada desde un satélite artificial. Son cortes
y pueden ser utilizados coma tal.
otro acercamiento es seguir un transecto, es decir
una linea imaginaria, a 10 largo 0 a través de un valle,
por ejemplo,
y describir la diversidad de las zonas de
producci6n que encontramos. También podemos dibujar un
esquema muy simple deI terrufio de una comunidad y poner
en este esquema los nombres de los sectores principales
de cultiva, como son llamados por los habitantes. Estara
una herramienta para ubicar las parcelas de una unidad de
producci6n (M.
ERESUE, Comunicaci6n personal). En los
Andes, una red de riego, con todas las parcelas bajo
riego,
puede ser una unidad de observaci6n. Pero,
la
elecci6n de la unidad depende deI campo. En los Andes, la
cuenca, el valle se imponen como unidad geografica.
3) Partiendo de una persona con un cargo.
Otra soluci6n es localizar las personas que tienen
un cargo y preguntarles a prop6sito de la gente que
administran.
Por ejemplo, tenemos que ver al presidente
deI Concejo de Administraci6n de una comunidad para tener
varios documentos como: el padr6n comunal, el cense
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demografico, el padr6n de los regantes,
un mapa de
terrufio, etc. Podemos comparar estos documentos entre
ellos.
Tenemos que ver a un pastor 0 la persona que
aplic6 las vacunas para saber el numero de animales de un
rebafio. Tenemos que ver al cura para leer los registros de
la parroquia.
Tenemos que ver al mayordomo de un carnaval
para conocer sus gastos, para saber a quienes pag6, quien
ha trabajado después para él, etc.
No es unicamente una persona. Puede ser, también,
un grupo. Por ejemplo, es muy util ir a una faena y ver
cuales son las personas que vinieron y las ausentes.
Pero la elecci6n de una unidad de observaci6n
depende también deI financiamiento.
Es mas econ6mico ver
al presidente de una comunidad que a todos los comuneros.
Todo depende deI tiempo disponible y deI financiamiento.
Al finalizar esta parte,
nos formulamos
las
siguientes
preguntas:
lCual es la mejor unidad de
observaci6n?
lCual es el mejor procedimiento?
lHay un
método para elegir las unidades de observaci6n?
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III) Elementos para
observaci6n.

un

método de elecci6n de las

unidades

de

No hay un método unico para elegir las unidades de
observaci6n. Me parece que esta elecci6n depende de tres
factores que vimos para cada procedimiento:
1) Los

objetivos deI estudio, es decir una lista de
preguntas dentro de un marco te6rico.
2) Las necesidades deI campo,
coma el acceso
(distancia,
altura,
topagrafia,
problemas de seguridad) y los
objetivos de los campesinos.
3) El financiamiento y el tiempo disponible.

Ej.

1

Ej. 2

selva
puede
tema,
valle.

a - Tenemos dinero de un financiamiento ~acional 0
internacional.
b
El objetivo es un censo demogrâfico de los
habitantes deI Peru.
Necesitamos una unidad homogénea para todo el
Peru y vamos a elegir la vivienda camo unidad de
observaci6n.
a - Tengo
que preparar una tesis y tengo poco
dinera.
b - El tema de mi tesis es el estudio de los sistemas
de producci6n en la selva deI Perû.
Voy a elegir dos otres comunidades nativas en la
peruana para compararlas y la unidad de observaci6n
ser el territorio de cada comunidad.
Para el mismo
en los Andes la unidad de observaci6n pue de ser un

En el casa deI proceàimiento par abajo, no hay,
para mi, un método unico,
universal, de elecci6n de las
unidades de observaci6n.
Cada uno tiene que construir su
método segun los objetivos deI estudio, las necesidaàes deI
campo,
el financiamiento y el tiempo disponible.
Pero, me
parece
que
hay tres elementos de
método
que
son
fundamentales y que no tenemos que olvidar en la elaboraci6n
de un métoào. Los tres elementos de método son:
1) partiendo de la que se ve.
2) teniendo una combinaci6n de uniàades de observaci6n.
3) no
olvidar que el tiempo es, también, una unidad

de

observaci6n.
Estos elementos son mas para una encuesta para la
comprensi6n de los procesos socio-econ6micos que para una
encuesta de representatividad.
1) Partienào de 10 que se ve.
La que se ve es:
- una residencia.
los cortes en el paisaje coma una parcela a una cuenca.
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una persona con un cargo como el presidente deI Concejo
de
Administraci6n de una comunidad, el alcalde de un
distrito, el secretario de un pueblo, el mayordomo de
un carnaval, ...
Una lista de las palabras usadas por la
gente de una comunidad,
es decir un glosario, puede
ayudarnos para 'conocer 10 que se ve 0 las instituciones.
En verdad no hay que ir al campo con una
idea de 10 que es la unidad de observaci6n.
La unidad
de observaci6n se busca durante una fase de preencuesta, de reconocimiento, durante un periodo que
miramos y escuchamos todo unicamente para saber cual va
a ser la unidad de observaci6n.
Una vez elegida la
unidad de observaci6n, esta unidad puede cambiar a 10
largo de la encuesta por que los resultados pueden
mejorar la comprensi6n de esta unidad.
Tenemos que
adaptarnos a esta evoluci6n.
Ej:
puede que los resultados de una encuesta
sobre ·105 gastos e ingresos de una vivienda durante una
temporada agricola cambien la unidad de observaci6n.
Podemos descubrir dos unidades econ6micas: el jefe de
vivienda y su esposa por un lado,
un hijo casado y su
esposa.de otro lado.
2) Teniendo una combinaci6n de unidades de observaci6n.
Este punta es mâs para una encuesta de
comprensi6n de los procesos socio-econ6micos que para una
encuesta para la representatividad. En el segundo caso se
necesita una unidad unica. En el primer caso es mejor que
tengamos una combinaci6n de unas unidades de observaci6n.
Vamos a ver luego dos ejemplos peruanos para explicar
este punta: une en el valle de Chancay, otro en el valle
deI Mantaro.
3) No olvidar el tiempo.
En
el caso de una encuesta
para
la
comprensi6n de los procesos socio-econ6micos,
no hay que
olvidar que el tiempo es una unidad de observaci6n como
otras.
Para un economista estudiando la vida rural,
hay tres tipos de tiempo:
el corto plazo:
es el tiemoo de un cielo agricola, de
una temporada agricola.
el media plazo: es el tiempo para la depreciaci6n de
las herramientas agricolas.
el largo plazo: es el tiempo de la vida de un
agricultor y de su unidad de producci6n. En este caso
es interesante que conozcamos la herencia que un
agricultor haya recibido de sus padres y la que de je a
11

sus hijos. El estudio de la herencia es muy importante
para
entender
la finalidad,
la l6gica de
las
actividades econ6micas en el sector agrario.
Las técnicas de encuesta cambian segun el plazo:
- para el corto plazo:
Poàemos hacer cada dia una encuesta directa
para conocer el tiempo que cada miembro de una familia
ha gastado en las parcelas de su familia, para el
rebaffo, para otros trabajos.
Poàemos
también conocer los
gastos
e
ingresos de cada miembro de una familia para cada dia,
para un periodo de una semana, de un mes, de un ano.
- para el media plazo, la encuesta es retrospectiva.
Ej:
se necesita conocer las compras de
herramientas
agricolas, sus gastos, sus reparaciones,
sus
reembo1sos.
- para el largo p1azo,
se necesita hacer la historia de
vida de las familias elegidas a de las unidades àe
producci6n.
Una familia campesina nace con el matrimonio
de su jefe. Es interesante que conozcamos de donde, de
quien eran las tierras, las herramientas, el dinero, la
casa,
a esta épaca.
Es interesante también que
conozcamos la evoluci6n de esta familia en diferentes
épocas: con el primer nino, con el segundo niffo,
Para preguntar al jefe de la familia, es mejor que
hablemos
de ciertos eventos muy conocidos en la
comunidad que pueden ser fechados en lugar de tal 0 tal
ana. El jefe se acuerda de 10 que hacia en la época de
este evento,
y no de 10 que hacia en el ana 1936
por
ejemplo.
- No hay que olvidar también la historia econ6mica de la
comunidad campesina y de la regi6n para entender la
situaci6n actual.
Por ejemplo, podemos hacer una
historia econ6mica después deI principio deI sigle XX
con la evoluci6n de losprecios para los productores,
con
la
construcci6n de las
carreteras
y
deI
ferrocarril, con la ampliaci6n de la red deI riego, con
la introducci6n de nuevos cultivos.
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IV) Dos ejernplos en el Peru.
Los ejernplos de dos estudios hechos en el Peru van
a ayudarnos para entender corna se necesita la combinaci6n de
unas unidades de observaci6n en el campo.
Las fuentes son:
F. GRESLOU, B. NEY, 1986:
"Un sistema de producci6n andino.
El casa de los
de San Juan y Huascoy, valle de Chancay".
Cusco, IFEA-Bartolomé de las Casas, 177 p.

comune~os

- E. MAYER, 1981:
"Uso de la tierra en los Andes.
Ecologia y agricultura en
el valle deI Mantaro deI Peru con referencia especial a la
papa".
Lima, CIP, 127 p.
A) En el valle de Chancay:
El objetivo deI estudio era describir el sisterna
de producci6n deI valle de Chancay. Pero un sistema de
producci6n no es visible, es un concepto para analizar y
sintetizar 10 que es visible.
Lo que se ve son las
unidades de observaci6n.
En este
observaci6n:

casa

se necesitaban

tres

niveles

de

1- La microregi6n:

Para los autores, exist!a una cohesi6n de la
microregi6n, creada para la carretera de P.~ardl a
Cerro de Pasco. Se cre6 la nueva provincia de Huaral en
el ano de 1976,
octava provincia deI departamento de
Lima.
La historia de la micro~regi6n desde la época
pre-hispénica permite entender la situaci6n actual.
2- La comunidad campesina:
Para el tema deI sistema de producci6n,
la
comunidad campesina es un nivel importante por que
tiene un papel en la gesti6n y el control de los
(como:
tierra,
agua,
riego y
recursos naturales
pastos),
en la organizaci6n y el control de los
(por ejemplo: organizaci6n de las
recursos sociales
faenas).
La
comunidad
decisiones para el manejo
ganaderia.
3- Unidad

familiar

campesina
to~a
de la agricultura

de producci6n,
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es decir la

ciertas
y de la
familia

campesina.
Un comunero es un jefe de familia y es
responsable de una unidad familiar de producci6n. Esta
unidad dispone de sus recursos y los
utiliza para
alcanzar el fin que se ha definido.
En verdad,
es una combinaci6n de
unidades de observaci6n que los autores utilizan
contestar a sus preguntas.

tres
para

B) En el valle deI Mantaro.
En este caso, la pregunta es diferente: es el
estudio deI uso de la tierra en los Andes. Las unidades de.
observaci6n van a estar diferentes,
adaptadas al objetivo
deI estudio.
E.
MAYER
ha definido cuatro 'niveles de
observaci6n:
1- la Zona Agro-Eco16gica (ZAE):

La ZAE es una asociaci6n de especies cultivadas
que forma una combinaci6n unica y reconocible.
En el Mantaro, hay tres zonas agro-eco16gicas:
- la zona baja: de 3000 a 3550m.: es una zona de
cultivos
bajo riego (malz,
alfalfa,
por ejemplo)
con una gran diversidad socio-econ6mica.
- la zona intermedia:
de 3550 a 3950m.: es una zona de
terrazas en las pendientes. Hay varios cultivos como:
papa, tubérculos andinos,
granos europeos, quinua,
leguminosas, pero no hay maiz.
la zona alta: de 3950 a
4250m.
adaptados
al frio y ganaderia.

hay

cultivos

2- La comunidad.
El papel de la comunidad es la distribuci6n de
las tierras y deI agua.
Hay una repartici6n de la
toma de decisi6n entre la comunidad y el
hogar:
El papel de la comunidad es el manejo deI territorio
comunal:
las decisiones son tomadas durante una
Asamblea Comunal.
La
familia campesina organiza
productivas todo~ los dias.

las

El
autor
dibuja una
tipologia
comunidades segun la zona agro-eco16gica:

operaciones
de

- en la zona baja son comunidades urbanas.
~ en la zona intermedia son comunidades agricolas.
14

las

- en la zona alta son comunidades pastoras.
3) La Zona de Producci6n:
La
zona
de producci6n es una parte
deI
territorio comunal definida para ciertos criterios
como: un conjunto de cultivos, un padr6n àe rotaci6n y
descanso, una repartici6n de los recursos libres. Es
diferente de la ZAE por que es mas estrecha y que se ve
el manejo humano.
4) La familia
econ6mica).

0

la empresa agricola (es decir

la

unidad

El hogar es la unidad de producci6n y la unidad
de consumo campesinos en el Mantaro. En parte, el hogar
tiene su tierra. Aca se toman las decisiones para la
distribuci6n de los factores de producci6n como la
tierra, el trabajo familiar,
las herramientas, otros
insumos como productos quimicos 0 fitosanitarios.
Hay otras unidades econ6micas en el Mantaro:
empresarios
agricolas
sin
tierra (mayoristas,
semillaristas, tractoristas).
fundos comerciales.
agricultura en ausencia (chacritas)
cooperativas y empresas comunales.
Se nesesita una combinaci6n de cuatro niveles
de observaci6n para explicar como se usa la tierra en
el valle deI Mantaro.
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V)

Conclusiones y Recomendaciones.
1- No hay un mètodo unico y
unidades de observaci6n.

universal

para

Caàa una tiene que elegir una 0
de observaci6n segun su pregunta te6rica,
segun
el financiamiento.
El objetivo
unicamente dar unes elementos para ayudar
las unidades de observaci6n.

elegir

las

varias unidades
segun el campo,
deI curso
es
la elecci6n de

2- No hay una oposici6n entre el procedimiento por arriba y
el procedimiento por abajo, entre la unidad para la
representatividad y lasunidades para la comprensi6n.
En el Africa de hoy dia,
hay una evoluci6n.
Se
acabaron las encuestas muy pesadas,
muy costosas, con
objetivos
multiples. En lugar,
hay encuestas rapidas,
sencillas y baratas, sobre unes puntos precisas.
3- Hay diferentes fases en una encuesta.
Como 10 vimos,
la
fase de preparaci6n es muy importante.
También, hay otra
fase importante: es la de la restituci6n de los datos a la
gente de una comunidad después de la encuesta.
Es una
obligaci6n
moral,
pero también es interesante
que
comparemos los resultados de la encuesta con la imagen deI
tema que tiene
la gente de una comunidad.
De esta
comparaci6n podemos aprender mucho.
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CAPITULO .f.
lCOMO DESCRIBJR LA UNIDAD DE PRODUCCION FAMILIAR?
PLAN:
1)

U~as

II)

Un método para acercarse la unidad de producci6n familiar.

III)

La organizaci6n de la unidad de producci6n farniliar.

IV)

lPara qué sirve la unidad de producci6n farniliar?

V)

Conclusiones y recomendaciones.

nociones equivocadas.
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Il Unas nociones equivocadas.
Antes de hablar de la unidad de producci6n familiar
queria aclarar dos palabras que~ para mi, son ambiguas, es
decir que llevan muchos prejuicios, que distorcionan la
observaci6n.
Son las palabras "familia" y
~explotaci6n
agropecuar ia Il •
Al La familia.
En verdad, la palabra IIfamilia ll tiene dos sentidos:
- Un sentido amplio: una familia es el grupo de todas las
personas ligadas por el parentesco.
- Un sentido estrecho: una familia es el grupa àe personas
que viven en un mismo lugar.
En inglés, hay una palabra para cada sentido:
"familyll por el primer, "hol.1sehold ll par el segundo.
En espanol y en frances, "familia ll
agrupan los dos sentidos.

y

rrfamille ll

Prefiero limitar el uso de la palabra rrfamilia"
al primer sentido y usar la palabra "grupo doméstico" para
el segundo sentido.
Un grupo doméstico:
1- es un grupo con una ubicaci6n, mientras que los miembros

àe una

familia son dispersados.

2- es el n6cleo mâs estrecho que rodea a un

individuo.
Es
el n6cleo social bâsico y universal.
No cree que
existia una Ilhorda primitiva".
Todas las sociedades son
organizadas y el grupo doméstico es el fundamento de
esta organizaci6n,

3- puede incluir persanas que no son parientes èel jefe
como servidumbre,
pensionistas,
obreros agricolas,
aprendices.
Para entender la diferencia entre familia
grupo doméstico, voy a dar un ejemplo:
,mi perro y mi gato pertenecen a mi grupo doméstico, no
mi familial

y

a

A prop6sito deI grupo doméstico, queria darles
una tipologia que puede ser ûtil para distinguir diferentes
tipos de unidad de producpi6n familiar en el campo. Es la
de P.
LASLETT,
en un articulo de 1972, titulado:
IILa
famille et le ménage" (Annales 'ESC, NO 45, pp. 847-872),
Distingue cuatro tipos:
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a-simple
jefe

family household = grupo doméstico simple
+ una esposa + niffos.

=

un

b-extended family household = grupo doméstico amplio = un
jefe + una esposa + nifios + parientes (ej.: una madre).
c-Household multiple = grupo doméstico multiple = (jefe +
una
esposa) + (un hijo + una esposa + ninos)
+ (una
hija + un
yerno + niffos). Es decir unas pare jas.
Un casa particular es la asociaci6n de hermanos
casados,
que se llamaba "frérèche" en Francia de los
sigles XV y XVI:
(un jefe + una esposa + ninos) + (un hermano + esposa +
ninos).
Puede ser el casa precedente después de la
desaparici6n de los padres.
d-Stem family = "famille-souche" (fr.) = familia de origen.
Ej.:
(un jefe + una esposa) + (un hijo + una
esposa +
ninos) + (hijos e hijas solteros).
El hijo casado es el heredero.
Otras palabras equîvocas:
1- hogar: el hogar es el sitio donde se hace el fuego.
En
las granjas de Francia, habîa una unica sala con una
chimenea, un hogar.
Pero, en la Costa de Marfil, entre
los
Agni,
cada esposa de un jefe de familia tiene su
fuego,
su hogar para preparar la comida para todo el
grupo
doméstico.
El hogar no puede designar la
vivienda.
2- casa: en Europa, la granja puede ser una casa unica. En
Senegal, entre los Serer, cada persona adulta tiene su
propia casa dentro de una vivienda.
La casa no puede
designar la vivienda.
3- matrimonio: un matrimonio es un hombre y su esposa. lsi
el hombre tiene mas esposas, es un matrimonio?
B) La explotaci6n agropecuaria.
Esta palabra tuvo un gran éxito en Francia hace
treinta afios. Designaba una combinaci6n de las producciones
y de los factores de producci6n.
Era un punta de vista
modernista, homogéneista y forastero. La granja era una
empresa, sin consideraci6n de la familia campesina.
En Senega1,
entre los Serer, esta noci6n no pudo
aplicarse. Un error de encuesta hizo descubrirme que habian
tres unidades econ6micas distintas:
1- unidad de producci6n = grupo de personas que contribuyen
a la creaci6n y el abastecimiento deI producto.
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2- unidad de consumo = grupo de personas que participan
la utilizaci6n de una parte deI producto con
finalidad
de reconstituir la fuerza de trabajo.

en
la

3- unidad de acumuLaci6n = grupo de personas que ponen en
cornun el excedente obtenido después deI consümc para
constituir una herencia.
En Europa, en la Sierra deI Peru,
las tres
unidades son las mismas y se confunden con la vivienda.
No
es una raz6n. Tefiemos que saber que existen,
en teoria,
tres unidades diferentes, con funciones diferentes.
C) Una propuesta.
Por fin queria decir que existe una palabra en el
Peru que me satisface por que sintetiza dos sentidos: el de
grupo doméstico y el de.unidad de producci6n. Es la: Unidad
de Producci6n Familiar. Propongo usarla para designar el
nucleo mas estrecho de la organizaci6n econ6mica, al
rededor deI individuo.
Es importante que definarnos nuestras palabras ... v
que no cambiemos el sentido.
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II) Un método para acercarse la unidad de producci6n familiar.
Les recuerdo que necesitamos partir de 10 que se
ve: una vivienda, una parcela,
un encargado.
Es posible.
combinar estos tres procedimientos.
Para buscar la unidad de
producci6n familiar es mas facil,
en genera1, ver un
encargado y pedirle una 0 varias listas de los habitantes.
En el Africa deI Oeste,
no es tan simple coma en
el Peru~ No hay listas a no son buenas. Pue do darles el
método que usé para buscar la unidad de producci6n familiar:
1- recolectar las palabras'usadas para designar la

sus
divisiones internas,
agropecuaria.

los

actos

de la

vivienda,
producci6n

2- buscar un centro de decisi6n principal.

lEs el jete de la
vivienda? (se ve: el hombre que da el dinero, por ejemplo)
lHay otros centras de decisi6n? -

3- observar las solidaridades manifestadas par intercambios
privilegiados dentro de una vivienda en los actos de
producci6n (grupo de personas en una parcela), en los
actos de consuma (lde que parcela viene el producto usado
para la comida?), en los actas de acumulaci6n (lquienes
ponen el dinero en comun?).

Si hablé deI Africa,
es para subrayar que las
nociones,
las palabras no son universales.
En la sierra deI
Peru segun GRESLOU y NEY (1986):
l

comunero
Este

=

l jefe de familia = l responsable de una
unidad de producci6n farniliar.

casa

puede

se

resumir

de

la

manera

siguiente:
1- U.O.= vivienda = G.D.
2- G.D.= U.P.
3- jefe U.P. E G.D.
4- U.P.= U.C.= U.A.

,Es un juego de economista! Pero, hay algo mas.
Estas f6rmulas nos ensenan que el jefe de la unidad de
producci6n pertenece a la familia,
no es alguien de afuera.
Mas,
la gente que consume es la gente que trabaja en las
chacras.
Con estas férmu1as,
estamos describiendo una
economia campesina.
La unidad de producci6n familiar es
privilegiado para nacer varias encuestas.
La mas
es el Censo Demografico con rubricas simples:
- nombre y apellido.
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un

lugar

importa~te

-

sexo.
edad.
el parentesco con el jefe.
actividad principal.

Este cense puede ser repetido, por ejemplo dos
veces al ano. El
tratamiento de estas rûbricas nos dan
indicaciones sobre la repartici6n àe la poblaci6n segûn' el
sexo, la edad, las actividades, y nos dan la composici6n de
la unidad de producci6n familiar segûn el parentesco con el
jefe de esta unidad.
Podemos hacer otras encuestas, como: medir la
superficie de unas parcelas;
preguntar todos los d1~
sobre
los gastos y los ingresos de cada miembro de la un
(un
consejo: ilos gastos antes de los ingresos!);
pesar las
cosechas, pesar la comida, contar los animales .•.
Podemos
también recoger las medidas campesinas a
prop6sito de las superficies,
los volûmenes, las pesas,
y
hacer el promedio de una muestra. Después, las preguntas se
harân con los términos campesinos, y podemos cambiarlos en el
sistema métrico en la oficina.
Aca hay,
para mi una distinci6n muy importante:
10 que mido: es un hecho.
10 que la gente dice: es una norma.
No tenemos que confundir las normas y los hechos.
Si hacemos unicamente entrevistas en el campo,
sin medidas,
son normas, no hechos. Pero la comparaci6n entre normas,
l~
que la gente dice,
y los hechos, 10 que mido, puede ser muy
rica y nos ayuda para entender la organizaci6n de la unidad
de producci6n familiar, su 16gica.
l'iDel dicho al hecho hay mucha trecho!".
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III) La organizaci6n de la Unidad de Producci6n Familiar.
unidad de
criterios.

Antes que hable de la composici6n interna de la
producci6n es necesario que especifique unos

A) Criterios de analisis.
Los criterios usuales de anâlisis son bien
conocidos: el sexo, la edad, el lazo de parentesco con el
jefe
que permite distinguir unos tipos de
grupos
domésticos <LASLETT,
1972).
Queria insistir sobre dos
criterios que me parecen muy importantes: el centra de
decisi6n y la actividad.
1- El centra de decisi6n
En su articula:
uNiveles de decisi6n y
objetivos en el media rural africano u
<B.S.A.,No
7/8),G.
ANCEY nos explica que hay gran variedad de
niveles de decisi6n, pues de centros de .decisi6~,
desde el individuo (menor,
mayor,
mujer) hasta la
comunidad a el nivel supra-comunidad. Es un aporte muy
importante en comparaci6n de una noci6n simplificadora
corna la explotaci6n agropecuaria.
Pero,
para un anâlisis econ6mico de una
comunidad,
de un valle,
de una microregi6n,
no
podemos tomar en cuenta todos los niveles de decisi6n.
Necesitamos unos grupos bien definidos, y, par eso, yo
propongo la noci6n de centra de decisi6n principal.Es
dificil dar una definici6n de un centra de decisi6n
principal.
Para mi,
se ve.
Par ejemplo, un jefe de
familia toma las decisiones para el trabajo de las
parcelas,
organizândolo,
da el dinero para las
compras, los impuestos, la escuela de los ninas.
Para
mi, es un centro de decisi6n principal.
2- Actividad y edad.
Otro articula de ANCEY (1975) es también
interesante. Trata la noci6n de actividad en el Africa
deI Oeste.
En los Censos Demograficos deI Africa,
consideraban c6mo a una persona activa cada joven
mayor de 15 afios. Pero, este limite es arbitrario. Par
ejemplo, entre los Serer deI Senegal, los ninas de 10
a 12 afios cuidan el rebano,
de noche,
en los campos.
jPara ellos, es un recuerdo horrible porque tuvieron
mucha miedo!
En este casa, es un trabajo y no podemos
decir que estos ninas no son personas activas.
En el
procedimiento de. una encuesta de comprensi6n, es mejcr
que tomemos como criterios de actividad la presencia
en el campo a el trabajo para la ganaderia, u otros
trabajos, y no unicamente la edad. Otro criteria seria
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tomar en cuenta la independencia con relaci6n al
presupuesto deI jefe de unidad. Pero su uso es un poco
delicado,
cambiando
de significaci6n segun
las
sociedades.
B)

La organizaci6n
Familiar.

interna de

la

Unidad

de

Producci6n

En
el valle de Chancay,
la unidad de
producci6n familiar puede tener de una a doce personas y
su composici6n es la siguiente:
- el comunero y su esposa.
- los hijos que no han migrado.
- los nietos.
- muy pocos ascendientes.
Entre los Serer deI Senegal, la unidad de
producci6n familiar se compone de unos grupos internos,
segun la pertenencia a un linaje:
- el jefe, su hermano, su madre (linaje 1)
- la primera esposa deI jefe y sus ninos (linaje 2).
- la segunda esposa deI jefe y sus ninos (linaje 3).
- la esposa deI hermano y sus ninos (linaje 4).
Es importante que conozcamos esta composici6n
para el estudio deI trabajo agricola, por ejemplo,
por que existen intercambios de trabajo entre estos
grupos.
A
veces la unidad de producci6n
puede
dividirse en dos partes. El esposo se va a las minas 0 a
Lima durante unos meses mientras la esposa y los hijos
se quedan en la comunidad (M.
ERESUE, Comunicaci6n
personal). Entre los Agni de la Costa de Marfil, la
unidad de producci6n se divide también en dos partes:
una célula en el puebla con el jefe, sus esposas, sus
hijos; otra célula en el bosque con los trabajadores
forasteros.
Esta composici6n segun unos grupos internos
interesa mucha a los economistas, por oue pueden aplicar
una técnicade calculo particular,- la 'de la matriz. Voy
a dar dos ejemplos.
1- Matriz

de los presupuestos familiares en el Africa.
Es otro aporte de ANCEY (1980). Si tenemos unos
grupos
bien
definidos en varias
unidades
de
producci6n como:

-

el grupo de los
»
u
«
las
«
»
«
los
«
»
«
las

jefes,
esposas de los jefes,
hermanoS de los jefes,
esposas de los hermanos,

................ ete ....................... ,
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podemos construir una matriz de los presupuestos
familiares
como se construye una matriz de
los
intercambios industriales.
En las lineas tenemos los
grupos que dan.
En las columnas tenemos los grupos
que reciben.
Podemos hacer todas las operaciones de
un calculo matricial, por ejemplo una triangulaci6n.
2- Matriz de los intercambios de trabajo
unidades de producci6n familiares.

entre

las

En mi trabajo entre los Serer de Senegal,
construi una matriz de los intercambios de trabajo
entre las unidades de producci6n de una comunidad. En
verdad,
dentro
de un cielo agricola,
yo
vi
desigualdades, nada mas. Los intercambios de trabajo
entre las unidades se analizan no dentro de un cielo
agricola,
pero por todo el cielo de una vida.
Un
joven da su trabajo a otros, 10 que es un ahorro
para el futuro.
Cuando este joven esté viejo, nuevos
j6venes van a trabajar para él a su turno
(GASTELLU,
1974).
C) La toma de decisi6n.
A prop6sito de la-toma de decisi6n, se pone
una pregunta importante: les la comunidad campesina una
unidad de producci6n?
Los libros de E. MAYER (1981) Y de GRESLOU,
NEY
(1986) nos ayudan mucho para
contestar.
Las
decisiones
tomadas en la escala de la unidad
de
producci6n familiar y en la escala de la comunidad
campesina no son las mismas. So~ diferentes:
1- en los objetivos: el jefe de una unidad de producci6n
familiar toma decisiones para las operaciones de
producci6n.
La comunidad campesina toma decisiones
para la gesti6n deI territorio comunal.
2- en el tiempo: el jefe de una unidad de producci6n
familiar toma decisiones todos los dias.
La comunidad
toma decisiones durante una Asamblea Comunal, que se
reune a veces por ano.
3- en el espacio: el jefe deuna unidad de producci6n
familiar
toma decisiones para sus
parcelas,
sus
andenes, su rebaffo. La comunidad'toma decisiones para
todo el territorio comunal.
La comunidad campesina no seria una unidad de
producci6n.
Tiene funciones que no son
unicamente
econ6micas, pe~o son mas amplias, deI orden de la
cohesion social.
Sin embargo, existen empresas comuna1es
que son unidades de producci6n por que hay una persona
que toma decisiones todos los dias para las operaciones
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de producci6n. Es parecido para una junta de regantes.
En verdad, el debate es abierto y la respuesta
no es tan general. Cambia segun el grade de integraci6n
de las comunidades.
Podemos decir también que
la
comunidad campesina tiene una fuerza de trabajo, que es
la faena; unos medios de producci6n; un centro de
decisi6n,
que
es
el presidente deI
Concejo
de
Administraci6n y que toma decisiones también todos los
dias durante su cargo, es decir durante dos afios. Segun
las regiones, la comunidad campesina seria 0 no
una
unidad de producci6n (M. ERESUE, Comunicaci6n personal).
Este debate nos muestra que tenemos que
aclarar los criterios de la unidad de producci6n. Por 10
menos, necesitamos:
1- un centro de decisi6n principal que
todos los dias.

toma

decisiones

2- un equipo de trabajo.
Sus aportes son distintos de la
ayuda entre parientes, vecinos 0 amigos. Son regulares
y no tienen un aspecto de fiesta,
es decir que no hay
una comida
ni bebidas especiales para los dias de
trabajo.
3- Medios de producci6n propios.
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IV)

~Para

qué sirve la unidad de producci6n familiar?

Para mi,
la unidad de producci6n familiar es un
nivel de observaci6n privilegiado.
Su estudio responde a dos
objetivos: un objetivo practico y un objetivo te6rico.
A) Objetivo practico: El estudio de la unidad de producci6n
familiar y de su composici6n es un gran aporte para la
extensi6n agricola y los proyectos de desarrollo.
1- Permite adaptarlos a cada tipo de unidad de producci6n.
Las unidades de producci6n
agricola pueden
ser
clasificadas y tipificadas segun:
el tamafio de la familia,
las herramientas,
la superficie,
los cultivos,
los animales, etc ...
Una clasificaci6n,
una tipologia ayudan la
extensi6n agricola.
No hay una soluci6n unica, tenemos
que lograr una soluci6n para cada clase, cada tipo de
unidad de producci6n.
2- Permite distinguir grupos
producci6n familiar.
Por
siguientes:
los
- las
los
- las

ejemplo,

dentro

de

la

unidad

poàemos distinguir los

de

grupos

jefes de familia,
esposas àe los jefes de familia,
hijos casados,
esposas de los hijos, ...

Cada grupo tiene objetivos diferentes de
otros grupos.
Si conocemos EStOS objetivos, podemos
adaptar una acci6n de extensi6n agricola, un proyecto
de desarrollo a cada grupo.
Un acercamiento mas
adaptado podria tener mas exito.
B) Objetivo,te6rico.
La unidad de producci6n familiar es el nivel
estratégico para hacer un diagn6stico econ6mico de una
sociedad rural, es decir: para saber si es una economia
campesina u otra forma de economia.
Para contestar a esta pregunta, tenemos
distinguir dos tipos de reproducci6n econ6mica:
l-la reproducci6n simple: es el mantenimiento de todo
mecanismo de producci6n.
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que
el

2-la reproducci6n amplia: es cuando hay un mejoramiento en
el mecanismo de producci6n en bienes de equipo y en
trabajadores, es decir que la superficie dividida por el
equipo y la superficie dividida por los trabajadores van
a disminuir.
En el sector rural, hay una relaci6n entre
un proceso de intensificaci6n y la reproducci6n amplia.
Sin embargo, la reproducci6n amplia no se restringe a la
intensificaci6n. Tenemos que tomar en cuenta el contexto
general,
en particular las relaciones de trabajo,
volviéndose menos personalizadas.
Insisto sobre un
punto: en el sector rural, el crecimiento deI tamano
fisico, de la superficie ûnicamente, no pueàe ser un
criterio de reproducci6n amplia.
Es un criterio de una
mente empresarial, nada mas.
V) Conclusiones y Recomendaciones.
1- La palabra "unidad de producci6n familiar" parece adaptada
a la sierra deI Perû. Pienso que su uso es mas riguroso que
otras
palabras,
coma
familia,
granja,
explotaci6n
agropecuaria.
De una manera mas general,
tenemos que cuidar a
las palabras qQe usamos, pues las palabras llevan ideas, y
estas ideas pueden torcer nuestras observaciones.
2- No voy a tratar otras unidades de producci6n coma: empresas
agricolas, empresas comunales, cooperativas, SAIS ... Una
recomendaci6n para definir otras unidades de procucci6n: el
mismo
procedimiento con muchisima atenci6n para
las
palabras usadas".
3- Recordaria que hay una distinci6nentre 10 que la gente
hace y 10 que la gente dice. En nuestras encuestas,
no
tenemos que confundir los dos tipos de datos.
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CAPITULO

~

EL SISTEMA DE PRODUCCION y SU APLICACION
PLAN
1)

El concepto de sistema de producci6n.

II)

Sistema de producci6n y desarrollo
Africa y Madagascar.

III)

Un sistema de producci6n andine: el ejemplo deI
Chancay.

IV)

Conclusiones y recomendaciones.
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rural:

ejemplos
valle

deI
de

I) El concepto de sistema de producci6n.
Hay una progresi6n en este cürso. Una unidad de
observaci6n se ve. Una unidad de proàucci6n familiar puede ser
visible. Un sistema àe produccci6n no se ve. Es unicamente una
construcci6n mental, una herramienta para la comprensi6n de
los hechos agropecuarios.
Pero, el concepto "sistema de producci6n" tiene
varias significaciones y es necesario que los aclare. Para mi,
este concepto tiene dos sentidos principales:
- une pone el énfasis sobre los factores de producci6n.
- el otro enfatiza las interacciones.
Esta distinci6n es muy simplificadora.
En verdad
las àefiniciones deI sistema de producci6n varian mucho segun
las disciplinas cientificas, segun los autores, las épocas,
etc.
1- Definici6n segun los factores de producci6n.
Este sentido se encuentra sobre todo,
pero no
unicamente, en los autores de Ciencias Sociales, en los
economistas por ejemplo. En este sentido,
la palabra
"sistema de producci6n" es antigua. Era usada por GASPARIN,
en el Instituto Nacional Agrario de Paris (Francia) en
1845.
En este sentido, el fin es unicamente describir. El
énfasis se pone sobre la producci6n y los factores de
producci6n. R.BADOUIN (1987) distingue tres niveles de
anâlisis:
1- el sistema de cultiva y de crianza: un sistema de
cultivo
es una combinaci6n de especies
vegetales
cultivadas;
un sistema de crianza es una combinaci6n de
especies animales para la ganaderia.
Los dos pueden ser asociados por un mismo jefe de unidad
de producci6n.
2- un sistema de producci6n es una combinaci6n
factores de producci6n, es decir de:

àe 'los

- los recursos naturales: tierra, agua, ...
- la fuerza de trabajo.
- los bienes de equipo.
los consu~os intermediarios, es decir otros insumos
coma: los productos fitosanitarios, los fertilizantes,
etc.
3- un sistema de explotaci6n es el funcionamiento
unidades de producci6n, es decir:
- las formas
producci6n.

de

de posesi6n y deI uso de los factores

30

las
de

- la repartici6n de los productos.
No dice BADOUIN la escala privilegiada para
construir un sistema de producci6n. Pero,
de la noci6n
deI sistema de explotaci6n se deàuce que un sistema de
producci6n se construye a partir de la observaci6n de un
grupo de unidades de producci6n y se ~~tiende a
un
pueblo, a una comunidad, a un valle, a una mi~~oregi6n.
En este sentido,
el concepto de sistema de proQ~ci6n
nos
ayuda
para
entender
los
mecanismos
a~1
funcionamiento de las unidades de producci6n. Este
sistema
cualitativo debe ser completado
con
una
encuesta representativa, estadistica, para generalizar
los resultados.
Condu~e a
tipologias, clasificaciones
sobre la diversidad y la evoluci6n de las unidades de
producci6n.
2- Definici6n segun la interacci6n dinamica:
El analisis, sobre todo en Ciencias Agrarias,
se enmarca en este sentido.
La definici6n deI sistema de
producci6n viene directamente del'enfoque sistémico.
Un
sistema de producci6n es:
"un conjunto de elementos en
interacci6n dinamica, organizado hacia el cumplimiento de
un objetivo" (BROSSIER, 1987; GRESLOU, NEY, 1986).
En las Ciencias Agrarias, es importante subrayar
l'a importancia de la corriente "farming system".
Es una
corriente de origen anglosaj6n.
Se desarrollaba en los
Estados Unidos con el conocimiento de la agricultura en los
paises deI Tercer Mundo, donde la experiencia de los paises
ricos tiene poca aplicabilidad. El acento se pone sobre el
funcionamiento de las pequenas unidades de producci6n donde
la familia tiene un papel muy importante. El fin es actuar
y no unicamente describir.
En el
"farming system research" hay un va y viene
(feed back) entre la investigaci6n en un laboratorio y las
practicas de los agricultores. Segun D. NORMAN, el fundador
de esta corriente, un sistema es "una serie de elementos
interdependientes y que actuan entre ellos".
El agricultor
es el centro de un sistema de producci6n;
es el que
provoca, que anima la investigaci6n.
En esta corriente, podemos distinguir tres flujos:
a- la
investigaci6n
sobre
las
explotaciones
agropecuarias
(On Farm Research / Farming System
Perspective).Son investigaciones agron6micas sobre un
subsistema.
Después hay experiencias en el campo con
los agricultores. Es un mejoramiento de 10 que
existe.
b- el desarrollo de nuevos sistemas de explotaci6n (New
Farming System Development): la idea principal es que
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la agricultura es poco productiva.
una
reconstrucci6n total y no
parcial.

Es mejor proponer
un
mejoramiento

Pienso que estas dos flujos corresponden a
dos situaciones diferentes de la agricultura en el
Tercer Munda.
c- La modelizaci6n sistémica.
Este flujo se desarrollaba en Francia, en el
Instituto Nacional de Investigaci6n Agraria (INRASAD). El
procedimiento es sistémico.
Es tener en
cuenta el conjunto de una unidad de producci~n antes
de estudiar cada elemento. Este procedimiento 'conduce
a un "modela", que es una reconstrucci6n muy cercana
de los heches observados, de "10 real", con una
perspectiva de globalidad. Después, un trabajo con
los
agricultores
conduce
a
propuestas
de
me jarami enta.
El
aporte principal es eri
esta
construcci6n de ur- modela.
También, el enfàque es
diferente:
no es entender un mundo ya construido,
pero tratar de construir el mundo con la acci6n
(BROSSIER, 1987).
3- un balance de los significados.
En todos los sentidos, el concepto de sistema
èe producci6n es un procedimiento global que toma en
cuenta todos los cultivas, los animales, los factores de
producci6n,
las practicas de producci6n.
Pero, es una
construcci6n mental, nada mas.
Debe ser combinado con
otros procedimientos, coma la encuesta estadistlca y el
estudio de los complejos sectoriales.
Habia un gran debate entre los marxistas y
los sistemistas,hace veinte afios.
Creo que el enfoque
marxista y el sistemista tienen dos metas diferentes.
Los conceptos de modo de producci6n a de fQ!maci6n
socio-econ6mica se usan para describir una evoluci6n
hist6rica. El concepto de sistema de producci6n es mas
ûtil para actuar dentro de un proyecto de desarrollo
rural a la escala de una comunidad a de una. regi6n
durante
un
tiempo limitado.
Los
objetivos
son
diferentes.
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II) Sistema de producci6n y desarrollo rural: ejemplos deI Africa
y Madagascar.
El enfoque de sistema de producci6n puede
para un mejoramiento de la e~aluaci6n, a veces
concepci6n de los proyectos de desarrollo rural. Vey
tres ejemplos:

ayud~r

de
a

la
d~r

1- Un mejoramiento de desarrollo rural en Madagascar.
Madagascar es una isla al sur este deI Africa.
En la parte alta (altas tierras), vive una poblaci6n de
origen asiâtico. Desde 1961, hay un proyecto de desarrollo
rural en el noreste de la isla, alrededor de una laguna
que se llama ALAOTRA. Es el proyecto de la SOMALAC
(Empresa Malgache para el Desarrollo de la Regi6n de la
Laguna Alaotra). La meta deI proyecto era el incremento de
la producci6n deI arroz, y el proyecto se interesaba
unicamente en el arroz. Habia olvidado el sistema de
producci6n de los campesinos, no tomando en cuenta todos
los cultivos, los animales y factores de producci6n. Los
comportamientos de los campesinos variaban de un ano a
otro seglin las lluvias, los ingresos deI ano pasado, las
relaciones
de
trabajo (trabajo directo
y
trabajo
asalariado).
Son comportamientos de
adaptaci6n.
El
proyecto era rigido. Fue un fracaso por que no habia
tomado en cuenta la totalidad de las actividades (BLANC
PAMARD, 1987).
2- Un proyecto de riego en el valle deI Senegal:
El Senegal es un pais deI Africa deI Oeste. El
rio Senegal esta en el norte deI pais, en el Sahel, casi
un desierto.
Desde el ano 1975, hay un proyecto de riego,
la SAED. Las instalaciones deI proyecto fueron a 10
largo deI rio Senegal. En la
ejecuci6n, el proyecto
ignoraba los sistemas de producci6n de los campesinos, que
eran no a 10 largo deI rio pero perpendiculares al rio, en
diferentes zonas, con tierras de uso diferente para los
cultivos y para la ganaderia. Ademas los sistemas de
producci6n
campesinos
eran
complejos,
con
varias
combinaciones de agricultura, de pesca y de ganaderia. Por
fin, los sistemas de producci6n campesinos variaban de una
regi6n a otra seglin la organizaci6n politica precolonial,
es decir existente antes deI sigle XIX. El proyecto habia
ignorado todas estas diferencias.
Ha creado
nuevas
desigualdades,
ademas de las desigualdades antiguas
(BOUTILLIER, SCHMITZ, 1987).
3- Un mejoramiento técnico en la Costa de Marfil:
La Costa de Marfil pertenece, también, al
Africa deI Oeste.
Esta en el sur de Senegal, .en una zona
de bosques y lluvias. En el centro de este pais, habia a
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partir de1 aBo 1980 un mejoramiento tècnico: un tractor
chieo para el cultivo deI algodon.
Pero, esta nueva
propuesta era parecida para todos los eultivadores cuando
las practicas eran muy diferentes de un agricultor a otro.
Es mejor que adaptemos un mejoramiento tècnico a cada tipo
de agricultor (GERMAIN, POUSSIN, 1987).
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III) Un sistema
Chancay.

de producci6n andine:

el ejemplo deI valle

de

GRESLOU Y NEY
(1986)
son dos agr6nomos· que
trabajaban en el valle de Chancay,
al norte de Lima (PERU).
Su
procedimiento es sistémico coma nos 10 ensena su
vocabulario:
hablan
de
"reservorios",
"flujos"
y
"co mpuertas" .
Usan el concepto de sistema de
producci6n para
describir las actividades de producci6n en el v~lle de
Chancay, estudiar su funcionamiento, hacer un balànce y,
después, unas propuestas técnicas.
1- El sistema de producci6n de San Juan y Huascoy:
El sistema de producci6n de las comunidades de
San Juan y Huascoy se compone de tres subsistemas: el
subsistema de panllevar, el subsistema de ganaderia, el
subsistema de fruticultura.
Los autores describen los
factores de· producci6n de cada subsistema: cultivos u
animales;
usa de la tierra;
manejo deI agua; trabajo de
la familia;
insumos ... La familia constituye un elemento
con relaciones con los tres subsistemas.
El sistema de
producci6n se compone también de:
- unos
reservorios:
pastos,
agua
de
riego,
carpinteria.
actores exteriores al sistema: hacienda, mercado.
flujos
de
trabajo, de materia, de dinero entre
los subsistemas, los reservorios y los actores
exter iores.
unas compuertas, que son niveles de decisi6n.
2- El funcionamiento deI sistema de producci6n
El
funcionamiento deI sistema de producci6n
las relaciones entre los elementos par mediaci6n de
flujos.
Los autores describen el funcionamiento deI
~istema de producci6n para tres
épocas:
son
los

antes de la introducci6n de la fruticultura y antes
de la sequia.
con la fruticultura.
con la sequia.
Esta descripci6n para tres épocas permite
entender la transformaci6n deI sistema de producci6n.
3- El diagn6stico:
Esta descripci6n para tres
también, hacer unos balances:

épocas

permite,

- para los subsistemas pan llevar y fruticultura:
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un balance hfdrico .
. un balance parasiLario .
. un balance de fertilidad.
para el
subsistema de ganaderia:
un
balance
forrajero.
para todos los subsistemas: un balance de la fuerza
de trabajo.
Estos

balances

permiten

ver los

puntos

de

bloqueo.
4- Las propuestas técnicas:
El diagn6stico sobre los puntos de bloqueo
conduce a los autores a propuestas técnicaspara cada
punta de bloqueo. Par ejemplo:
1- un punta de bloqueo es la falta de agua de riego.
Una soluci6n era la cimentaci6n de los
canales.
Pero
esta
cimentaci6n
pue de
tener
consecuencias nefastas, por que aguas filtradas van a
faltar para la humedad de la tierra mas abajo.
otra soluci6n es construir un dique en
laguna de origen deI agua.

la

2- Para
el
parasitismo en los cultivos y en
la
fruticultura, recomiendan una mejor diversificaci6n âe
especies
cultivadas,
una
me jar
selecci6n
y
conservaci6n de semillas, también el uso deI abono
verde y de un tratamiento al nivel deI conjunto de las
huertas.
Estas propuestas técnicas se hacen tomando en
cuenta todo el conjunto de un sistema de producci6n y no
cada elemento después de cada elemento.
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IV) Conclusiones y Recomendaciones.
1) El aporte principal de1 sistema de producci6n es
procedimiento global.
Este procedimiento era conocido
las Ciencias Sociales, particularmente en Antropologia.
una novedad en las Ciencias Agrarias, que tomaban
costumbre trabajar segun los cornplejos sectoriales.

un
en
Es
la

2) jEl sistema de producci6n es una herramienta, no una
religi6n!.
Si no es adaptado a una pregunta, a un
campo, es mejor que cambien la herramienta.
3) Las clasificaciones y las tipologias de las unidades de
producci6n son muy importantes para la extensi6n agricola,
para los proyectos de desarrollo rural. Permiten adaptar
las propuestas técniças a cada tipo de agricultor.
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