
ADAPTACIÓN Y CAMBIOS EN LAS SOCIEDADES PASTORALES EN LOS MÁRGENES EN
PROCESO DE INTEGRACIÓN

MARION CHARBONNEAU
Catedrática - SET (UMR 5603 CNRS/UPPA)

© Charbonneau



- Un espacio al limite del sistema

- Un intermedio marcado por una modificación de las características del
systema

Las formas de marginalidad son muy variadas y dependen del
elemento del sistema por el cual entró en disfunción (Prost,
2004)

- Integrado al sistema y vinculado al centro

- Especificidades organizativas :

- Porque, descuidados por el centro, no se difundieron ciertas
características del centro

- Porque, poco visibles, pueden innovar sin que tenga un
cargo político o simbólico

- Porque la marginalidad implica unas limitaciones funcionales
y requiere una organización adaptada
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Una categoría de acción
- Para destacar las particularidades ecológicas o culturales

- Para asegurar esos espacios marginales

- Para contestar a los preceptos de igualdad o solidaridad

- Interesan a varios actores

- Movimiento de conquista / movimiento de defensa
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Étage de la puna

Source : IGN du Pérou, 2005



INTRODUCTION

Problema: que se vuelven el espacio marginal cuando su estatuto se vuelve

consciente, revindicado.

Hipótesis: la instrumentalización de la marginalidad produce una marginalidad

renovada

Plan : 
I – LA PUNA : UN MARGEN ?

II – UNOS MÁRGENES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN

III – EL MARGEN, UN FOCO DE INNOVACIÓN



Densidades rurales en Perú en 
2007
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Estancias

Patrón de poblamiento disperso
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Diciembre
Abril

Une mobilité proche de la 
transhumance

Cabana de epoca seca

Estancia de epoca de lluvia

Traslado
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Trueque



Viajes hasta las ferias



El intermediario : une servicio triple

Ferias
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Centro de comunidades antes de 
la construcción de casas 

individuales

Nuevo centro poblado
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1950

Parcialidades y haciendas



1969

1 hacendado cohabita con 2 empresas 
asociativas y 5 parcialidades



1980

Creación de 11 comunidades



Centros poblados fantasma
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Una comunidad agrupando tierras 
individuales



Bañadero colectivo
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CONCLUSION

Pueblo comunitario basado 
en una unidad social y 

territorial fija y sedentaria

Un modelo fuera de la norma
Una marginalidad renovada

Organización reticular, 
multipolar y casi nómada


