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INTRODUCClON

Los indices de consumo de energia, agua y superficie culrivada provienen
principalmenre de las naciones indusuializadas y consisren en el dlcuJo de las

canridades de recursos narurales necesarios para la producciôn de bienes de consu
mo, obreniéndose indieadores y crirerios de comparaciôn enue los diferenres pai

ses que parricipan de los inrercambios econômicos mundiales (lnrernarionaJ Energy
Agency, 2000). Cuando esos daros se relacionan con una sola persona el resulrado
es un indicador lIamado Ecological fiot print, es decir, la pane de recursos deI
planera que cada habiranre de un pais dererminado necesira. Por ejemplo, un euro
peo en Alemania necesira de 6.34 Ha. de rierra, mienuas que un habiranre de la
India, necesira l,53 Ha. Esos daros rienen un inrerés global y consriruyen una
pane de la realidad que no roman en cuenra las poblaciones que viven en aurar

quia. Ahora bien, respecro de las poblaciones marginales hay pocos daros disponi
bles acerca del modo de vida y de las necesidades de recursos narurales. Evidenre

menre, la pregunra es ipor qué inreresarse en comunidades de campesinos y
crianceros que no panicip~ de los circuiros econômicos y que viven en zonas
reriradas sin inrerés agricola?

Los seres humanos han ocupado rodos los ambienres, incluso los mas inhôspiros
y han sabido desarwl!ar sisremas sociales y agricolas que les han permirido sobre
vivir en medios hosriles. Esros sisremas de vida rienen gran imporrancia porque
son duraderos y adaprados al medio ambienre, pueden asimilarse a sisremas cerra

dos y son buenos ejemplos para e1aborar y modelizar sisremas agronômicos durables
y, evaluar el impacro humano en el medio ambienre.

Las zonas marginales cubren superficies imponanres. Por ejemplo, la IV Re
giôn de ChiJe, comprende 1/10 de valles irrigados, 411 0 de aira cordil!era y 5/1 0

Edaf61ogo, IRD/LPED, Samiago.
Demo-escadfscico, IRD/LPED, Santiago.
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de precordillera semi-arida sin infraesuucrura de riego. La precordillera de la IV
Region, zona de Comunidades Agricolas, es conocida en la lirerarura cienrifica
coma un ejemplo ripico de degradacion y erosion, resulrado de pracricas agricolas
inadecuadas y de sobre-pasroreo de cabras (Cunill, 1971; Bahre, 1974; Aschmann

& Bahre, 1977), aurores que propiciaron medidas de reforesracién y reubicacion
de las poblaciones (Fuenres & Hajek, 1979). Acrualmenre, la mirada hacia esras

regiones marginales ha cambiado, pues rrasladar poblaciones de regiones pobres
hacia regiones economicamenre desarrolladas, pero que no ofrecen roda la infraes
[fucrura necesaria para recibir personas ajenas, puede acarrear graves problemas
sociales y ambienrales, ademas, los rerrirorios abandonados pueden perder sus
caracœrisricas ecologicas y un numero imponanre de especies vegerales disemina
das por el hombre y los animales (Monrenegro y orros, 1991).

Mas que considerar coma marginales a es ras aridas regiones apanadas de los
vaJies irrigados y de los circuiros comerciales, parece mas posirivo enrender como

los habiranres se manrienen en su enrorno y se adapran a las nuevas expecrarivas de
la sociedad. Una reflexion similar ha sido adoprada por Pourrur y Nunez (1995),
cuando esrudiaron una poblacién indigena de la region aracameria. El proposiro
dei presenre esrudio es conresrar las mismas pregunras, esrudiando el sisœma so
cial y el uso de los recursos narurales de una poblacion de campesinos y crianceros

de la IV Region de Chi le.

MATERLALES y METOOOS

La zona de esrudio: Comunidad agricola de Los Rulos

Se ubica en Chile (figura 1) aproximadamenre a 400 km al norre de Sanriago,
forma una cuenca casi cerrada con alrirud promedio de 900 m, circundada por
cumbres enrre 1.300 a 1.500 m de alrirud. No hay ningun rio con cauce perma
nenre, generalmenre son esreros que esran secos de enero hasra junio. Las precipi

raciones ocurren de forma irreguJar sobrepasando los 400 mm algunos arios 0

siendo inferiores a 150 mm en ouos (figura 2). La region esrudiada es represenra
riva de la precordillera dei cenrro-none de Chile y la disrribucion dei habirar se

encuenrra dispersa en el paisaje. Cada vivienda ocupa un lugar con agua, ya sea
superficial 0 de mediana profundidad, el sirio familiar es de 4 0 5 Ha. aproxima
damenre, delimirado por un cerco de ramas secas enrrecruzadas donde se encuen
rra la casa, el corral de las cabras, la parcela irrigada con horralizas y frurales y la
parcela para culrivar rrigo cuando el ano es favorable (figura 3). Esra ocupacion dei
espacio es norablemenre diferenre dei habirar observado en zonas aridas pre y sub
Sahara.
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FIGURA 1:
Mapa de Localizacion.
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Las encuestas socio-agrarias

Una primera encuesta socio-demogrâfica de rodas las familias de Los RuJos se
realizo en 1998 por el IRD (D'Andrea, 1999) y se referîa a rres aspecros: (a) el
grupo de personas que viven siempre en Los Rulos, denominado residentes; (b) el
grupo de personas que no son residenres sensu stricto, pero que rodavia penenecen
a[ hogar dei jefe de familia ya sea porque esrudian en un inrernado 0 porque salen
duranre la semana a rrabajar afuera, y se denomina residencia base (Domenach y
Picouer, 1995); (c) el grupo de orros hijos 0 hijas de Los Rulos que viven fuera por
razones [aborales y se denominan emigrantes.

Una encuesta exhaustiva sobre el consumo de lefia, gas y producciôn agrîcola
se realizô en el ano 2000 por el IRD Y la Universidad de la Serena (IRD-ULS
2000), orra encuesta sobre los consumos de agua doméstica y agua de riego se
realizô el ano siguienre por las mismas instituciones (IRD-ULS 2001). Las evalua
ciones deI consumo de agua de riego se calcularon a panir de las canridades de

agua disponible en los pozos 0 en los estanques de acumulacion y, a panir del
tiempo y frecuencia de riego duranre el transcurso deI ano.
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FIGURA 2:
Precipitacionesa Anuales (mm), Mincha Norte 1974 - 2000.
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Informaci6n geogrifica

En enero de 2001 se realizo un sobrevuelo de la zona estudiada con el propo

sito de tener una base geografica exacta y ubicar la informacion socio-agraria en la
misma base. Las fotos aéreas del sobrevueJo destacaron Jas viviendas y âreas culti
vadas correspondienres al perfodo agrfcola 2000-2001. Esta informacion fue so

brepuesta en un fondo fotografico de 1997 a escala 1/25.000 (lGM, Santiago), que
luego fue georeferenciado. Esta informacion geograficamenre ubicada (SIG) per

mite calcular las superficies ocupadas, localizar Jos resultados de las encuestas y
sinretizar Jas informaciones sobre los consumos de lena y agua. Ademâs, se utiliza
ron fotografias aéreas de la FACH (vuelos de 1955, 1978 Y 1997).

Informaci6n medio-ambientaJ

Procede de informacion obtenida durante las en cuestas y mediciones del
voJumen de la vegetacion lefiosa tomada en el campo. Las encuestas dieron a
conocer el uso de los ârboles en el pasado y Jas especies que desaparecieron. Las
mediciones de fitovolumen (AJvarez y ouos, 2001) permitieron calibrar el indice

de vegetacion de una imagen Spot de 1998 y obtener un mapa del fltovolumen
acrual de la zona de estud io.
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FIGURA 3:

Sirio Familiar en Los Rulos. (Faro: O. Oubroeucq).

REsULTADOS

Los campesinos de Los Rulos son duefios de su tieera

Aunque el rerrirorio de Los Rulos es considerado como una comunidad agrî
cola, los habiranres son de jàcto propierarios privados. Tienen un sirio de habira
ciôn, generalmenre de 4 a 5 Hâ. de superficie, delimirado por un cerco de ramas
donde se encuenrra la casa, el huerro, un campo de rrigo y el lugar de las cabras.
Ademâs, rienen un espacio de libre pasroreo para las cabras que no esra fisicamen
re delimirado, pero que rodos los crianceros reconocen y resperan. Esre sisrema de
propiedades individuales es diferenre de 10 que se encuenrra en las Comunidades
Agricolas. La explicaciôn de la siruaciôn acrual se obriene haciendo una breve
evocaciôn hisrôrica.

Entre 1870 Y1920, alrededor de 20 familias se insralaron en el secror occidenral de
un gran fundo Hamado El Ourazno. Eran inquilinos de esra propiedad privada, es
decir, se les ororgô un espacio delimirado donde habia agua suficienre para el consumo
de la familia y para regar un huerro familiar. También se les enrregô un espacio de
secano que debîa limpiarse y cercarse para sembrar trigo. A cambio, debian enrregar
una vez. al ano al caparaz dei fundo una pane de la cosecha de rrigo y de los cabriros de
su rebano. En esa época, la vida de los campesinos dependia principalmenre de la
crianza de cabras. De las 20 familias, 10 pracricaban la rrashumancia, 5 de las cuales
iban hasra Argenrina en el verano. En el ano 1942 el dueno del fundo decidiô vender el
secror de Los RuJos a las familias de los inquilinos, pero en rea1idad, solo vendiô los
sirios de habiraciôn, incluido los perimerros de cuJrivo de secano. Habra que esperar
hasra 1956 para que los nuevos propierarios compren rodos los rerrenos de secano del
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secror. Esra segunda adquisicion endeud6 a las familias y la mayoda de los hombres

ruvo que ir a rrabajar en las minas del none para reunir el dinero necesario. Los rîrulos

de propiedad esrablecidos duranre la primera venra en 1943 hacen referencia a una

lisra de 37 jefes de familia compradores, enrre los cuales 2 procedîan del fundo vecino

El Coligue. Son Jos primeros rirulares de la comunidad de Los Rulos, Jos habiranTes

acruales son los descendienres. En el 2000 se censaron 95 unidades de habiraci6n, de

Jas cuales 5 esraban deshabiradas, con un roral de 350 habiranTes.

Una evolucion discreta de la poblacion

Los daros dei INE indican una evoluci6n crecienre de la poblaci6n hasra el ano

1982, luego es decrecienre (Anexo, Cuadro 1). La regla de herencia es un facror

imponanre de moderaciôn del crecimienro de la poblaciôn. En las Comunidades

Agrîcolas el derecho de comunero no se puede companir, el heredero dei derecho

es ûnico y el cônyuge sobrevivienre rie ne prioridad. El grafico del nûmero de ninos

por familia (figura 4), indica que esra regla permire ajusrar la poblaciôn con poco

mas de 2 ninos por familia coma promedio. De esra manera, el nûmero de sirios

y, por consiguienre, el nûmero de fuenres de agua disponible queda igual. Se rrara
de una adapraci6n de la poblaciôn a la limiracion del recurso agua.

FIGURA 4.
N ûmero de Ninas Residenres 0 Emigrantes par Familia segûn el

Tamano de la Familia.
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Se puede agregar que el desarrollo recienre de los inrernados para el cielo

escolar secundario es un facror imporranre en la disminuciôn de la poblaciôn. La

escuela de Los Rulos, con un jardîn infanril y 4 salas de elases que agrupa los 8

niveles de la ensenanza basica, es un polo de reagrupamienro que riene un papel

imporranre en la esrrucrura de la poblaciôn. Enrre 1993 y 1997 el nûmero de

alumnos no cambia, exisriendo enrre 95 y 97 inscriros, mienrras que en el mismo

perîodo, la poblaciôn infanril de Los Rulos decrece. La escuela de Los Rulos cuen

ra con 10 alumnos provenienres de orros secrores y, sobre rodo, las personas de
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Los Rulos que han emigrado envian a sus ninos a la escuela para que esrudien y sus
abuelos Jos cuiden. Represenran el 39% (34 de 87) de los ninos escolarizados
originarios de Los Rulos.

FIGURA 5:
Numero deAiios de Escolaridad segun Edad en Los Rulos y IV Region.
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RANGOS DE EDAD

A partir de los 13 anos de edad Jos ninos van al internado. En el rramo 20 a 24

anos de edad. solo 1 de 32 hombres y 13 de 27 mujeres regresaron a Los Rulos. El
seeror de la poblaci6n que ha tenido un nive! escolar basico es el que actualmente
emigra. Cabe destacar que el atraso en la escolaridad, en comparaci6n con el

promedio regional. se nota en el trama de los habitantes de 25 a 29 anos, pero
desaparece total mente en la categoria de los 20 a 24 anos. En la caregoria de los
mas j6venes el numero de anos de escolaridad sobrepasa el promedio regional.
(figura 5).

FIGURA 6:
emigrames y residemes segun rramo de edad.
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La mayor parte de la poblaci6n activa esta ausente de Los Rulos

Este importante puntO se tefleja en la figura 6. En la encuesta IRD 1998, en el
ambiro de la biografîa migraroria de los residenres de Los Rulos de mas de 20 anos

de edad, se comprob6 gue el 42% estuvo mas de 6 meses trabajando fuera y, en
promedio, permanecieron 2,5 meses en otra zona. Entre los jefes de familia acruaJ
mente residentes en Los Rulos, el 48% (36 de 75) realiz6 un promedio de 3 migta

ciones de mas de 6 meses por razones labo raies, estas emigraciones corresponden
principalmente a los hombres jefes de familia: 32 de 48 hombres emigraron. Por
ahora, las migraciones afectan poco a las mujeres: solo 4 de 27 emigraron por
razones laborales. Si el fenomeno de emigraci6n no fuera reversible, Los Rulos
tendrfa acrualmenre un 50% menas de habitanres. La emigraci6n no es irreversi

bJe y ademas, el regreso de los emigranres es, en gran medida, la causa dei enveje
cimiento actual de la poblaci6n de Los Rulos.

El cultivo dei trigo sigue siendo una actividad prioritaria

En el ano 2000 se regisrro una superficie rotai cultivada de trigo de 228,24
Ha., disrribuidas en 192 parcelas. El tamano promedio de las parcelas es de 1,2
Ha. La encuesta IRD-ULS 2000 indica que 26 de los 53 sitios de habitacion
encuestados, es decir la mitad, cultivan 0 han cultivado trigo. Las parceJas de trigo
siguen siendo las mismas y tienen 30 aRos de existencia coma promedio (Anexo,

Cuadro 2), ubidndose denrro de un perimetro protegido de los animales por un
cerco de ramas. Dentro de este perimetro no se cultiva roda la superficie, depen

diendo ello de Jas precipiraciones que se esperan, de la mana de obra para preparar
la tierra y de las semillas disponibles. No existe una movilidad de los cultivos ni se
constata desmonre de nuevas rieeras para culrivar. Los sirios se esrablecen una vez
y para siempre, raramenre cambian. Resulta diffcil decir si el cultivo de rrigo en la
zona esra en expansion 0 en recesi6n. De las 53 familias encuesradas, una abando
no el cultiva de trigo en 1997 y orra empezo a cultivarlo en el 2000. Se trata de una

situacion esrable.

Los aDOS de cultivo coeresponden a los aDOS lluviosos, como 1997 y 2000,
siguienres a varios afios de seguia. Aunque IIovi6 en 2001, solo 12 de 26 familias
sembtaron trigo, esta indica que el cultivo no esra orienrado a la producci6n y
venta, sino al auroconsumo y a guardar una reserva de semillas. Ninguna de las
familias encuestadas indic6 haber vendido trigo.
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Los Rulos : campo de rrigo (Didier Dubroeucq, 2001)

Los Rulos : rrilla a yegua (Didier Dubroeucq, 2001)

El consumo allUaI de lefia sigue siendo importante frente a las
posibilidades de regeneraci6n de la biomasa lefiosa

Las mediciones realizadas en el Sahel de Africa muestran que la producci6n
primaria de biomasa blosa en zonas aridas es prâcricamenre nula cuando las pre
cipitaciones anuales son inferiores a 75 mm y, sobre este umbral, aumenta aproxi
madamenre 1,7 kg Hâ. 1 por mm adicional de precipitaci6n anual. Siguiendo la
relaci6n MS = 0

75
(1,68 P - 93,5), donde 0

75
= 0 cuando P < 75 y 07S = 1 para

cualquier ouo valor de P (Cissé, 1980; Cissé y ouos, 1987), los resulrados de la
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encuesra 1RD-ULS 2000, indican que la exrraCClOn de lena para uso domésrico

aicanzo 177,6 T/afio (Anexo, Cuadro 3), esra canridad varîa poco ya que depende

de la poblacion. Para rodo el rerrirorio de Los Rulos que cubre 7.338 Ha., corres

ponde a la mareria seca lefiosa producida por una precipiracion anual de 145 mm.

En el rranscurso de los ulrimos 26 anos, hay 12 afios con indices inferiores a esre

umbral. Es necesario que la precipiracion del ano siguienre sea superior a 215 mm

para compensar el déficir de biomasa lefiosa. En el mismo periodo esre casa ocu

rrio solo 2 veces. Esro significa que, en general, se requieren al menos 3 afios para

reconsriruir la biomasa Iefiosa después de un ano seco con P< 145 mm.

El gas no reemplaza a la lefia, el consumo es moderado, 9.386 lirros/afio, y no

esra generalizado: 14 de 77 familias (18%) no usa gas, solamenre lefia (Anexo,

Cuadro 3).

El consumo de aguas superficiales es muy inferior a las
precipitaciones

Originalmenre los sirios de habiracion se ubicaban cerca de un pozo, pero a

parrir dei ano 1981 se usan mangue ras de polivinilo para succionar el agua de los

pozos, 10 que hace cambiar las condiciones de vida. Se han cavado nuevos pozos

en las laderas de .los cerros y el agua se lIeva hasra la casa que se encuenrra a mas

baja alrirud y, muchas veces, a mas de 1 km de disrancia de la fuenre. Esra récnica

require de una cierra pracrica pues el diamerro de la manguera debe proporcionar

un caudal de agua siempre inferior a la recarga deI pozo para no vaciarlo. Los

diamerros usados mas frecuenremenre son de 1/2 pulgada. Acrualmenre la mayoda

de los sirios de habiracion rienen dos fuenres de agua, una cerca de la casa y orra en

la ladera de un cerro. El incremenro de la disponibilidad de agua ha permirido

culrivar alfalfa desde 1981 y rrébol desde 1997 para mejorar la alimenracion de las

cabras. La pracrica dei riego ha Ilevado a Jos habiranres a consrruir esranques para

regular la disrribucion de agua hacia sus parcelas, esre mejoramienro récnico ha

sido posible gracias a proyecros de desarrollo rural y a la iniciariva privada. De 65

sirios encuesrados, 37 rienen un esranque de acumulaciôn, de los cuales 19, 0 sea

la mirad, fueron financiados por un proyecro de desarrollo.

La gran mayorîa de los sirios riene una parcela de riego de una superficie que

varia enrre 300 y 14.000 m\ con un promedio de 3.600 m 2
• El consumo anual de

agua domésrica por habiranre es muy bajo: 57 m 3 promedio. El consumo roral de

agua anual es desigual enrre las diferenres familias: de 7 m3 a 7.000 m3 con un

promedio de 1.400 m3, 10 que demuesrra grandes variaciones de disponibilidad de

agua segun los sirios. La alrura dei agua de riego varia enrre 10 Y 1.885 mm/ano,

con un promedio de 372 mm/ano. El consumo roral anual de agua para rodo el
secror esrudiado es de 97.924 m3, es decir, 312 m3/hab (Anexo, Cuadro 4). Equi

vale a una precipiracion de 1,33 mm, 10 que es insignificanre en comparacion con

los regisrros anuales de pluviomerrîa deI secror.
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La trashumancia ha desaparecido, pero la crianza de cabras sigue
siendo importante

En los 53 sirios familiares encuesrados se conraron 1.856 cabras y 98 ovejas en

roral y en iOde los sirios no crîan animales. Relacionando esas cifras con el Dllme

ro de habiranres, el nûmero roral de cabezas de ganado caprino se esrima en 2.850,
10 que corresponde a 9 cabras por habiranre. Se conraron 3 rebafios de mas de 100
cabezas con 36 cabras por sirio como promedio (Anexo, Cuadro 5). Solamenre un

criancero pracrica la rrashumancia, dos propierarios enrregan animales a rrashu

manres y los demas rebafios son sedenrarios. Una pane (l6 de 43) recibe un com

plemenro diario de forraje verde.

La densidad de la vegetaci6n no ha cambiado significativamente
desde 1955

El mapa deI orovolumen de vegeraciôn lefiosa (figura 7), realizado a parrir de

14 mediciones (Anexo, Cuadro 6), indica que la cobenura vegeral lefiosa varîa de

10 ml/Ha. a 3.200 m 3/Ha. en la pane cenrral del secror donde las pendienres son

suaves 0 moderadas. En las laderas de monrafia con pendienre fuene, la coberrura

varîa de 3.200 a 6.400 m3/Ha., dependiendo de la orienraciôn de las laderas. A 10

largo de Jos ejes de drenaje la cobenura es mas densa, de 6.400 a 12.800 ml/Ha.

y en algunos secrores alcanza a 25.000 m3/Ha. En la pane cenrral deI secror, los

arbusros mas frecuenres son Colliguaja odoriftra (Colliguay) y 5chinus polygamus
(Huingan). En las pendienres orienradas hacia el sur y a mayor aJrirud se encuen

rran arboles como el Proustia cunneifolia, Proustia pyrtfolia, Porliera chilensis
(Guayacân) y Trevoa quiquenervia (Talhuén). El Talhuén ocupaba, aÎ10s arras, lade

ras enreras de monrafia, acrualmenre esra en vias de exrinciôn debido a una raja

inrensa enrre 1940 y 1950, primero para su uso como combusrible en los homos

domésricos donde se forjaban y se arreglaban las herramienras de los pirquineros y

luego, para la fabricaciôn de posres para cercos ya que su madera no se pudre. En

1960 se ralaron las ûlrimas poblaciones de ralhuenes y acrualmenre solo se encuen

rran especies aisladas
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FIGURA 7.
Mapa del Firovolumen de Vegeracion Lefiosa.
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La comparacion de las faros aéreas de 1955 y 1997 pane en evidencia una

degradacion de la vegeracion cerca de las parcelas de cuJrivo de rrigo. En 1997 se

observa un espacio clara y sin vegeraci6n aJrededor de los perimerros de culrivo de

rrigo, mienrras que en 1955 exisria un poco de vegeraci6n arbusriva en el mismo

secror (figu ra 8).
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FIGURAS:
Cambios de Vegetaci6n Cerca de las Areas de Cultivo.

1955 1997

FIGURA 9:
Cambios de Vegetaci6n en Zonas Distantes de Jas Areas de Culrivo.

1955
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Por el conrrario, en 1997 en los sectares alejados de los perimerros de cultivo

se observa una mayor densidad de vegetacion arbustiva y arborea, comparado con

1995 (figura 9). El desmonre para realizar y manrener los cercos de ramas secas, es

un factar primordial en la degradacion de la vegetacion. Es difîcil cuanriflcar ya

que las encuestas sobre consumo de lefia no contemplan este tema, cenrr<l.ndose

esencialmenre en el consumo de lena para uso doméstico. Actualmenre, en la parte

occidenral de Los Rulos que tiene la mayor densidad de habitaciones, los cercos de

ramas estân en su mayoria reemplazados por cercos de alambre.

INTERPRETAcrONEs y DrscusràN

Aunque la cobertura vegetal no haya cambiado fundamenralmenre enrre 1955

y 1997, algunas especies, como el Talhuén (Treboa quiquinervia) han desaparecido,

siendo el Colliguay (ColLiguaja odorifera) la especie predom inanre. Una situacion
similar ha sido descrita en Otros sectares de la IV Region (Dubroeucq y Livenais,

2000). El Colliguay consriruye la vegetacion esencial, probablemente después de

un desmonre generalizado que ocurrio hace mâs de un siglo (Aschmann, 1991).

Escorias y restas de homos para fundicion de minerales son visibles en dos sitios

cerca deI sector estudiado y demuestran que la region de Los Rulos fue somerida

duranre el siglo XIX a un desmonte inrenso debido a la actividad minera. La

vegetacion arborea inicial no se ha reconstituido duranre el siglo XX, siendo reem

plazada por una cobel'tura arbustiva, desde enronces esta cobertura vegetal secun

daria no estâ en vias de disminucion sino en vîas de empobrecimienro.

Respecta a la situacion demogrâfica, la emigracion deI sector activo de la

poblacion no es sinonimo de desertiflcacion humana, la propiedad familiar sigue

ocupada por los abuelos y nietas y, en algunos casos, por uno de los hijos 0 hijas

con su conyugue, asî se conserva el mismo nûmero de sirios de habitacion. Como

cada sitio depende de una 0 varias fuenres de agua, se puede pensar que la escasez

de agua origino tanro la dispersion dei habitat como el comportamiento demogrâ

flco.

La emigracion rampoco signiflca marginalizacion. En efecta, los sectares acti

vos de Los Rulos trabajan rradicionalmente en âreas especiflcas como la mineria y
consrruccion, en el casa de los hombres y, empleadas domésticas en el casa de las

mujeres. Actualmenre se observa un acceso a profesiones del sector terciario como

el comercio y servicios, para los que tienen una cierra especializacion (Anexo,

Cuadro 7). Los datas recienres indican que el nivel de escolarizacion de los jove

nes es superior al promedio regional, eso demuesrra que el nivel de califlcacion y,

por consecuencia, la parricipacion en la actividad economica nacional estâ en

aumenta.

2%



CONCLUSION

Las condiciones medioambiencales y el ripo de propiedad individual han mo

delado las caracrerisricas de esra sociedad rural marginal (disrribuci6n deI habirar,

demografia, culrivos de subsisrencia y crianza de animales). Al concrario de 10 que

aparece a primera visra, esra sociedad riene su lugar en la economia deI pais ya que

es fuence de ma no de obra con un nivel crecience de califrcaci6n, como lo com

prueban los niveles de escolaridad de los mas j6venes. Por orra parre, las pracricas

agricolas rradicionales esran en consrance evoluci6n, pero no rienden a mejorar los

rendimienros y rampoco la producci6n sino que privilegian el uso racional de las

aguas superfrciales, la urilizaci6n de la energia solar, la reducci6n del consumo de

lena, el alambre en lugar de cercos de ramas y el aporre de forraje en la alimenra

ci6n de las cabras.

Al conrrario de la agriculrura inrensiva, se observa aqui un sisrema agro-pasro

raI orienrado a la aurosubsisrencia y al consumo energético minimo.
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AN EXOS

Cuadro 1:
POBLAClcJN DE LOS RULOS (J 952-2000)

1952' 1%0' 1970' 1982' 1992' 1998' 2000'

Los Rulos 203

Fuenre: 1= INE, 2 = IRD

274 266 394 361 310 351

Cuadro 2:
PRODUCClcJN DE TRlGO EN EL ANO 2000

ParceJa Anos Cosecna Rend. Rend.

sitios encuesrados = 53 (Ha.) parcela kg grano kg/Ha.

Cultiv. Trigo 26

Promedio 2.1 30 1.155 9.9 615

MÎn 0.6 1 260 3 18

Max 8 80 3.900 23 1.378

Superf. rrigo

Los Rulos 228,24 ha

Fuenre: IRD-ULS, 2000

Cuadro 3.
CONSUMO DE LENA Y GAS EN EL ANO 2000.

Sirios Hab. leila gas exclusivo alumbrado

kg/ana lirros/ano gas lena P. solar Velas

encuestadas 77 344

rotai 164.062 8.589 2 14 4 31

promedio/sitio 2.213 113,7

promedio/hab 485 25,6

tOtal Rulos 88 355 177.622 9.386

Fuenre: IRD-ULS, 2000
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Cuadro 4:
CONSUMO DE AGUA DOMÉSTICA y DE RIEGO EN ELANO 2000.

Superf. 'onsumo anual (m3) RiegoEstanque
nego

Sirios Hab. (m2) Tora! Domésrico Riego mm casera proyecro

Jana

Encuestados 71 314 71 71 71 65 65

Con riego 69 312

Sin riego 2 2

Toral 3J 3.351 97.924 3468 94 142 18 19

Promedio 3.602 1.399 57 1.326 372

Mîn. 300 7 7 34 10

Max. 14.070 7.089 183 7.016 1.885

Con 71 18 19

Sin 2 28 2

Nulos 24 30 30

Fuente: lRD-ULS, 2000.

Cuadro 5:
CRIANZA DEGANADO EN ELANO 2000.

Pers. Sitios

228 53
43
2

34

encuesrados
con cabras

con ovejas
no encuestados

Min

Mâx
Promedio

Total Los Rulos

Fueme: IRD, 2000

350

299

87

Ovejas Cabras

1.856

98

5
200

36
98 2.850



Cuadro 6·
MEDICIONES DE VEGETACI6N EN EL ANO 2000.

Sirio UTM- W UTM- S m31 m3/Ha. N° Cobenura AJe.
(m) (m) pixel plancas % Med.

cm

1 284.917 6.546.799 494 7.900 275 63.0 125

2 285.046 6.546.774 109 1.738 61 12.0 143

3 283.910 6.544.%5 189 3.024 86 18.0 165

4 286.984 6.541.218 116 1.862 74 13.0 143

5 286.571 6.538.247 381 6.100 243 56.0 108

6 286.390 6.538.350 352 5.640 120 36.0 155

7 285.279 6.544.913 228 3.652 151 25.0 146

8 286261 6.544.050 526 8.421 180 56.0 150

9 288.285 6.542.717 42 684 70 6.5 104

10 288.405 6.542.717 99 1.582 162 16.0 98

Il 289.413 6.545.482 239 3.825 77 21.0 178

12 287.760 6.542.485 65 1046 108 9.0 117

13 287.760 6.542.356 31 489 110 4.6 105

14 289.439 6.546.025 197 3.156 171 22.0 139
---
Mâx. 526 8.421 63.0

Min. 31 489 4.6

Fuenre: lRD, 2000

Cuadro 7:
SECTORES DE ACTIVlDAD DE LOS NO RESIDENTES DE LOS RULOS.

Seccor de accividad None Sur Region Toral

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Agriculrura 6 3 12 3 5 30
Minerîa 34 1 5 40
Consrruccion 10 1 2 14
Servicios, comercio

y rranspone 11 7 10 13 4 46
Domésrico 2 13 1 14 19 49
Toral accividad 61 11 24 16 13 5 130
Toral general 63 24 25 30 13 24 179
- --

Fuenre: lRD, 1998
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