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Procesos productivos asociados a la posesión de la tierra y la conformación de una
estructura agraria particular en los Llanos riojanos. Sujetos y conflictos sociales, el
caso de Tama.

Según el Censo Nacional Agropecuario relevado en el año 2002 la provincia de La
Rioja presentaba una superficie total de Explotaciones Agropecuarias de 3.069.497
hectáreas, de las cuales 429.411,4 hectáreas correspondía al régimen de tenencia
denominado de sucesión indivisa, la mayoría ocupada con permiso del supuesto
propietario o de hecho. La adjudicación de estas tierras proviene desde tiempos de la
colonia, bajo el régimen de mercedes reales.
Para el caso de los Llanos riojanos, los actuales campos comuneros se organizan y
reproducen bajo esta modalidad desde por lo menos el siglo XVIII. Tal como lo
demostraron los estudios realizados por Roxana Boixadós, a partir de litigios de vecinos
que constan en el Archivo General de Córdoba.

En la zona de estudio la principal actividad productiva es ganadera (caprinos y
vacunos); se trata de una producción por lo general combinada y de subsistencia, que se
realiza de forma extensiva y cuyos animales deambulan libremente por los escasos
pastos naturales.
El objetivo de este trabajo es, a partir de una combinación de métodos: estudio
bibliográfico y en terreno, caracterizar las dificultades que se presentan entre
productores comuneros. Las que no solo impiden sanear los títulos, sino que también se
percibe como obstáculo de acceso a políticas públicas orientadas a fortalecer el sector.
Este trabajo corresponde a la primera etapa de los objetivos arriba planteados, el
relevamiento en territorio todavía se está realizando por lo que no podemos presentar
los resultados del mismo. Sí se incluyen conclusiones de un trabajo de campo previo
realizado por las autoras en 2012, que luego serán contrastados con los actuales.

