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E$]ruu©i|o soo^^coiNcmnc®_-_ccm 
CAiMIPESIin4JA TdOlNin GISAtNlllDE 

1.0.0 INTRODUCCION 

1.1.0 Genera I idgdes 

En la plonificacion de todo proyecio de riego, el conocimiento de 

la situacion socio-economica de los futuros beneficiarios, es uno -

de los aspectos importantes que se debe determinar, a Fin de que 

en base a ella se pueda plantear el modelo de desarrollo que -

permita alcanzar el mejoramiento de los niveles de vida de los po 

bladores, objetivo primordial en todo pro/ecto de riego, mas aun 

tratandose de una zona deprimida social y economicamente, como 

es el Altiplano del Depcrtamento de Puno. 

El Proyecto E^ecial "AFATER", consciente de esta necesidad, ha 

considerado dentro del Estudio Definitiva de Desarrollo Agrfcola, -

sustenfo tecnico del Programa de Perfbracion y Equipamienfo de 80 

Pozos - Puno (PPE-80-PP), el Dicgndstico Socio-Economico de las 

poblaciones asentadas en los secfores donde se llevara a cabo di-

cho Programa, a fin de oontar con un marco referencial para la -

adopcion de medidas y estrategias especiTicas y concretas a nivel -

de unidades de riego, que pueden ser comunidades, parcialidades -

o comites de agriculfores, que constifuiran individualmente los pro 

yectos de riego con aguas subterraneas. 

1.2.0 Antecedentes 

La Comunidad Campesina Tuni Grande fuvo sus orfgenes en la G>~ 

munidad del mismo nombre. Anterlormente se ubicd en el Distrito 



de Taraco de la Provinda de Huancane; y en el afto 1986, como-

consecuenciQ de las catastroficas inundaciones, sus pobladores se -

vieron obligados a ubicarse en la Provincia de Lampa, ocupando -

los terrenes que acfualmente poseen* 

Posteriormente, la Micro Region Melgar los reoonocio como "dam-

nificados" y les ad{udic6 los terrenos ocupados. 

Actualmente, la Comunidad esta en proceso de reconocimiento y es 

tan gestionando su personerFa iurfdica ante la Direccion de Comun|_ 

dades Campesinas en Puno* 

OBJETIVOS 

- Conocer y evaluar las caracterrsticas socio-agto-economlcas actua 

les de la Comunidad de Tuni Grande, cx>n la finalidad de deter-

minar la problematica. correspondiente, que servira de base para-

plantear, conjuntamente con las otras disciplinas, las estrategias 

y el modelo de desarrollo socio-eoonomico mas adecuado, para -

llevar a cabo la ejecucion, operacion y desarrollo del proyecto-

de riego correspondiente, que permita aumentar la produccion y 

la productividad, y con ello el me{oramiento del estatus social y 

economico de los beneficiarioso 

UBICACION Y ACCESO 

Departomento 

Provincia 

Distrito 

Zona 

Ambito 

Region Agraria 

Acceso Principal 

Puno 

Lampa 

Pucara 

Pampa Venti I la 

Micro Region Melgar 

XXI - Puno 

Camino afirmado que une Juliaca 
con Pucara y Ayaviri. 
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4.0,0 METODOLOGJA 

La informacidn reoopilada permitio determinar que la comuni 

dad eeta eonformada por 69 familias disgregadas sobre una -

extenaion de 720 Has. El procedimiento seguido para su 

eatudio fue el de aelecoionar al azar una muestra repreaen 

tativa t teniendo en ouenta que exiate una relativa homo -

geneidad entre aua componentea, 

A la mueatra aeleccionada ae aplicaron loa cuestionopioa -

diaenadoa para recopilar la informacion requerida y ae com 

plementd con reunionea de trabajo con loa dirigentea y -

peraonaa repreaentativaa de la comunidad, 

De igual forma ae realizaron reunionea de trabajo con enti-

dadea a finea a la comunidad aomo la Micro Region Melgar^ 

el CIPA y la kpquidiooeaia de Juliaca. 

S.0.0 ASPECTOS DEMOGBAFICOS 

5,1.0 Poblacion 

La Comunidad , ofioialmente tiene 69 familiaa debidamente -

empadronadas ; la poblacidn total ea de 320 habitantea 

( Cuadro Nro. 1 ) . Siendo el 54% de elloa de aexo maaoulino. 

CUADRO Nro, 01 

COMPOSICIOS DE LA POBLACIOS 

\s E X 0 

yiaaculino 

\Femenino 

POBLACION 

173 

147 

\T 0 T A L 320 

% 1 

54 

46 

100 

Fuente : Padron de Comuneroa 

file:///Femenino
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Sin embargo , segun loa resultados obtenidos a pax>tir de la 

muestra seleocionada , ee tiene que el 60.97 % son horribres -

y solo el S9% son mujeres. 

En cuanto a la poblacion joven y adulta , el grupo de o a 14 

anos representa el 41% del total de la muestva (Cuadro No. 2); 

este poroentaje es similar al senalado en el VIII Censo de -

Poblacion para el Departamento de Puno ( 43%). 

CUADRO Nro.02 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDAD Y SEXO 

\GRUPOS 
DE 

EDAD 

\o-5 

\6-14 

\lS-24 

\25-34 

\35-44 

145-54 

\5S'64 

165 

\T 0 T A L 

MASCULINO 

ABS. 

8 

14 

13 

7 

3 

3 

2 

— 

50 

RELATIV. 

9.75 

17.07 

15.85 

8.54 

3.66 

3.66 

2.94 

— 

60.97 

FEMENINO 

ABS. 

7 

5 

5 

8 

5 

2 

— 

— 

32 

RELATIV. 

8.54 

6.10 

6.10 

9.75 

6.10 

2.44 

- -

- -

39.03 

TOTAL 

ABS. 

15 

19 

18 

15 

8 

5 

2 

__ 

82 

RELATIV. 

18. 29 

23.17 

21.95 

18.29 1 

9.76 \ 

6.10 

2.44 

- -

100 

Fuente : Encuesta 

file:///grupos
file:///6-14
file:///lS-24
file:///25-34
file:///35-44
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Entre las caraoterlaticae generates de la poblaoion se encuen-

tran que el 65.22% son casados ante el Registro Civil y que -

aolamente el 5.8% se encuentra en la situaoiSn de conviviente. 

C U A D R 0 NPO. 03 

ESTADO CIVIL DE JEFES DE FAMILIA 

1 ESTADO 
CIVIL 

\Soltero 

Icasado 

Vonviviente 

Iviudo 

U'OTAL 

MASCULINO 
ABS. 

7 

46 

4 

2 

57 

RELAT. 

12.28 

78.95 

7.02 

1.75 

^* " 

FEMENINO 
ABS. 

7 

^» " 

^ » " 

6 

12 

RELAT. 

58.32 

"• ^ 

"• ~ 

41.67 

^ • ^ 

TOTAL 1 
ABS. 

14 

45 

4 

6 

69 

RELAT. \ 

20. 29 

65. 22 

5.80 

8.6 9 1 

100.00 

Fuente : Padron de Comuneros 

En el muestreo realizado se ha determinado que el 93.9% 

naoid en el Distrito de Taraco ( Buancane) , eZ 4.88% en-

la mi$ma comunidad y muy esoasamente 1.5% fueva del Departa-

mento de Puno. 

Si ee analiza el lugar de reeidenoia en Enero de 1^985 (Cua 

dro Nro.04), se oompxmeba que el 69.5% residia en la capital 

del Distrito de Taraco , solo el 6.0% en la misma comuni -

dad y el 14.6% fuera del Depavtamento en lugares oomo Lima^ 

Arequipa y AyaXtiri, este problema es explicable por el carac^ 

ter de la ocvcpacion que tenian en ese mamento pues en su 

mayoria se dedicaban at comercio intermediario de ganado. 

file:///Soltero


C U A D B 0 Nro. 04 

LUGAR DE HESIDENCIA EN ENERO 1^985 

L U G A R 

Comunidad 

Capital de Distrito Taraoo 

Capital de Prov. Euancane 

Otros 

No pecuerda 

TOTAL 

POBLACION 

ABS. 

5 

67 

1 

12 

7 

82 

RELAT. % 

6.09 

69.51 

1.21 

14.63 

8.53 

100.00 

================= 

Fuente : Encueata 

5.2.0 Poblacidn Economioamente Aotiva (PEA) 

De acuerdo a la definioidn en el [/jjiCenao Naoional de Poblacidn de -

1,981 , se ha coneiderado que la PEA de la Comunidad estd conformada-

por todas aquellas personaa de 6 a 64 anoa de edad y loa reaultadoa -

ae han preaentado en el Cuadro Nro.02 . 

En Tuni Grande , la PEA eatd conformada por el 82% del total de la -

mueatra , de loa cualea 63% pertenecen a la poblacidn maaculina. 

Si ae conaidera loa grupoa de edadea de 6 a 14 afloa , que estdn en -

edad de eatudiar (28.3% de la mueatra J, y ae auma al grupo de meno-

rea de 5 anoa , ae puede eatablecer una carga econdmica de 3 peraonaa 

por cada integrante de la PEA. 
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5.2.1 Poblaoion Eoondmicamente No Activa (PNEA) 

La PNEA , es decir la poblacion que estando en edad de tra 

bajar no vealiza ninguna actividad produotiva para la comu-

nidad representa el S8.8% y en glla estan ocmprendidos -

lo9 gvupos de estudiantea , amas de casa y menores de edad 

que no estudian ni trabajan. 

fr ;̂/// A' - r- - - / ^ -
5. 2. 2 Ocupaoidn 

7 -> ̂' 
•? •' 

Del total de la PEA , el 14. 9% se enauentra en la situacion 

de desooupados y se ubican entre loa grucpos de edades de 6 

24 anoa . El 46.28% eatdn plenamente ooupadoa. En el Cuadro 

Nro.OS ae pveaenta la distribucidn de la PEA por tipo de ao 

tividadea. 

CUADRO Nro. OS 

DISTRIBUCJON DE LA PEA POR TIPO DE ACTIVIDAD 

(SEGUN GRUPOS DE EDAD ) 

(SSJPO 

6 - 14 

\15-24 

125^34 

\35-44 

\45-54 

155-64 

\TOTAL 

'^—^-.—,—1 

OaPAWB 

L-_i^._ 

— 

8 

11 

6 

4 

2 

31 

l-MdS-.-

— 

11.94 

16.42 

8.96 

5.97 

2.99 

46.28 

-r= 

DESOCUPADOB 

._-4ffit. 

7 

3 

— 

~ 

— 

— 

10 

_mjiT.__ 

10.44 

4.48 

— 

— 

— 

— 

14.92 

BEA 

..m.'.. 
12 

7 

4 

2 

1 

— 

26 

RELXr. 

17,91 

10.44 

5.97 

2.99 

1.49 

— 

38.80 

POBLACION 
TOTAL \ 

ABS. 

19 

18 

15 

8 

5 

2 

67 

IJ^JT.J 

28.35 

26.86 1 

22.39 1 

H45 1 

7.46 

2.99 

100.00 

Fuenbe : Ensuesta 

file:///45-54
file:///total
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En cuanto a la diatribuoion por categoria de ocupacion 

se ha preparado tos Cuadvoa Nro3. 06 y 07 en toe que 

ae diatrihuye a la PEA por ramas de actividadea , con 

aiderando que exiaten actividadea prinoipalea y aecunda 

riaa 6 complementaHaa . Del total de la PEA el 64.5% -

ae dedica prinoipalmente a la agricultura ; el 12.9 % a 

la arteaania y el 6.4% al comercio en pequena eacala. 

El 12.9% aon trabajadorea dependientea y el 3.2% ae dedi 

oa a la ganaderla como actividad principal. 

El 70.9 % de la PEA realiza actividadea complementariaat 

aiendo la arteaania la que ocupa e intere^a al 50% de -

loa que realizan otraa actividadea ademda de la prin -

eipal y la ganaderia , que la prdctica el 18,1% como 

actividad aecundaria. 

S Nivelea de Ingreao 

El nivel de ingreao en Tuni Grande eatd dado principal -

mente por la actividad aecundaria , la ganaderia y en me 

nor grado por la arteaania . Loa ingreaoa que pueden lo 

grar aon eacaaoa y au oapacidad de ahorro ea prdcticamen 

te nula , lo cual ocaaiona que ae mantengan al margen en 

el mercado de la ciudad mda cercana . 

La actividad principal , la agricultura , ae realiza en 

forma comunal y ae limita a una producoion que apenaa -

alcanza para cubrir la demanda interna ; debe tenerae -

muy en cuenta que al no contar con infraeatructura de -

riego la actividad agricola ae limita al periodo de llu-

viaa en el Altiplano (465 meaea / ano ) . 



CUADBOlhv. 6 

Disnusxioi m LA RBL/iciai m g M s A + KR 

Rfm m umviDfD mn^iPAL 

VMJPO 

\m 

k-i4 

25-34 

^5-44 

\45-54 

]55^4 

WOT Al 

r 

1 R A M A DE AOTIVWAD 

MSiTCUnr. 

3 

7 

6 

2 

a 

20 

64.52 

1 INDtmWM^l'JiS 
GANAD, 

1 

1 

3.22 

1 ART. 

2 

1 

1 

4 

12.91 

(XMR. 

1 

1 

2 

6,45 

utimumfi'ts 
(ML 

1 

1 

2 

6,45 

j BMlt. 

1 

1 

2 

6,45 

1 mrALPiMJClW 1 
IE 6 a-h 1 

AB30L. 

8 

11 

6 

4 

2 

31 

REMT, 

25-81 

35,48 

19.35 

12,91 

6,45 

100.00 1 
1 

100.00 1 

C V ADRONPO, 7 

Dismmjciai JE LA KBucim m 6 ME Y + EE Rim 

IE Acnvwjsss (Xxm^rniARiA 

WJPO 

\m 

f-14 

U5-24 

pn34 

p5-44 

m-54 

pS-e4 

VoT A 

r 

RAMA IE ACmmAD 

^Msacunr, 

1 

L 1 

4,55 

GANAD, 

2 

1 

1 

4 

18,17 

ART, 

3 

7 

1 

11 

50,00 

QMS. 

1 

1 

4,55 

t-USIOO 

B 

2 

9,09 

MMEADO 

1 

1 

4,55 

lUlWS 

1 

1 

2 

9,09 

TOTAI, KBLACIW 
IE6AS0Sa + 1 

ABSOL. 

4 

5 

8 

3 

2 

22 

RELAT. 

1817 

22J73 

36^6. 

13^65 

.$.09 

— 1 
100,00 

file:///45-54
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5.3.0 Educacion 

Para medir loa niveles de educacidn de la poblacidn ae 

aonsidez>6 a loa gncpoa de 5 o mda afloa de edad ( Cuadpo 

Nro.08) , diatribuySndoae por nivelea de educacidn 

aleanzado y pop aexo, 

C U A D B 0 Nro. 08 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION FOB NIVELES DE EDUCACION 

mVEL IE mJCACICN 

\MenoBpe8 de 15 afba 
Xam Instmaaujn 

VrUiiivdoQ 

lEnrnzna Inoonple 
ta.' 

iBnmaria Caipl^a 

]Seai(nbna 
unxnpleta 

beamdxria 
jpanpleta 

u^pesciop 

yOTAL 

SEXO 
mSCULDX) 

yjfiB. 

16 

8 

58 

27 

33 

4 

1 

157 

BEUSr. 

10.21 

5.10 

37.22 

23.35 

21.16 

2.18 

0.72 

— • 

FEmm 
ABAS. MM. 

16 12.19 

34 25.20 

47 34.95 

27 20.32 

7 4.87 

3 2.43 

— — 

134 - 1 

! KBLAdCa TOTAL 
DE+ DE5 ASOB \ 
ABAS. 

32 

42 

105 

64 

40 

7 

1 

291 

MJT, 1 

11.00 

14.43 

36.08 1 

21.99 

13.75 

2.41 

0.34 1 

100.00 1 1 

El 14.43Z de lapcblacwn 6^ Turn, Qnxn^ ea analfabeta , aiendo la pdblacion -

femenina quienea detentan mda eata oaracterlatica. 

El 36.OZ ha aleanzado el nivel de primaria incompleta , manteniindoae la 

oaracterlatica comun de que la poblaciSn femenina recite el menor grado 

de inatrucciSn. 

file:///MenoBpe8
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Et grupo de menorea de IS anos sin inatruccion representa-

el 11% , to que eatcopia indicando la deaercion eacolaf ; -

fenomeno Sate que puede aer explicado por el hecho de que 

entre loa 6 a IS ahoa ae integvan como fuerza de trabajo -

fomtiliap . A la deaeraiSn eacolar ae anade la falta de fa-

oilidadea e incentivoa aai como , prinoipalmente , la falta 

de infraeatruotura. 

5.4.0 Migraoidn. -

En Mayo de 1,986 ae produjeron, en gran parte del Altipla -

no , oataatroficaa inundacionea que obligaron a muohaa per -

aonaa a abandonar aua eacaaaa pertenenciaa . Entre loa afeo-

tadoa por eataa inundacionea ae encontraron loa comuneroa -

de Tuni Grande ubicadoa en Taraoo - Huancane ; quienea en un 

poroentaje de aproximadamente 30% ae vieron obligadoa a mi -

grar hacia au actual aaentamiento con la ayuda de la Micro -

Region Melgar, 

En la zona de Taraco la actividad principal la conatituia la 

explotacion ganadera , que permitia la partidpacion de me -

dianoa y pequenoa comerciantea , aal como de peraonal en laa 

laborea de pastoreo , engorde del ganado etc. Eata actividad 

era maa rentable y lea pevmitio. diaponer de una mayor hot -

gura economica , aobre todo comparada con laa condicionea -

que ee vienen dando actualmente. 

La aituacion en que ae Vive ^ el factor predominante para-

que el 13% aalga de la comunidad , atraidoa por laa ciuda -

deapprincipalmente Lima hacia donde el 15% de loa migran -

tea ae dirigen»tambien entre aua preferenciaa ee encuen -

tran laa ciudadea de Arequipa 11% y Ayayfiri el S.6% ; aolo-

el S.6% retomo at lugar origen de la comunidad en Taraco. 
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Las causaa que motivan la migraoion j,on para el 33% el 

trabajo ; el 22% los estudios el 11% el aervicio militar 

obligatorio. 

El 56% de la poblacion piensa que las personas que migran 

de la comunidad progresan eoonomioamente porque diuaAa. -

existen mayores oportunidades de trabajo y estudio que 

dan un mayor margen de ahorro. 

En tanto que el 33% piensa lo contrario , es decir, que 

en la misma comunidad existen mayores posibilidades de 

progresar y suficientes aatividades o fuentes de trabajo. 

Este grupo tiene muy arraigado el sentido de unidad " 

familiar y no permiten la salida al exterior de sus miem 

bros . 

El heoho que toda la poblacion de Tuni Grande sea migran 

te , ha acentuado este sentido y neoesidad de union , -

catalogandose aotualmente como una poblacidn estaoiona -

ria con diversas expectativas en el campo agricola y 

pecuaria. 

Infraestructura de Servicios 

Tuni Grande , es un asentamiento rural de reciente forma 

cidn que no cuenta con una infraestructura de servicios-

adecuados a las necesidadea de su poblacion. 

En el Sector educacion , recientemente han culminado la 

construccion del local dcnde funcionara la escuela que 

impartird instrucoion primaria y la V.S.E. Melgar le tie^ 

ne asignado un profesor pero ain no cuentan con el mobi-

liario neoesario para su funcionamiento \ actualmente -

las personas en edad escolar acuden a las esouelas del 

lugar origen ( Taraco ) . 
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En el Sector Salud no cuentan con ningun tipo de infra 

eatructura ; en caso de enfermedad el 56% de la pobla -

cion prefiere la Posta Sanitaria de Pucard , distante 15 

Km, y el 44% el Hospital de Aya\/iri 6 Juliaca. 

El tratamiento de las enfermedades las realizan bdsicamen 

te con remedios oaseros , prinoipalmente con hierbas medi 

cinales que illos conocen de generacion en generacion,Este 
> 

tipo de tratamiento prdcticamente obligado por la falta de 
asistencia medioa , lo sigue el 56% de la poblacion y solo 

el 22% utiliza los servicios medicos en los lugares antes 

menoionados. 

En el Sector Vivienda han recibido la asistencia de la 

Micro Region Melgar , quienes han planificado un asenta -

miento humano tipo pueblo^Actualmente existe un total de 

30 viviendas construidas con aportes de instituciones pri-

vadas. 

La comunidad tiene la intencion dje financier • la construe^ 

ci6n de un complejo habitacional a traves de creditos del 

Banco de la Vivienda y el Banco de Materiales. 

Las viviendas que poseen son de construccion reciente^ el 

27.8% tiene solo un ano , el 38.8% seis meses , el 16.7% 

dos meses y estdn en construccidn el 16.7%. 

El material de construccion es el que predomina en el -

drea rural ; paredes de adobe techo de calamina (66.7%)^ 

techo de paja (33.3%) y piso de tierra apisonada. 

En el 94.4% de las viviendas vive una familia y en el -

5.6% mds de una familia. 

En cuanto a la infraestruatura bdsica de agua y desague-

no se da completamente . El abastecimiento de agua para-
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uso domeatico ae produce a traves de un pozo oomunal pre-

viato de una bomba manual. 

El 24. 4% de las caaaa poaeen letrinae y el reato utilizan 

letrinaa comunalea. 

No poaeen aervioioa de electricidad y para el alwnhrado -

utilizan el " meohero " , recipiente ruatico compueato -

por un tarro de latdn abaatecido por keroaene y un trapo-

6 cordel para la mecha. 

El combuatible uaado para la preparacion de loa alimentoa 

en el 100% de loa caaoa , ea el " Boata" (excremento de 

loa vacunoa ) . 

La Camunidad Campeaina Tuni Grande ae halla oonectada a 

otraa ciudadea por laa aiguientea viaa de oomunicacion : 

Carretera Juliaca - Cuzco , que ea utilizada para -

unir la c^udcud con Aya\flri en una diatanaia de 

23 Km. y con el diatrito de Pucard en IS Km. 

La carretera ea en tierra y ae encuentra en peaimo 

eatado. 

Ferrooarril , Cuzco -Juliaea-Puno -Arequipa , deade 

la carretera antea mencionada hay un deavio a la -

Eatacion de Ferrocarril Pucard. 

Por otra parte loa aervicios de tranaporte pUblico son -

loa limitadoa a loa que tranaitan por la carretera antea-

mencionada. 

El vehiculo tranaporte mda uaado por loa comuneroa ea la 

bicicleta o triciclo. 
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En cuanto a loa aerviaioa de Comunioaoion telefonioa y 

telegrdfioa utilizan la Ofioina de ENTEL en Pucard. 

6.0.0 ASFECTOS ECONOMICOS 

6.1,0 Uso Actual de la Tiexva 

La Comunidad Campeaina Tuni Grande diapone , para el uao 

y explotaoion , de 720 Eaa, diatribuldaa de la aiguiente 

manera : 

C U A D R 0 Nro. 09 

ViO ASTUAL DE U TIERSA 

( ABRIL 1,987) 

\ U S 0 

Urea Cultivada 
\(Por aecano ) 

yPaatoa Vatnralea 

Tierra no agrieola 

En deacanao 

TOTAL 

AREA 

( HAS.) 

23.5 

880.0 

120.0 

196.5 

720.0 

% 

3 

53 

17 

27 

100 

Como ae obaerva , el 53% de la auperfioie eat& oubierta -

de paatoa naturalea y aolamente el 3% ae eata cultivando-

por aecano ; ademaa exiaten 120 Eaa. (17%) no aptaa pa 

ra uao agrieola. 
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Cabe mencionar que las 69 fcmiZias que componen " la -

Comunidad,poseen en Taraco un promedio de 3 Has. por 

familia. 

6.2.0 Frinaipales Actividades Econmicas 

6.2.1 Agricultura. -

Eata actividad se enouentra en el prooeao productivo 

integramente Comunal y se conaideva que de las 720 Has., 

actualmente en via de adjudioaoion , 600 son aptas para 

la agricultura . De eata superficie solo 2S.S Has. se cul_ 

tivan utilizando la precipitacion pluvial y no existe -

infraestruotura de riego. 

Loa cultivoa ae realizan en ladera de loa oerroa y en t£ 
rrenoa planoa , aembrandose papa amarga , papa dulee , 

avena forraoera , cebada forraoera , alfalfa y ddtilea. 

La epooa de siembra de estos cultivos ae inioio con re -

traia en loa meaea de Noviembre y Dioiembre debido a -

que el periodo del lluviaa en el Altiplano tambi&n ae -

habia retra/ado. 

Loa comuneroa conocen la teonioa de rotacion de cultivoa 
la cual practioaban en au lugar de origen , Taraco. Para 
Tuni Grande eatd ea la primera oampana agrlcola que rea— 
lizan. 

Laa labored culturalea aon laa tradicionalea en la prepa 
radon del terreno con chaquitaolla y au reapeotivo dbona 
miento con eatiercol de animalea. 

La aplicaeion de produatoa quimicos , por au mayor costo 

no se realiza . tos inaecticidaa o peaticidas tdeclaran -
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uaarlos eolo cuando peligran los cultivos. 

De acuerdo a los resultados que se vienen observando 

el 72% de los cormneros aonsidepan que esta ccanpana-

agricola fue muy mala y el 28% que es regular , esto^ 

referido a laa campanas realizadas en su lugar de -

origen. 

Para el 83% de los oomuneros el problema mas grave de 

la agricultura lo oonstituye las inundaoiones y para 

el 17% las heladas. 

Produocidn Agrioola.-

Estd referida a datos tornados del lugar de origen de 

la comunidad ( Taraco) y con referenda a la campana-

agricola 1,985-1^986. 

Resulta tradioional que la actividad agricola este -

orientada fundamentalmente haoia la produocidn de -

alimentos para la subsistencia de la familia y para -

el ganado . 

El principal cultivo es la papa dulce y en menor gra-

do la papa amarga , quinua , oebada , grano trigo y 

cebada forrajera . En el Cuadro Nro. 10 , se presentan 

los datos obtenidos a partir de la muestra de la po 

blacion , para la campana 1,985-1,986. 

La extension total de la superficie cultivada fue de 

37.2 Has. , ocupando la mayor superficie (14.1 Hds.)-

el cultivo de la cebada forrajera , orientada a la -

alimentacion del ganado que oonstituye el principal -

medio de ingreso de las familias. 

Gran parte de la produocidn la destinan a la obten -
don de semillas que puedan utilizarse en la siguiente 



CUADRONm. 10 

mUUXIOH A3UC0LA IDISTRISJCIOS 

CAU>M 8S-88 

CULTIVO 

\PAPAIM/[I! 

\PAPA AI^IAFGA 

ksmuA 

IcESADA CRASO 

miiao 

IcEBADAmm 
JMA. 

\TOTAL 

AREA 

Baa. 

10.584 

9,676 

0.641 

2,064 

0.200 

14.117 

37.282 

IE 
\mmx;iCN 

1,200 

500 

100 

900 

"• ̂  

400 

3,100 

DismEWiou m LA mnxxios 1 

SEMILA 
Kg. 

350 

50 

8 

225 

"• ̂  

"• ̂  

633 

\ ccmw 
Kg. 

300 

—• — 

" •» *• 

300 

"• ~ 

•• " 

600 

VEMA 

"• ~ 

"• ̂  

•*• ̂  

25 

-,— 

"• ~ 

25 

TRimE 
\ xg-

50 

^» ^ 

^» ^ 

- • -

—• — 

^ » ^ 

50 

DimmoiA 

500 

450 

92 1 

500 

• " • " 1 

400 

1,992 

FUente : Ensuesta 

file:///PAPA
file:///total
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C U A D R 0 HVO, 12 

PRODVCCXOtI AQRICOLA ACTUAL 

IcULTIVO 

\PAPA DULCE 

PAPAAMABGA 

hEBADAFCSm 
JERA 

YvMAFCmA 
JERA 

\AIIAIFA 

UIVERSOS 

mwcTos 

WOTAL 

\ A R E A 

Ras. 

3.5 

3 

7 

10 

1.5 

5 

so.o 

HUlV. 

Kg./has. 

8000 

8000 

20,000 

15,000 

11,000 

1,000 

vomm 
m 

moDucciaj 
T.M. 

28 

24 

140 

ISO 

16.5 

5 

363.5 

ymoio 
CHACRA 

3.50 

3.50 

0.20 

0.30 

0.60 

12 

V.B.R 
MlTfS 
EE 

mns 
98.00 

84.00 

28.00 

45.00 

9.90 

60.00 

324.90 

ooBTOB m mxvocja 

I/./haa. 

21,000 

21,000 

3,000 

3,500 

5,300 

3,800 

COFfTO TOTAL 

mas 

73.50 

63.00 

21.00 

35.00 

7.95 

19.00 

219.45 

\ VALOR NiU.0 EE LA 

mCDUOCION 
MUSiE mns 

24.50 

21.00 

7.00 

10.00 

1.95 

41.00 

105.45 
1 

A yredoB Canpcm Julio 1,986 B.A.P. 

file:///PAPA
file:///aiiaifa
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campana . El mayor volumen de la produacion es orientado 

al autooonsumo , aunque en algunos casos la utilizan pa 

ra el trueque. 

En el Cuadro Nro, 11 ae preaenta loa datoa obtenidoa de -

la Campana agrioola 1^986-1^987 en loa terrenoa en adju-

dicacion a Tuni Grande. 

La evaluacion de eata campana ha aido realxzada aaumien-

do que loa cultivoa van a llegar a au producoion final-

y que loa coatoa de produccidn aon loa aenaladoa en loa 

Preaupueatoa Bdaicoa de Cultivoa del Banco Agrario , 

Agenda de Juliaca para la preaente Camparla. 

El Valor Bruto de la Produccidn , que ae eapera obtener 

de las 30 Baa. oultivadaa en todo el ano agricola ^aacien 

de a I/. 324,900. y loa coatoa de producoion a I/.291.4S0. 

lo que daria un valor Neto de la Produccidn de I/. 105.450. 

2 Ganaderia. -

Eata actividad eata conaiderada como las mda rentable pa

ra la familia campeaina de Tuni Grande tanto en la comu-

nidad de origen como en el nuevo aaentamiento . El manejo 

ganadero tamhien ea tradicional ; anteriormente ae dedica_ 

ban al engorde con totora y llacho que extraian del 

Lago Titicaca y ahora el ganado ea alimentado en baae a 

paatoa naturalea . En el Cuadro Nro. 12 ae preaenta la po-

blacion ganadera. 

CUADRO Nro. 12 

POBLACION GANADERA 

\ESPECIE 

\Vacuno 
uoino 
TOTAL 

POBLACION 

108 
296 
404 

% 

27 
73 

100 

PROMEDIO 

2 
4 
4 

file:///especie
file:///Vacuno
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El mayor poroentaje 73% representa a la poblacion ovina 

y el 27% a la poblacion vacuna , eata poblacion ee la -

que detenta el total de las 69 familias de la cormni -

dad. 

En el Cuadro Nro.13 se pvesenta la tenenoia de ganado -

de la muestra. 

CUADRO Nro. 13 

POBLACION GANADERA DE LA MUESTRA 

1 TOTAL 
f-AMILIAS 

69 

18 

POBLACION 

VACUNOS 

108 

33 

OVINOS 

296 

76 

TOTAL 

404 

105 

% 

ioo\ 

26 

Fuente : Encuesta 

La tenenoia de ganado de la muestra representa el 26 % 

de la poblacion total ganadera. 

Se debe anotar que en el oaso particular de Tuni Grande 

la oonduociort del ganado es privada y el pastoreo oomu-

nal. 

En el Cuadro Nro. 14 se presenta la tenenoia de ganado -

vacuno por familia. 



- 22 ' 

C U A D R 0 Nro. 14 

POBLACION VACUNA FOR FAMILIA 

CAhlTWAV 

0-1 

2-3 

4-5 

No tienen 

T O T A L 

NRo, 

FAMILIA 

5 

8 

2 

3 

18 

VACUNOS 

Nro.DE CABEZAS 

5 

19 

9 

0 

33 

% 

28 

44 

11 

16 

100 
===== 

Fuente : Enouesta 

El 44% de familias posee"^ e.rvtAc Z a 3 nohfizaA, eJ. 28% de 

^amJiZJiaJi 1 cabeza, t.f 11% de. lajiUJf/aM de. 4 OL 5 ca'̂ RzoA y 

eZ 16%. de. iamjilX.(i& no po&e.e,n gancudo. 

En el Cuadro Nro.15 ae muestra la tenencia para el gana 

do ovino. 

CUADRO Nro. IS 

TENENCIA GANADO OVINO FOR FAMILIA 

CAfmVAV 

0-1 
5-10 
11-15 
16-21 

No tienen 

TOTAL 

NRO. 
FAMILIA 

1 
10 

1 
1 

5 

18 

OVINOS 
NRO.DE CABEZAS 

1 
35 
IS 
21 

72 

% 

6 
55 

6 
6 

27 

100 

Fuente : Encuesta 
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El 55% de fcanilias tienen-dt 5 a. 10 cjibazoA, eJt 6% tie." 
ne. 1, 11 a 15 y 16 a 21 cabejzfi, y U 21% no tUne -

ganado. 

La conduocion ganadera es tradicionaZ , deade su pro-

ceao produotivo haata su infraeatruotura , aolo cuentan 

con corralea para el ganado . La preaente campafla gana

dera ea conaiderada como mala por el 50% de familiaa , 

regular por el 17% , huena por 11% de familiaa , y no -

conteata b no aabe el 22% de familiaa ( Cuadro Nro.lS), 

C V A D R 0 Nro, 16 

opinion SOBRE PRODUCCION GANADERA 

{OPINION 

iBuena 

iRegular 

mia 

w<3 conooe 

^ 0 T A L 

FAMILIAS 

02 

03 

09 

04 

18 

% 

11 

17 

50 

22 

100 1 

Fuente : Enoueata 

La producaidn ganadera eati aujeta a laa condicionea natu 

ralea lo que incide direotamente en «/ dlcjto bloJtdglco -

<fz deAannotto del ganado, 

Loa problemaa que tuvieron en la oampana anterior y la -

preaente eat&n relacionadoa a la falta de forrasea y paa_ 

toa , en el 22% , por inundaoion en el 28% por paraaito-

aia 11% y no conteato el 39%. 
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La expeotativa de inversion y de manejo ganadero estd en -

un 22% de familiaa pero de cardcter privado. 

6.2.3 Artesania. -

En Tuni Grande la poblacion se dedioa a la actividad artesa-

nal en un 50% pero es de autoconsumo , complementada con la 

actividad agropeouaria . Esta actividad es la principal al 

interior de las ramas de actividades complementarias (Cua -

dro Nro. 7). 

Vara la produccion artesanal , utilizan como materias primas 

la fibra de alpaca que la adquieren de otros lugares , y lana 

de ovino principalmente \ la textileria es de baja calidad y 

trdbajan con sus propias herramientas 6 instrumentos a decir 

para el hilado la rueca rustioa ; para el te^ido aguQos 

de tejer de madera y pilchadoras ; para tejer llicllas , -

mantas , ponchos emplean telares tendidos en el suelo que 

tienen la denominacion de " awane " en quechua ; y para la 

produccion de bayetas y mantas usan telares rustioos ela" 

borados por ellos mismos. 

La inversion en esta actividad la realizan por su cuenta sin 

tener el finanoiamiento de ninguna institucidn , El descono-

cimiento de la existencia de entidades que finanoian el tra 

bajo artesanal y la falta de una organizaciSn conducen a que 

tal actividad sea todavia defioiente en produccion y eficien 

oia economica. 

Como se habia menoionado , la produccion artesanal esta des^ 

tinada al autoconsumo en un 33% y solo el 17% de la pobla -

cion comercializa sus productos con ingresos de pooa signi-

ficaoion . Es dificil precisar los montos de sus ingresos -

por esta actividad. 

6.2.4 Comercio. -

Esta actividad es de menor incidencia en la comunidad , 
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aolo ee dedica el 22% de la poblacidn muestreada y en 

las aiguientea ramas : Dos pequefiaa tiendas dentro -

de la comunidad , que venden produotoa de pan llevar-

en pequena eacala ; comerciantea de Compra-Venta de 

ganado para engovde y que despues los comer dan en -

e.n ZaM ^eAl.cu> qO'aUa de ganado obteniendo gananaias~ 

de 100 a. 500 lntl& poK cabe,za, adejn&i zxUte. una. duZ 

ceAJia q' expende sua productoa en las feriaa .En gene_ 

pal ae puede afirmar que ea diftcil determinop 6 eati_ 

mar el monto de ingreaoa por esta actividad, 

Aapeotoa Financieroa 

La econamia de Tuni Grande depende de las relaoionea-

socialea de produocidn , que implica la propiedad _ 

aobre los medioa e inatrumentoa de producoidn; la com 

nidad considera neceaario el aporte financiero de enti 

dadea externaa como el Banco Agrano por ejemploj para 

inorementar la produccion agrloota y pecuaria, 

Muchoa da ellos han recibido prestamos antes de au -

aaentamiento en Pucard i del total de la mueatra , el 

33% fueron beneficiarioa de prestamos con montos 

deaigualea , debido a que la politica de la entxdxid -

financiera ea conceder preatamos iHo a a.queJUo& que. 

tie.nzn /lU^patdo con ̂ ui pkopltdadu. 

El 61% no recibe prestamos del Banco por falta de 

conocimiento 6 asesoramiento , prinoipalmente ,y en 

otros caaos por inauficiencia de propiedad ^que lo 

haga aujeto de credito del Banco . 

Laa entidadea de credito a laa que reourre el comune-

ro ea en el 33% al Banco Agrario y en el 6% al CIPA. 

La mayor parte ^ el 61% no ha recibido preatamoa por 

loa motivoa antea mencionadoa. 
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Ve los creditoB otorgados ae hacen,el 72% con fines -
agricolaa y el 28% con fines pecuccHos. 

Los montos reoibidos han sido destinados para insumos 

agricotas en un 56% , insumos peouarios el 18% y el -

Testo para subsistenoia. 

Los prestamos conoedidos fluctHan entre 800 y 20,000-

Intis y fueron insuficientes en todos los oasos. El 

72% manifiesta su desaonformidad por el monto recibi-

do , que no ha permitido cubrir sus necesidadea ni -

aspiraoiones de mejorar su produocion y solo el 28% -

esta conforme con lo reoibido. 

Las condiciones gfenerales de los prestamos son las 

que se dan para el trapecio andino , o % de interes -

para los prestamos de sostenimiento , el plazo de -

reembolso esta condioionado a la culminacion de la -

campana agrloola o pecuaria, 

Lo referido , es de acuerdo a la informacion obtenida 

para el lugar de origen de la camunidad , que como tal 

tiene un prestamo para la produooiSn de SOBds. de cul-

tivos de papa , oebada y aoena forrajera , este credi^ 

to ha 9ido otorgado por la micro Region Melgar y 

Diobesis de Puno, 

Su expeotativa de inversion estot orientada a la adqui^ 

sicion de maquinaria y herramientas agricolas , el -

88% lo manifiesta asi y solo el 12% tiene ciertos -

temores en contraer deudas may ores. 

6.4.0 Comercializacion 

La produocion agrlcola constitulda bdsicamente. pQK • 
papa, cebada , quinua , etc. y la produocion pecuaria . 
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por ovinos y vacunoa, adquiere diversa connotaoion en 

lo que es la oomeroializaoidn. 

Como se habla mencionado,Zoa produatos agrioolae que 

ae dbtienen aon bdaicamente para auto oonaumo y en 

menor grado para el trueque o intercanibio . For eata-

razon aun no ae puede hdblar djz la comercializacidn , 

mda aun ai ae tiene en cuenta que ea la primera campa 

ha agrlcola que realizan en el nuevo aaentamiento. 

Loa datoa que ae mueatran en el Cuadro Nro. 17 refle-

3'an la caraoteriatioa de oomercializaoion primaria -

que ae deaarrolla en la comunidad. 

CUADRO Nro. 17 

COMERCIALIZACION DE LA PRODVCCION 

Caraoteriatioa 

Trueque 

pireoto al Conaumidor 

Feria o Q'ato 

Auto Conaumo 

TOTAL 

% 

IS 

10 

15 

60 

100 

Fuente : Enoueata 

Eata oomeroializaoidn no ea realizada a gran eaoala -

aiendo mlnimoa loa ingreaoa por eate concepto\ el 

interoambio airve para aatiafaoer laa neoeaidadea de 

adquirir bienea de uao peraonal o familiar . 

En oambio la oomeroializaoidn de la produooidn pecua-

ria ai tiene mayor importanoia para la oomunidad. En 

el Cuadro Nro.18 ae mueatra loa canalea de oomercia -
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lizacion . 

C U A D R 0 Nro. 18 

CANALES DE COMERCIALIZACION 

\Vende a 

\lntermediccpio3 

h'ato o Mercado 

\NO Comeroia 

y 0 T A L 

mo. COMUHEROS 

4 

2 

12 

18 

% 

22 

11 1 

67 

100 1 

Fuente : Enoueata 

El 33% 86 dediaa a la eomeroializacion del ganado bajo 

do8 modalidades , a inteimediarios (22%) y en las fe -

rias , meroadoB o Q'atoa (11%) . En opinidn del 100% 

de las que comeraian • el preoio que redhen es el justo, 

mientraa que los que no comeroian piensan que loa pre 

cioa eat&n por debajo de lo normal. 

La comeroializacidn arteaanal practicamente no se rea 

liza y no tiene incidenoia. 

En reaumen , ae ha determinado que los coatoa de pro-

duccion no aon oontroladoa por el productor y cuando -

lleva para vender , tampoao eatcCen condicionea de fi^ 

jar los precioa de venta, Por lo tanto loa productos-

los venden a un preoio " normal " » que funciona de 

acuerdo a las leyes de mercado , aegun la logioa de -

la oferta y demanda. 

file:///Vende
file:///lntermediccpio3
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Nivel Tecnologico 

Tecnicos Materiales.-

Este aodpite se refiere a la deaoripoion de la propie^ 

dad y tenencia de los medios de produccion , dando -

mayor enfaaia a la tecnologia tradicional. 

Las familiaa oampeainaa de Tuni Grande utilizan loa 

instrwnentoa de produccion , tradicionales , Cuadro -

Nro. 19, 

El 52% utiliza y es propietario de aradoa , yunta , -

tacllas o chaquitacllaa para el roturado de la tierra. 

Para el deahierbe la Kopana ; para deamenuzar la tie

rra lampa , piooa y otroa. 

El 48% no poaee herramientaa y aolo el 11% utiliza -

tractorea y fumigadoraa alquiladoa a I/, ISO fhora, 
« 

C V A D R 0 Nro, 19 

TENENCIA DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES 

DE PRODUCCION 

BERRAMIENTAS 

Aradoa 

Yugoa 

Taolla 

Raucana 

Kopana 

Lampa 

Hco 

TOTAL 
"-.= ** ————— — — — ——— — — — 

NPO^ 

11 

11 

3 

IS 

IS 

6 

5 

S2 

TIENEN % 

61 

61 

17 

83 

83 

33 

28 

Nro, 

7 

7 

IS 

3 

3 

12 

13 

NO TIENEN 

39 

39 

83 

17 

17 

67 

72 

48 
• — — — — SB — — — — • 

NRO, 
TOTAL 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

% 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
———— 

6.5.0 

6,5,1 
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Lo3 inatrumentos que utilizan para la pvoduaoion 

pecuaria tambien son los tradicionales ; como la -

olla de barro , y de alvminio , batdes para ordenar-

la leche ; aogaa confecoionadaa de ohilliwa e inclu-

eive eatacaa de madera y de fierro para aaegurar a 

loa animalea . Vara la eaquila del ganado ovino 

utilizan cuohillo de lata. 

En conclusion el prooeso productivo agropecuario en 

Tuni Grande se realiza preoariamente con la teono -

logia tradioional y solo un minimo de rasgoa de uso -

de tecnologia moderna. 

Inaumoa 

Inaumoa Agricolaa.-

Los productoa qulmiooa como el Aldrin y NPK* son uti_ 

lizados en forma restringida y nombinandoloa con -

inaumoa naturalea (estiercol) ; el 83% de loa agricul^ 

tores estdn convencidos de sus ventajas y no lo uaan 

en mayor cantidad por la mayor inveraion que se requie 

re. Solo el 17% no lo utiliza por que loa conaideran 

nocivoa o daninos para loa cultivoa , pueato que trden 

enfermedadea. 

Laa aemillaa que usan no son oertificadas , ae compran 

de los proveedorea o peraonas que las adquieren en -

grandes cantidadea y que laa venden en laa condioio 

nea en que ee encuentran, 

Loa controlea fitoaanitarioa aolo ae realizan en el -

caso de preaentarae plagaa que hacen inevitable, au 

uao ; el empleo de estos insumos tanibien tiene cierta 

opoaicion de un porcentaje reducido de comuneroa. 

* W " UJLViaXo de amovU.0 
V • SwpeAioi^^ato 
K « CloKijJio de. VotaiZo 
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Insumoa PecuarioB.-

La comunidad campesina casi no utiliza este tipo de insumos , 

solo en ocaaiones de graves enfermedades del ganado ae ven -

obligadoa a usarlos. 

El ganado ae alimenta en un 83% de paato o iohu y en un 17% 

solo utilizan oomo complemento avena y cebada forrajera.Tani 

bien utilizan aal comun para evitar la paraaitoaia . La Micro 

Region Melgar , a travea de un medico veterinario , lea presta 

asistencia aunque en forma muy eaporddioa. 

6.5.3 Infraeatructura 

En la agricultura , por eer eata unicamente por aeoano (lluvia) 

no poaeen infraeatructura de riego pero conocen laa ventajaa 

de regar a travea de canalea y tienen la expectativa depoaita 

da en la irrigaoion que viene planteando el FE-AFATER. 

En el aector pecuario no exiate infraeatructura de importan^-

cia , el paatoreo ae realiza a campo abierto ain cercoa ni -

abrigoa para el ganado . SSlo poaeen ailoa trincheraa donde -

almacenan paatoa con avena y cebada forrasera* 

6.5.4 Aaiatencia Tecnica 

La aaiatencia tecnica ea recibida en grupoa ; no hay eviden-

ciaa de que haya. aido recibida en forma individual . El 

mueatreo arroja que el 44% de la aaiatencia tecnica ea proper 

eionada por la Micro Region Melgar y solo el 5% por el INIPA-

CIPA. Por otro lado , el 28% manifieata no haber recibido 

aaiatencia tecnica. 

La forma en que ae otorgo aaiatencia tScnioa fue en dlaa de 

campo y charlaa o curailloa aobre el uao de aemillaa y fer -

tilizantea. 
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Frente a la expectativa de que la asistencia tecnioa mejora o 

no la produccion , el 94% opina que es neaesari 

Entre las expectativas de la transferenoia tecnologioa el 83% 

no conoce la exiatencia del riego por aspersion pero manifies^ 

ta su interes por su utilizacion que permitira regar en cual-

quier momento. 

El 17% conoce en forma visual estos sistemas ( Arequipa y Jaran 

en Puno ) ; el mismo porcentaje piensa que el proyeoto no ten-

dra acogida debido a las costumbres ancestrales en ouanto a -

la conduooion de los oultivos. 

6,5.5 Fuerza de Trabajo 

En el prooeso produotivo agropecuario la fuerza de traboQO -

est& dada bdsicamente por la oomposioion familiar , estas fa~ 

milias constituyen el nucleo social basioo de coda comunidad, 

tanto desde el punto de vista de la produaoion como de la 

organizacibn comunal. 

Los multiples usos de la fuerza de trabajo en aotividades -

como agricultura , ganaderia , art^sania , comercializacidn -

etc. , desde los 6 anos de edad , en que participa coni,cJit.nte. 

mente en las aotividades economicas de la familiar especial -

mente en las labores de pastoreo y domesticaj,^ ve.ndie.ndo u o-

(eAtando />u fJueAza de. fAobajo, -Aon una. maeAtfia de. que. con^tL" 

tuye. un Kejcjujuo iriiepoAahle. de. la. ^amiJila. 

Los resultados de la encuesta demuestra que. eJt i9 % de. loL 

fniembros de la familia participan en el prooeso productivo en 

un numero de 2 personas/ familia. 

Ademas en Spoca de cosecha , entre los mesea de Marzo tAbril-

y Mayo , en el que se requiere mayor numero de mono de obra , 

el 11% contrata personal adicional. 

http://ve.ndie.ndo
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Cuando se trata de faenas agrppecuarias comunales el 100% de 
I OS eomuneros partioipan en ilia. 

Adem&a de los obreroa agrloolaa en la comunidad existen arte-

sanos y personal calificado eomo albafliles , ahoferes que 

podrian representor una fuerza utilizable en la egecuaion -

del proyecto de riego que ee plantea, 

0 ASPECTOS SOCIALES 

0 Propiedad y Tenenaia de la Tierra 

Las 720 Has. de Tuni Grande son integramente de propiedad 

comunal , sin embargo los integrantes de ella , en su tugar-

de origen han tenido paroelas que oonducian directamente. El 

85% de ellos habia reoibido las paroelas unicamente por heren 

cia y el 15% habia heredado y adquirido nuevas propiedades, 

Los eomuneros luego de oonsolidar su situaoidn en Tuni Grande 

tienen la intenoidn de parcelar las tierras comunales y con -

ducirlas directamente. 

0 Organizacion Comunal (Fig. Nro.l) 

1 Organizacidn Social*-

por iniciativa de la Micro Regidn Melgar la comunidad estd -

regida por la asamblea del Comite de Desarrollo Comunal (CODECO), 

que la conforman 3 mierrbros ; presidente , seoretario y tesore^ 

ro. 

Adem&s , oonservan la organizacidn tradicional de las comunida-

des campeainas del Altiplano : 

ConseQO de Vigilanoia , conformada por S miembros 

Consejo de Adndnistracidn , integrada por 3 miembros 

Cuando el oaso lo requiere , forman Comites Especiales encarga 
dos de funciones espectficas relacionadas con las actividades^ 



0R6ANI6RAMA COMUNAL 

CONSEJO DE DESARROLLO 
COMUNAL 

CONSEJO DE 
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PECUARIO 

PROMOTOR 
PECUARIO 

ARTESANAL 

PROMOTOR 
ARTESANAL 

CLU9 DE 
MADRES 

DIRECTIVA 
DE MUJERES 

COMUNIDAO CAMPESINA 

TUNI 6RANDE 

OTROS 

PROMOTOR 
SOCIAL 
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agriooloB , peouarias , arteaanalee etG» 

Reoientemente ^ ae ha formado el Club de Madree con la fina-

lidad de participar en actividadea complementarida de la* 

oomunidad , camo por ejemplo la arteaanta. 

POP otro lado , debido al deaeo de progreaar aooial eomo 
econdmicamente eat&n intereiodoa en la formaai6n de otroa -
tipoa de organizacionea aomo laa eooperativaa por ejemplo , 

que un pequeHo grupo ^ el 6% ha aonooido durante aua periodoa 
de migraoionea a laa oapitalea de prooinoiaa ; y que luego-
han difundido entre loa mienibroa de la oomunidad . Sin embar 
go el 84% manifieata no oonocer ningHn tipo de oooperativa y 
al 10% no le interem eate tipo de organizaciSn para la comer 
cializacion , produooion etc, 

?. 2.2 Organizaaidn Politioa 

A diferenoia de otroa aectorea en que la autoridad poUtica-

ea deaignada por entidadea ajenaa a la oomunidad , en eate -

caao el Teniente Gobemador ha aido deaignado por loa propioa 

comuneroa, 

A au vez el Teniente Gobemador a nombrado a doe (02) cpmiaa-

rioa. 
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Cultura y Deporte 

Tuni Grande en el aspeato de informacion a troves de los -

medios de comunicaoidn social muestra el siguiente panorama : 

El 44% lee los diarios 6 periodicos esporddicamente ; el 33% 

no lee nunca y el 22% lee por lo menos una vez por semana , por 

su constante movilidad a la capital de provincia , Juliaca . 

Los articulos preferidos de los leotores son los deportes y 

un especial interes por la situaoion con respecto al fenomeno 

del terrorismo en el pais. 

A falta de oportunidad de lectura de diarios , la radio cons-

tituye el principal medio de informacion ; el 83.3% la escu-

oha y solo el 16.7% no lo hace por no poseer el receptor.Las 

emisoras mas sintonizadas son las que se encuentran en Juliaca 

y Puno . Los programas preferidos ademis de las noticias son 

los de musica Folkldrioa y deportes. 

La lectura de libros , eegun los dates de la muestra la reali^ 

za el 67% , este dato no parece muy confiable si se relacio-

na con los habitos de los camuneros y el nivel de instruccion 

de los jefes de familia. 

En general en Tuni Grande no existe instituciones culturales 

que promuevan su desarrollo y sin embargo existen asociaciones 

deportivas como los equipos de fulbol , voley del Defensor -

Tuni Grande , en donde participa toda la poblacion joven^tan-

to masculina como femenina. 

Ademas cuentan con una Banda de hlusicos que se encarga de -

amenizar las diversas reuniones de la comunidad , aunque 

los integrantes de la banda cobran en dinero efeotivo su -

participacion. 
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Ovganizaoidn Externa 

Entre las organizaciones externas que estdn relacionadas -

con la oomunidad se tienen : 

Micro Region Melgar : Ente descentralizado de la COR-

PUNO , que tiene como ob^etivoa inmediatoe crear las 

condiciones favorables y realea -para el desarrollo -

integral de la region que abarca su cimbito . Se busca 

posibilitar el canibio tecnologico de las actividades-

agrapecuarias , crear fuentes de trabajo altemativas 

y complementarias , promover los servicios sociales -

bdsioos etc. 

Este organismo viene trabajando directamente con la 

Comunidad Campesina Tuni Grande , habiendo construldo 

dos (02) silos trincheras para el almaoenamiento de 

tuberculos y el pozo de agua para uso damestico equi_ 

pado con una borriba manual ; asi mismo tiene proyecta-

do el asentamiento vuval de la comunidad. 

USE Melgar : Es la Unidad de Servicios Educativos de 

la Region a la que pertenece la comunidad , se encar-

ga de brindar los servicios de educaion y seguimiento 

de la miema y ademds se encarga de la formacion y direo_ 

cion del Club de Madres, 

Diacesis de Puno : Entidad religiosa que trabaja en -

la comunidad , presta asistencia tanto parroquial o 

espii^tual , como en bienes materiales . Es a traves-

de ^la que se han obtenido las calaminas para el te-

chado de las viviendas . Asi mismo han otorgado pres-

tamos para las Idbores agricolas , consistentes en 

semillas de papa. 

Banco Agrario del Peru , agendas de Juliaca y Ayaviri 
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que otorga prestamoa para las actividades agropecua -

rias. 

Otras instituoiones que participan en menor grado 

oomo el CIPA , FEDAP etc. 

7. 4.0 Partioipacion Comunal 

Los habitantes de Tuni Grande tienen la eonoepcidn que el 

bienestar propio y de sua familias se puede lograr a travea 

de la partioipacion aotiva de oada uno de sua integrantea en 

loa trabajoa comunalea. 

El 100% de la pohlacion participa en loa trabajos oomuna -

lea ; bajo eata modalidad han realizado la conatruccion de-

25 viviendaa de energencia , trabajando en forma rotativa y 

por turnos. 

En las actividades agrlcolaa la participacion comunal ea 

total ; aolo en el aector peouario ae da el caao que la 

tenencia del ganado ea particular o privada , ain embargo^-

el paatoreo ae realiza en forma comunal ; lo que permite a 

loa comuneroa , t^ner tiempo para deaarrollar otras activida 

des productivas o emplearse como mano de obra, 

Los que ocupan cargos directives en la Comunidad estdn muy 

orgullosos de poaeerlo conaideran que ea un honor para elloa 

y au familia y merecen el reapeto de loa d&nda. 

La expectativa de la comunidad es conpertirse en un polo de 

deaarrollo y formar una organizacion que aea el eje del bie-

neatar de loa pueblos veoinos contando ' ̂ on el asesora -

miento de la Micro Regidn , tienen un plan de desarrollo a 

largo plazo y muestran aceptacion a las innovacionea tec -

noldgicaa entre laa cualea ae encuentran la planteada por 

el PE-AFATER con la perforaoidn de pozoa y la inatalaoion -
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de siatemas de riego por graoedad y aspersidn. 

Sin embcopgo debe tomarse muy en cuenta que debido a la efer^ 

vecencia que existe en tozmo a la comunidad , por au recien 

te migracion , por au oondioion de damnifioadoa , por au al 

to aentido de comunidad ; muchaa entidadea eatatalea y pri-

vadaa ven en etla un ente de trdbajo y en algunoa caaoa de 

receptorea de donacionea , que pueden diatorsionar el aenti_ 

do y neceaidad del trabajo como medio fundamental para el -

bieneatar de toda la poblacidn. 

0 Eatructura Ideologica 

Eatd referida a la relaoion del medio anibiente con el horn -

bre andino . Bate contenido ea meramente el reaultado de -

muchoa conooimientoa obtenidoa con la aimple teonica de la 

obaervacion ( experimentoa ) de loa aignoa naturalea tfiaicoa 

y biologicoa ; conooimientoa que aon tranamitidoa en forma 

oral de generacion en generaoion ; a todo eato ae llama -

Coamoviaion del campeaino en el proceao de la aotividad -

agrioola. 

El altiplano puneho tiene nicTOclimas de aub-tipo olimdticoa 

A, B, Cf D t con temperatura media anual de P̂ C, 6.6**Ct 5.0 

C** , 4. IC" . El pronoatico del tiempo ea de^jvital importan -

cia en la organizacion de la actividad agricola en laa -

epooaa de roturado , aiembra , coaecha por au perapectiva-

productiva de abundante o pobre. 

El oiclo de lluviaa ea aprovechado por la actividad agricola 

que ae deaarrolla en un periodo de 6 a 8 meaea al afio (Se -

tiembre - Junio) y de 4 a 6 meaea para laa tierraa en deacan 

ao , debido a la aequia 6 invierno . 

Loa aignoa de la naturaleza como loa fiaiooa aon factorea-

complejoa de orientaoion en el pronoatico del tiempo como 

heladaa , granizadaa , vientoa , rayoa , nubea , lluviaa ; 



los diaa , la luna , las plantas , batracioa , inaeotoa, 

reptiles , roedores , etc. indican las variaoiones -

del tiempo y sus repercusiones en el ciclo agrloola 

que puede ser : 

Antioipado , tavdio o medio , improduotivo y producti

ve , peligro de sequia o lluvias . 

Como eQemplo se puede analizar estos fenomenos : 

El perro , mejor amigo del homhre guardian y pastorfOuan 

do Sste se eacude fuertemente en plena llovizna , vatici 

nard preoipitaciones pluviales fuertes . LOs J>af>oJt al 

canibiar de piel a color bianco es anuncio de heladaStreti^ 

ro de lluvias t U si su piel es negra , continuaoion de -

lluvias . La luna amarilla , signo que seri semana lluvio_ 

sa t luna blanoa semana seca. Las heladas mis temidas 

son : El 28 de Dicierribre ( dia de los inocentes ) ; el 

8 de marzo ( San Juan de Dios ) que matan los cultivos en 

plena germinacion. 

Lo desorito , ademds es apoyado en el registro del tiempo 

con el Almanaque " Bristol " , frente a estos riesgos a 

consecuencia de los fenSmenos naturales , el campesino -

tiene alternativas o eatrattSias de proteccion a sus cul^ 

tivos tratando de influir a tales fenomenos , en algunos 

casos , deseando la granizada . 

Ante esta situacion el PE-AFATER enfrentard un gran reto 

en la organizaoion de la actividad productiva de la comu-

nidadtpara lograr un cambio social , favorable dentro de 

la perspectiva de la transferencia de teonologia. 

En este proceso hay que considerar la idiosinoracia campe^ 

sina para retorma/i caminos que fueron olvidados par la 

llamada " Cultura Moderna " , saber apreciar lo bueno y 
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io malo , el folklor ligado a la pvoduccidn agrapeoua 
via mediants eue eantoe , hailea y au eienoia popu-
larea. 



CONCLUSIONES 

La G^munidod Gimpesina TunI Grande se encuentra en proceso de re-

conocimiento, gestionando su personerfa iurfdica ante la Direccion Ge 

neral de Comunidades Campesinas* 

En la Comunidad viven 69 Famllias cada una integrada, en promedio, 

por 4«5 personas, ocupando una extension de 720 Has. 

La poblacion total de la Comunidad es de 320 habitantes, mostran -

do la estructura de una poblacion {oven que represente el 41 %• 

La poblacion Economicamente Activa representa el 82 % de la pobla

cion total; de esta PEA, el 63 % pertenece a la poblacion masculi -

na y el 35 % a la Femenina* 

En cuanto a niveles de ocupacion de la PEA total, el 46.28 % se 

encuentran ocupados, y el 14.9 % en la categorfa de desocupados; -

la Poblacion no Economicamente Activa (PNEA) representa el 38.8 %. 

La Actividad principal a la que se dedica la PEA ocupada es la agri_ 

cultura (64.5 %), y en la actividad complementaria se tiene la arte -

sanHci (50 %), en cuanto a los obreros no calificados, albafiiles, cho-

feres, estos representan solo el 6.45 %• — 

El nivel de ingreso esta dado basicamente por la ganaderfa y, en me 

nos grado, por el excedente de la produccion oSrfcola y artesanal, -

que son mmimos y que ocasionan una produccion de autoconsumo. 

El nivel de educacion presenta el siguiente panorama, 14.43 % son -

analfabetos, 30 % tiene nivel primario incomplete, 20.32 % primaria 

comp(eta y s6lo el 2.75 % han alcanzado el nivel secundario y supe

rior; la poblacion Femenina es la que a alcanzado bs menores niveles 

de educaci6n. 

La migrackSn de la poblacion de Tuni Grande es un Fen6meno que se 

produfo a consecuencia de las inundaciones ocurridas en el Departa— 



menfo, que afect6 a la G>munidad en su lugar de origen y que moti-

v6 a buscar el nuevo asentamienfo; actualmente, la poblacion de 

Tun! Grande es estacionaria* 

Los services basicos de salud, vivienda/ educacion no satisfocen las 

necesidades de sus pobladores; ia infraestrucKira es precaria e inexis-

tente en cuanto a salud y educacion, debiendo recurrir a la capital -

del Distrito para la atencion; tampoco existen servicios de agua, desc[_ 

gue y alumbrado. 

En lo referente a las actividades economicas, se tiene que para la ex 

plotacion agncola disponen de 600 Has. cultivables, las cuales son -

conducidas en fonna comunal y representan el 83 % de la superficie -

fotal (720 Has*) de esta tierra ogrfcolcv en la presente campoPia solo 

se utilizo el 5 % con la instalacion de cultivos de papa dulce y 

amarga/ cebada, avena forrajera y alfalfa* 

La actividad c^rfcolo que realizan es de bap nivel tecnico, emplean_ 

do instrumenfos njdimentarios, cuyo disefio no ha sido modificado des 

de epocas remotas, no utillzaron maquinaria agncola y el uso de In-

sumos agncoias es mrnlmo; no existe una infraesirucfura de riego* 

En cuanto a la activldad pecuaria esta considerada como la mas renta 

ble para las familias de Tuni Grande, el desarrollo de esta actividad 

se realiza en fonna privada y el pastoreo es comunal̂  existe una po

blacion ganadera de ^ 4 cabezas entre ganado vacuno y ovino; la 

conduccion se lleva en forma tradicional, no existe ningun tipo de in 

fraestructura; la alimentacion del ganado es primordialmente a base -

de pastos naturales y se recurre ai control sanitario solo en casos de 

enfennedades. 

La actividad artesanal es la actividad complementaria mas importante-

pero su produccion es basicamente de autoconsumo; la baja calidad -

de los productos no representan grandes ingresos econ^micos para las -

familias* 



El comercio que se realiza es en pequefia escala, es decir, al menu-

deo, existiendo dos pequefias tiendas de abariotes. 

La asistencia de las fuentes de financlamiento fue recibida en un 39% 

de los encuestados en algunas ocasiones, la principal fue el Banco -

Agrario que brindo los presfamos solo en (brma individual, siendo la 

base de garantfa para el credito la propiedad de la tierra y tenencia 

del ganado. Los creditips otorgado fueron unicamente para sosteni - 4 

mienfo y engorde* 

La comercializacion es un proceso incipiente y sin canales adecuados 

en la ComuncJad; debido a que el excedenfe de la produccion es mf-

nimo no existen asociaciones que representen a los comuneros para -

fijar y controlar los precios de sus productos, los cuales son fijados -

de acuerdo a la oferta y demanda en el mercado de los sectores mas 

desarrollados. Al entrar en dicho mercado, su economra se ve dete -

riorada por el infusfo intercambio de precios* Los canales mas utiii-

zados son a troves de los intermediarios, el qa1o?o mercado y el - i 

trueque. 

La asistencia tecnica es limitada y recibida en forma individual, es 

proporcionada por ia Micro Region Melgar y el CIPA. La asisfencia-

es sobre el uso de semi lias, fertiiizantes.con dfas de campo. X 

Existe un desoonocimiento general sobre el uso del r i^o fecnificado, 

peto manifiesta su interes en conocerlo y disposicion a utilizarlo, si 

lo encuentran conveniente* 

En .el proceso productivo la fuerza de trabajo utilizada es basicamen-

te la familiar, participando todos los miembros a partir de los 6 afios 

de edad, sobre fodo en el inicio de las labores culturales y el pasto-

reo. 

Para las faenas agropecuarios comunales, el 100 % de los comuneros 

participan aportando la mono de obra. 

La organizacion social existente esta solidamenfe consHhifda, basada 



en ia asamblea general de oomuneros y en sus 6rganos de conduccion, 

asf como en el Consejo de Desanollo G>munal (CODECO), la toma -

de decisiones es democratica y el ejercicio de la autoridad vertical; 

ademas, poirticamente existe un teniente gobernador. 

La comunldad se halla interoonectada a la culfura urbana a traves de 

los medios de comunicacidn social como los diarios, radios, siendo 

este ultimo el principal medio de in(bnnaci6n. 

Existe la expectativa de la comunidad de convertirse en un polo de 

desarrollo de la zona, en base a la ayuda que pueda recibir de la -

Micro Region Melgar y ahora con el Proyecto de Irrigacion que plan-

tea el PE-AFATER. 

El campesino se halla muy ligado a la naturaleza, siendo esta quien 

detennina su comportamiento para el inicio de sus actividades produc-

tivas, como la siembra, ciclos reproduclor del ganado, etc., factor -

que debera tenerse en cuenta si se habia de tecnificar la agricultura 

en base a la utilizacion del agua subterranea y el riego. 
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