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DIAGNOSTICO SOCIOAGROECONOMICO 

Introduccion 

Generalldades 

El Departamento de Puno se encuentra ubicado en esa gran franja 
Centro Sur-Este de nuestro pais denominada Trapecio Andino, cuyas 
caracteristicas principales est&n dadas por un alto indice de 
sub-alimentaci6n, analfabetismo, mortandad infantil, sub-ocupa-
ci6n permanente, bajos ingresos econ6inicos y deficientes servi-
cios sociales, entre otros. 

La actividad econ6inica predominante es la agropecuaria dado que 
de ella depende directamente el 70% de la PEA ocupada rural del 
Departamento. Asimismo, el 58% del Producto Bruto Interno del 
departmento esta determinado por la actividad primaria de la cual 
el h2% depende de la agricultura y ganaderia. Esta actividad 
economica se ve influenciada significativamente por el comporta-
miento climatologico irregular de la zona, manifest&ndose altas 
temperaturas en el dia y muy bajas en la noche, con presencia de 
heladas, nevadas y fuertes vientos, asi como la presencia de 
periodos anuales con abundante precipitaciones o fuertes sequlas. 

El comportamiento irregular de precipitaciones pluviales que se 
venian dando se ha visto significativamente alterado a partir de 
la Campafla Agrlcola 82-83, en que se present6 una fuerte sequia 
que ocasiono perdidas socio-agroeconomicas de gran raagnitud. 
Para posteriormente en las campafias 85-86, 86-87, 87-88, presen-
tarse consideradas precipitaciones cuyo mdximo nivel fue alcanza-
do en la campafta 85-86 provocando grandes inundaciones y cuantio-
sos daflos, perdi6ndose el 30% (37,̂ +50 ha) del &rea agricola 
sembrada en dicha campafla, y afectando al 57% (70,535 ha) del 
&rea instalada por efecto de marchitez, pudredumbre y enferrae-
dades fungosas entre otras, segun afirmaciones de la Comisi6n 
Evaluadora de la Comisi6n Conjunta R.A. XXI y CIPA XV-Puno efec-
tuado al 31.03 de I986. 

A consecuencia de la presencia de dichas inundaciones, asi como 
de su continuidad en las dos campafias sub-siguientes (aunque en 
menor intensidad) es que la Comisi6n de las Comunidades Europeas 
en Convenio con la Reptiblica del Peru" han considerado convenien-
te estudiar los medios y modalidades posibles de asistencia .para 
la rehabilitaci6n de la economia del lago Titicaca". 

Es este el raarco en el que se circunscribe el presente informe 
socio-agroecon6mico de la situaci6n actual (diagn6stico) cuyo 
objetivo es el brindar elementos de juicio para una adecuada 
comprension del problema, objetivisar su necesidad de soluci6n y 
por consiguiente sustentar en relativa magnitud la ejecuci6n de 
las actividades a ejecutarse a fin de lograr el objetivo central 
"Coadyuvar a rehabilitar la economia del lago Titicaca en las 
zonas afectada por las inundaciones en cuesti6n". Habi6ndose 
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considerado en una primera etapa la ejecuci6n de las siguientes 
actividadee: 

1. Construcci6n y defensas ribereftas de rios (llave-Ramis) y 
lago Titicaca. 

2. Construcci6n y mejoramiento de carreteras principales y/o 
necesarlas en el drea de las zonas identificadas. 

3. Recuperaci6n de areas de cultivo en dichas zonas. 

Objetivos y Metas 

Mediante el presente informe se pretende diagnos^icar la situa-
cion socio-agroecon6mica de las zonas identificadas como crlticas 
prioritarias y posibles de aslstir en una primera etapa, cuyo 
desarrollo se ha visto fuertemente alterado por efecto de las 
excesivas lluvias provocando inundaciones por efecto del desborde 
de rios (Have, Ramis) y del lago Titicaca, principalmente; 
identificandose en una primera instancia dos zonas: Norte y Sur, 
ambas cercanas a las desenbocaduras de los rios Ramis e Have, en 
el lago Titicaca. 

Aspectos Metodologicos 

La elaboracion del presente informe se ha realizado en funci6n a 
dos fuentes principales: La primera basada en encuestas socio-
agroecon6micas aplicadas a las familias asentadas en las 6reas 
delimitadas como zonas de Estudio, asl como de conversaci6n con 
los presidentes de comunidades y/o parcialidades en dichas zonas. 

La segunda fuente incluye informaci6n estadistica de institu-
ciones oficiales principalmente de la Regi6n Agraria XXI, asi 
como de estudios realizados por el PE-REHATI para &reas colindan-
tes a las zonas motivo de anilisis. 

Asimismo, para un mejor entendimiento socioecon6mico del drea en 
la cual se circunscriben las zonas en estudio se considera nece-
sario realizar un andlisis de la situaci6n socio-econ6mica del 
Departamento de Puno, desde la 6ptica agropecuaria, y de las 
Micro Regiones de Juliaca y Juli-Ilave en las cuales se ubican 
las zonas a estudiar Norte y Sur respectivamente, haciendo la 
salvedad que para estos dos niveles, Departamental y Microregio-
nal, lo mks relevante son los par&netros y caracteristicas so-
ciales y agropecuarias que rigen el comportamiento y desarrollo 
de los mismos, al margen de los resultados num^ricos de Costos, 
Valores Bruto y Neto que estos arrogen en el an&lisis. 
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Nivel Departamental 

Ubicacion, Llmites y Extensi6n 

El Departaraento de Puno se encuentra ubicado en el Sur Este del 
Pais. Liraita por el Este y Sur Este con Bolivia, por el Norte 
con el Departamento de Madre de Dios, por el Este con los Depar-
teimentos de Cuzco y Arequipa y al Sur Oeste con los departeimentos 
de Moquegua y Tacna. A su vez es el Departamento ra6s septentrio
nal de los que conforman el Trapecio Andlno o regi6n de Sierra 
Sur del pais . Al Este del Departamento de Puno se encuentra el 
Lago Titicaca que est& dividido entre Perta y Bolivia. La mayor 
parte de su territorio est& constituida por el altiplano, con una 
altitud promedio de 4,000 msnm, disminuyendo la cota en su parte 
Nor Este constituyendo la region de ceja de Selva en su &rea 
limitrofe con Madre de Dios y Bolivia. El Departamento cubre 
una extensi6n total de 72,382 Km2. de los que 4,996 Km2 (7%) 
corresponden al lago Titicaca. (Sector Peruano) 

Aspectos Demograficos 

Evolucion de la Poblacion a Nivel Departamental 

Segun las cifras obtenidas de los Censos Nacionales de Poblaci6n, 
el ritmo de creciraiento poblacional en Puno ha sido sensiblemente 
inferior a los promedios nacionales, como lo indican las informa-
ciones contenidas en el Cuadro D-1. 

De acuerdo al cuadro D-1, la participaci6n porcentual del Depar
tamento de Puno en la composicion de la poblacion nacional, ha 
venido declinando progresiveunente, lo que se explica como conse-
cuencia de los iraportantes flujos migratorios hacia centros ex-
traregionales de mayor desarrollo relative, entre los que cabe 
destacar por su fuerte atractivo, las ciudades de Tacna y Arequi
pa. 

A partir de la fecha del ultimo censo (1981), se estima que esta 
tendencia debe haberse mantenido, y como consecuencia de la 
fuerte sequia del aflo 1983, aiin incrementado. 

En el cuadro D-2, se muestra la distribuci6n de la poblaci6n en 
areas urbanas y rurales, a la fecha de los tiltimos cuatro censos 
de poblacion, tanto a nivel nacional, como para el caso especl-
fico del Departamento de Puno. 

Del analisis de la informaci6n del cuadro D-2, es f&cil inferir 
el sostenido decremento de la poblaci6n rural, en favor de un 
acelerado creciraiento de la poblaci6n urbana. 

En el piano nacional, este proceso ha invertido la relaci6n 
existente en 1940, segtin la cual la poblaci6n rural era mayorita-
ria en el pals (64.6%), para pasar a constituir niicleo minorita-
rio, de acuerdo con las cifras del Censo de 1972, en que la 
poblaci6n urbana lleg6 a abarcar el 59.4% del total nacional. 
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incrementandose aun m6s esta preponderancia, en los siguientes 
aflos, como lo demuestra la cifra de 64.8% que arroj6 el Censo de 
1981. Vale decir que, a nivel nacional, la poblaci6n urbana ha 
venido creciendo, durante el periodo 19^0-1981, a una tasa anual 
de 3-8%, mientras la rural s61o a un 0.8^, durante el mismo 
periodo. 

El proceso mencionado se ha venido produciendo tambi6n a nivel 
departamental, atin cuando no ha cobrado el mismo dramatismo que a 
nivel nacional. En efecto, en el caso del Departaraento de Puno 
no ha llegado a(an a invertirse la proporcion entre la poblaci6n 
rural y urbana. Sin embargo, esta tiltima ha aumentado su parti-
cipaci6n en la poblacion punefla de un 13.6% en 19^0, a un 31.3%, 
en 1981 siendo necesario resaltar que el proceso ha redundado 
basicamente en favor de dos nCicleos urbanos principales: la 
ciudad de Puno y , con mayor intensidad atin, en la ciudad de 
Juliaca, la que se ha visto favorecida por su estrat6gica locali-
zaci6n geogrifica. 

Durante el periodo analizado (19^^0-1981), se han producido, ade-
mas, otros carabios significativos en los patrones de asentamiento 
poblacional en el territorio nacional, que se reflejan en la 
participacion departamental en la coraposici6n de nuestra pobla
cion. Ya al inicio del periodo, las cifras censales arrojaron 
datos inequivocos de la fuerte preponderancia del Departeimento de 
Lima como foco de atracci6n poblacional (12% de la poblaci6n del 
pais radicaba en este departaraento). Esta preponderancia ha ido 
creciendo desde entonces, hasta llegar a un 28% de la poblaci6n 
nacional. 

Puno, por el contrario, ha ido perdiendo importancia desde enton
ces. En efecto, segtin el Censo de 19^0, el Departamento ocupaba, 
el segundo lugar en materia de poblacion, con un 9.̂ % de los 
habitantes peruanos, seguido de Cajamarca (8.1%), Cuzco (8,0%) y 
Ancash (6.6%). Ya en 1961, Puno habia perdido ese segundo lugar, 
en favor de Cajamarca, departamento que congregaba ahora al 7.6% 
de la poblaci6n nacional, mientras el primero s61o alcanzaba al 
7.0%; Cuzco, por su parte, habia pasado al quinto lugar, con un 
6.2% de la poblaci6n nacional, mientras Piura habia surgido como 
el cuarto departamento en poblaci6n, con un 6.6%. 

Segun el Censo de 1972, Puno vuelve a decrecer en su importancia 
relativa en materia de poblaci6n, al ser desplazado por Piura, 
departamento en el que se congrega, para ese aflo, el 6.3% de la 
poblacion nacional, mientras Puno s61o alcanza al 5.8%. En esta 
fecha aparece tambien, dentro del cuadro de los cinco departamen-
tos mas poblados del Peru, La Libertad que logra desplazar al 
Cuzco. 

Finalmente, en I98I, Puno se mantiene aun dentro del grupo de los 
cinco, pero ocupando el tiltimo lugar, con un 5% de la poblaci6n 
nacional. (ver cuadro D-3) 

Este analisis nos permite constatar, ademis, la importancia que 
va cobrando la Regi6n Costa, a medida que la tecnologia va avan-
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zando y creando focos de raodernizaci6n de la economia nacional, 
en forma de verdaderos enclaves, en las areas mis f^cilmente 
accesibles a las corrientes modernlzantes provenientes del mundo 
Industrializado. 

3.2.2.2 Densidad Poblacional 

La densidad poblacional constituye un indicador de la concentra-
ci6n de la poblacion en determinadas areas del territorio nacio
nal. El cuadro D-4 muestra la forma en que este indicador ha 
venido creciendo en el pais y en algunos departamentos seleccio-
nados, durante el periodo 19^0-1981. 

El analisis del cuadro D-4 nos permite constatar que, mientras 
Lima casi ha septuplicado su densidad poblacional durante el 
periodo de estudio, Puno apenas la ha incrementado en un 25.5%, 
lo que es un claro indicador de la fuerte atracci6n que el Depar-
tamento de Lima ejerce sobre la poblacion del pais. Sin embargo, 
la forma en que ha evolucionado la densidad poblacional de los 
Departamentos de Tacna y Arequipa (que m&s que triplicado y 
duplicado, respectivamente, su densidad de ocupaci6n territo
rial), estli claramente apuntando hacia la importancia de los 
flujos mlgratorios provenientes de Puno que son captados por las 
ciudades capitales de tales departamentos, es decir, por los dos 
m^s importantes focos de atraccion de la macro-regi6n Sur. 

3.2.2.3 La Poblaci6n Economicamente Activa 

En el cuadro D-5, se consignan las cifras de PEA para el &mbito 
departaraental de Puno. No se tiene seguridad alguna con relaci6n 
a la certeza de la proyecci6n a partir del aflo de 1983, dado que 
se estima que la fuerte sequia que azot6 al departamento en ese 
afto, debe haberse reflejado en flujos mlgratorios ato m&s consi
derables que los habidos hasta entonces, especialmente provenien
tes de las areas rurales. 

Segun estas cifras, la PEA en Puno ha venido disminuyendo consi-
derablemente desde un 31.8% de la poblaci6n total, en el afto I96I 
hasta un 24.9% en el aho I98I. Esta disminuci6n en la proporci6n 
que la PEA representa con relacion a la poblaci6n total, se da 
por igual en areas urbanas y rurales, aiin cuando en las priraeras, 
la PEA es superior,en t6rminos absolutes al finalizar el periodo. 
En el Cuadro D-6, se presentan los porcentajes que representa la 
PEA en cada &nbito territorial considerado, durante el primer aflo 
1961 del periodo analizado y el aflo I98I. 

3.2.3 Dinamica de la Actividad Productiva 

3.2.3.1 Estructura de la Produccion 

Existe en Puno un evidente predorainio de las actividades prima-
rias, especialmente la agropecuaria y en menor proporci6n la 
minera, frente a las otras ramas de la actividad, tal como vere-
mos al comparar, rauy gen^ricamente, los indicadores referentes al 
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valor bruto de la Producci6n (V.B.P.) y la poblaci6n econ6mica-
mente activa (P.E.A.) por ramas de actividad. 

En efecto, la actividad agropecuaria es bdsicamente extractiva, 
destinada a la produccion de alimentos (para auto consumo y 
mercado intra-regional asi como de otros bienes, que constituyen 
materia prima de exportaci6n: fibras, lanas, came, caf6, etc), 
no generando sino un margen muy reducido de valor agregado, como 
consecuencia de un incipiente desarrollo de las actividades de 
transformacion. Esta es la raz6n fundamental para que la regi6n 
sea dependiente y subordinada econ6micamente a otros centres 
extra-regionales, especialmente de la costa, sin que presenten un 
mayor desarrollo relative, en los que las relaciones de intercam-
bio son logicamente desfavorables a Puno, dado que se exporta 
materia prima de origen agropecuario, con escaso valor agregado a 
precios relativamente bajos y se importa bienes manufacturados y 
productos alimenticios compleraentarios a los de producci6n regio
nal. 

Igual fenomeno se presenta tambiSn, dentro de la regi6n, en las 
relaciones de interceimbio entre el carapo y los principales cen
tres urbanos, con evidente desventaja para los productores agro-
pecuarios. 

Los centres urbanos regienales funcionan como intermediadores 
entre los fabricantes extra-regionales de productos de imperta-
cion y se constituyen al mismo tiempo en acumuladores de exceden-
tes comerciales de productos alimenticios y materia prima de 
exportacion, impeniende bajos precios a los productores prima
ries, per no existir demanda alternativa que corapfta con ellos, 
en terminos equitativos. 

Es el sector comercial (especulativo) el que capta la mayor 
proporcion de los excedentes generados en la regi6n, dado el 
incipiente desarrollo de la industria de trasformaci6n y/o con-
servacion de los productos en 6sta. 

En lineas generales, las actividades primarias generan cerca del 
50% del valor bruto de la producci6n regional, las actividades 
secundarias solo aportan el 6% en tanto que las actividades 
terciarias son generaderas de cerca del 45^ del total. 

En el siguiente resumen se da los valores desagregados del V.B.P. 
por rama de actividad. 

V.B.P. {%) 

48.47 
44.31 
30.02 
14.29 

3.89 
0.27 

1. 
1.1 

1.2 
1.3 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 
Agropecuario 
- Agrlcola y forestal 
- Pecuario 
Mineria 
Pesquero 
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2. ACTIVIDADES SECUNDARIAS (1) 6.00 
2.1 Industria 6.00 

3. ACTIVIDADES TERGIARIAS 45-53 
3.1 Servicios 43-33 
3.2 Turismo 2.20 

(1) No estk incluida la artesania por falta de datos esta-
disticos. 

Dentro de las actividades terciarias destaca, indudablemente, el 
sector servicios y dentro de 6ste, la participaci6n del sector 
pCiblico, que se da preferentemente en el cirea urbana. 

Un indicador basico en la calificaci6n de la importancia de las 
actividades predominantes, es el que se refiere a la poblaci6n 
econ6raicaraente activa (PEA) ocupada. 

De acuerdo a las informaciones censales, la actividad agropecua-
ria proyectada a 1985, arroja un indice de cerca del 60% de la 
poblaci6n ocupada y, si consideramos que para 1972 este valor era 
de alrededor del 65% y en 1961 alcanzaba al 71-5% de la PEA, nos 
est4 deraostrando que, ato cuando hay ligeros decrementos, la 
preponderancia de la actividad agropecuaria frente a todas las 
otras ramas de la actividad, es manifiesta. 

La industria, con aproximadamente 10% de la PEA ocupada (sin 
considerar la artesania), ocuparia el segundo lugar en la genera-
cion de erapleos; mientras que los servicios con cerca del 9% y el 
comercio con algo mas del 6% estarian ocupando el tercer y cuarto 
lugar respectivamente, no habiendo variaciones significativas de 
estos Indices en los periodos intercensales de 1961-1972 y 1972-
1981. 

El sector agropecuario, pese a que su participacion en la genera-
ci6n del empleo, decrece en valores relativos, concentra, sin 
embargo, cerca de las dos terceras partes de la poblaci6n econ6-
micamente activa ocupada. El relative decremento de la PEA 
agropecuaria, se presenta en los mismos periodos intercensales 
frente a ligeros incrementos en las actividades terciarias que 
alcanz6 valores de 15-9% para 1972 y 13-9% para 196I. 

Produccion Agropecuaria 

Generalidades 

Ya se ha demostrado, mediante el andlisis de algunos indicadores 
socio economicos, la preponderancia del Sector Agropecuario en el 
contexto de la economia regional, estando supeditada su partici
pacion y desarrollo a un rol de productor primario de materias 
primas. 

Por otro lado, el exiguo desarrollo de las actividades de trans-
formaci6n, no permite la utilizaci6n de excedentes de productos 
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generadores de valor agregado, que beneficie fundamentalmente al 
productor native. 

Las severas condiciones climiticas, especialmente en el altipla-
no, producen, ciclicamente, sequias, inundaciones y heladas, que 
generalmente crean un alto grado de incertidumbre, en la produc-
cion y por lo tanto, desincentivan cualquier oportunidad de la 
capitalizaci6n del Agro, requerida, entre otras cosas para paliar 
los efectos de tales fen6raenos. 

Si a tales inconvenientes se agrega, la incipiente tecnologia 
erapleada en la producci6n y, como consecuencia de ello, la escasa 
proporcion de tierras cultivables (3.24% de la superficie total) 
que constituye el area de labranza, y la elevada proporci6n de 
esas tlerra, en descanso, es fdcil explicarse como se ha llegado 
a configurar una economia agropecuaria tradicional y deprimida. 
Sin embargo, por razones tambifen de tipo ecol6gico, Puno tiene 
condiciones ideales para la producci6n de determinados rubros 
como la quinua, caftihua, tarwi y trigo, ganado vacuno, ovino y 
alpacuno, en el altiplano y cultivos de caf6, citricos y madera 
en la zona de Ceja de Selva y Selva. 

Los cultivos agricolas como la papa, cebada grano, quinua, cafti-
hua, oca, olluco, mashua, y forrajes cultivados (a»vena y cebada) 
se dan fundamentalmente, en el area circundante y constituyen la 
base de la dieta alimenticia del poblador puneflo. Los rendimien-
tos unitarios son, como veremos mks adelante, bastante bajos, con 
relaci6n a la capacidad potencial de producci6n de los suelos, 
como consecuencia de la baja tecnologia empleada, los rigores 
climaticos y la falta de capitalizaci6n en el Agro. 

La producci6n agricola de la Ceja de Selva esta constituida 
basicaraente por el caf6, que se exporta casi en su totalidad al 
exterior del pais, los citricos y otros frutales que pese a la 
deficiencia de comercializacion llegan a otras regiones del pais. 
La madera de gran potencial productive acrecentar^ su participa-
ci6n en la economia regional, cuando se incrementen las facili-
dades de transporte y vias de comunicaci6n en esta iraportante 
zona de la region. 

La agricultura y ganaderia tienen singular importancia en el &rea 
circunlacustre, habi.§ndose generado en ella importantes asenta-
mientos poblacionales, al extremo de que casi el 3^% de la pobla-
ci6n regional se concentra en los distritos y centros poblados 
ubicados en las inmediaciones del lago Titlcaca. Los niveles de 
produccion de productos agricolas y pecuarios, nos revelar&n la 
importancia que ellos tienen en el contexto de la poblaci6n 
nacional. En efecto la papa, producida en Puno, alcanza al 12% 
de la produccion nacional, la cebada grano el 17%, la quinua el 
70%, y en la Ceja de Selva, el caf6 representa el 6.18% de la 
producci6n nacional. 

En el aspecto pecuario, el 10.45% del inventario nacional de 
vacunos se contabiliza en la regi6n; asimismo, los ovinos tienen 
una produccion regional equivalente al 32.7% de la producci6n 
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nacional, y donde esta region del pals alcanza el liderazgo, as 
en la producci6n de alpacas y llamas, correspondiSndole valores 
de 51.65% y 28.66% de la producci6n nacional. 

Evolucion de la Superficie Cultivada 

Las estadisticas del Ministerio de Agricultiira permiten analizar 
el comportaraiento y evoluci6n de las dreas cosechadas a nivel 
departamental, en funci6n de los cultivos predorainantes. 

Comenzaremos por analizar las series hist6ricas correspondientes 
a las estadisticas agropecuarias, a partir de 1963,(ver fcuadro D-
7) calificando las extensiones caltivadas en los diferentes 
periodos, como se rauestra en el gr&fico D-1. 

Del analisis del grafico D-1 se deduce que, durante los afios 
comprendidos en la d^cada del 60, se marcan dos afios criticos que 
afectaron las campaftas agricolas de I965-66 y I967-68. Durante 
tales campaftas, la superficie total cultivada decreci6 del nivel 
alcanzado en I963 (121 mil Has.), a 96 mil y 8? rail, respectiva-
mente, vale decir, hubo reducciones del orden del 19% y 24%. 

Ahora Men, tales reducciones corresponden a aftos de bajas preci-
pitaciones, en los que se produjeron sequias perjudiciales. 

Pero, adem&s de estas dos campaftas criticas puntuales, es noto-
ria, a lo largo de este sub-periodo (d^cada del 60), una tenden-
cia decreciente de la superficie cultivada que bien podria atri-
buirse al logico desconcierto que produjo la aplicacion de refor-
mas sociales, especlficamente la Ley de Reforma Agraria 15037-
que, en cierta forma, desalentaron las inversiones en el carapo y, 
por ende, podrian haber sido causantes de la diminuci6n de las 
areas de cultivo. 

No obstante, esta posible causa de disminuci6n del drea cultivada 
deberia ser cuidadosamente analizada, puesto que los sucesos 
acaecidos en el siguiente sub-periodo (decada del 70) parecerian 
desvirtuar la validez de esta deducci6n. 

En efecto, durante este segundo sub-periodo, y a pesar de la 
infinitamente mayor drasticidad de la Ley de Reforma Agrdria 
17716 cuya aplicacion se produce durante el, se recuperan los 
niveles de mayor utilizaci6n de la tierra agrlcola y atin se 
superan, hasta alcanzar un valor "pico" en 1974, con una exten
sion total de cultivo de 123.^ mil Hds., para luego disminulr 
durante los tres aftos subsiguientes. 

Dentro de esta tendencia general (creciente inicialmente y decre
ciente a partir de 1974), cabe destacar una campafta critica, 
tambien coincidente con un afto de bajas precipitaciones, en el 
ano 1977, en que el area bajo cultivo se redujo a s6lo 110,870 
Ha.; luego de esta campafta, (aftos 1978 y 1979), las superficies 
de cultivo vuelven a tomar sus niveles normales. 
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Ya dentro de los aflos que van corridos en la d6cada del 80, dos 
campafias agricolas destacan por presentar condiciones de excep-
cion opuestas: la del afto I98I, en la que se alcanz6 el mayor 
registro del area cultivada en el Departaraento de Puno, con 
124,546 Hds., y la de 1983, en que la mayor sequia que azotara el 
Departaraento en el transcurso del presente siglo, caus6, no s61o 
el drastico decremento del area cultivada, sino tambifen la p6r-
dida de la casi totalidad de las cosechas. 

3.2.4.3 An&lisis Cuantitativo del Uso de la Tierra por Grupos de 
Productos 

Sobre la base de la informaci6n estadistica ya menclonada, se 
realiza el andlisis de la evoluci6n de la superficie cultivada, 
por rubros de producci6n, agrupados en tres grandes grupos: 
cultivos anuales, cultivos semi-permanentes y cultivos permanen-
tes. 

Dentro de estos tres grandes grupos, el an&lisis incluird, en 
forma desagregada, los siguientes sub-grupos. 

Gran grupo cultivos anuales 

Cereales (arr6z, avena grano, caflihua, cebada, maiz, quinua y 
trigo). 

Menestras (arveja, tarwi, frijol y haba grano seco) 

Hortalizas y legumbres (aji, col, lechuga, choclo, tomate, zapa-
llo, cebolla, arveja grano verde, frijol verde y haba grano 
verde). 

Tuberculos (papa dulce y amarga, caraote, arracacha, mashua, oca, 
olluco yacon y yuca) 

Forrajeras (avena, cebada y centeno). 

Gran grupo cultivos semi-permanentes: 

Frutales (platano, pifta, papaya, granadilla) 

Industriales (cafia) 

Pastos cultivados (alfalfa, tr^bol, etc.). 

Gran grupo cultivos permanentes: 

Frutales citricos (naranja, lim6n, lima y mandarina) 

Otros frutales (chiriraoya, palta, manzano, pacae y melocot6n). 

Cultivos industriales (cacao, caf§, coca, t6) 

Forestales. 
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El analisls se llevar& a cabo sobre las bases de los datos esta-
disticos correspondiente al afio 1973 > considerado como un aflo 
normal en materia de caracteristicas climatol6gicas. 

Considerando la extensi6n sembrada, el gran grupo de cultivos 
anuales ocupa el primer lugar en la agricultura del departamento, 
con una cobertura aproximada del 90% del kvea total cultivada. 
El segundo lugar esti ocupado por el gran grupo de cultivos 
permanentes, que abarcan, aproximadamente el grupo de cultivos 
semi-permanentes, que s61o cubre el 0.9% del 4rea cultivada 
total. 

Dentr*o de cada uno de estos tres grandes grupos, sobresalen, por 
extension de sus &reas de cultivo, los siguientes sub-grupos y 
rubros de producci6n especificos: 

Entre los cultivos anuales: 

Sub-grupo tuberosas, con un 4rea cultivada equivalente al 40% del 
total a nivel reginal, y, como rubro especlfico, la papa, que 
abarca casi la totalidad de la cobertura del grupo (38%). 

Sub-grupo cereales, que abarca una extensi6n equivalente al 31.7% 
del area cultivada en la regi6n, destacindose, como principales 
rubros especificos, la cebada grano, con un 15.7% del &rea culti
vada, la quinua, con 9.0% de 611a, y , finalmente, la caflihua, 
con 4.3%. 

Sub-grupo forrajeras, con un 4rea de cultivo equivalente al 15.2% 
del total regional, y, como rubros especificos principales, la 
cebada forrajera, cuyo cultivo abarca el 5.3% de tal 4rea. 

Los sub-grupos de menestras y hortalizas, s61o cubren el 2.9% y 
el 0.6% del krea cultivada en la regi6n, respectivamente, y 
dentro de este Ciltimo grupo, solo cabria destacar como de relati-
va importancia, el rubro de maiz choclo que, con una extensi6n 
cultivada de 600 ha., cubre el 0.5% del 4rea cultivada total de 
la region. 

Entre los cultivos permanentes, cabe hacer menci6n del sub-grupo 
de los impropiamente llamados cultivos industriales, que cubre 
6.7% del area cultivada total de la region, bdsicamente, debido a 
la incidencia del cafeto, que tiene un 4rea de cultivo equivalen
te al 6% del total cultivado en el departamento. 

En el cuadros D-7 y es posible analizar la evolucion de las ^eas 
de cultivo en el Departamento de Puno, tanto a nivel de grandes 
grupos, como a nivel de sub-grupos de cultivos. 

Del mismo cuadro D-7 podemos constatar la importancia que, a 
partir del aflo 1965, comienza a cobrar el cultivo de las forraje
ras, y la forma en que estos cultivos han venido desplazando, 
sistematicamente, al cultivo de cereales, mientras las tuberosas 
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han mantenido relativamente su participacion en la utilizaci6n de 
las areas destinadas a los cultivos anuales. 

Los pastes cultivados, dentro del gran grupo de cultivos semi-
permanentes, aparecen con gran pujanza en el segundo afio de la 
serie hist6rica analizada (1964), para luego disminuir su inci-
dencia en la composici6n del Srea cultivada de estos rubros, 
desaparecer en los'aftos 1967 y 1977 al 80 y reaparecen, nueva-
mente con gran participaci6n, en el afto I98I. Cabe, sin embargo, 
destacar que el REHATI toma esta informaci6n estadistica con 
cierta reserva. 

Finalmente, dentro del gran grupo de cultivos permanentes los 
cultivos industrlales mantienen su preponderancia, atjm cuando su 
importancia relativa dentro del grupo ha mostrado una disminu-
ci6n. 

An^lisis de la Superficie Cultivada y Productivldad de los Prin-
Principales Cultivos 

Tomando siempre como base la informaci6n contenida en los Anua-
rios editados por el Ministerio de Agricultura nos proponemos 
analizar el comportamiento de la producci6n de los nueve cultivos 
principales del Departainento de Puno, durante la d6cada del 70. 
(ver cuadro D-8). 

En primer lugar, el grifico D-2 nos permite observar la evoluci6n 
sufrida por las areas cultivadas con estos productos, a lo largo 
de tales afios. De su an&lisis se desprende que, aCin cuando la 
papa ha sido durante toda la d^cada el cultivo ra6s difundido en 
el Departamento, sus dreas cultivadas han venido disminuyendo 
paulatinamente, con excepci6n del pico producido en el afio 1972. 

La cebada en grano constituye el segundo rubro en importancia, 
considerando la extensi6n de su kvea cultivada, aiin cuando duran
te los afios 1977 y 1978, pasa a ocupar el cuarto y tercer lugar, 
respectivamente. En el periodo inicial, comprendido entre los 
afios 1970 y 1974, este cultivo muestra un sostenido y significa-
tivo incremento de sus kreas cultivadas, tras lo cual declina, 
primero ligeramente y luego bruscamente (1977) para finalmente 
iniciar una recuperaci6n y llegar al tiltimo afio de la d6cada, con 
una superficie cultivada ligeramente inferior a la registrada en 
1970. 

La quinua ocupa el tercer lugar durante la d^cada, en lo que a 
extension de sus dreas cultivadas se refiere aunque, durante los 
afios 1977 y 1978, pasa a constituir el segundo cultivo en impor
tancia, tras haber declinado notoriamente durante los afios 1971 a 
1975, a partir del cual inicia una fuerte y rdpida recuperacidn, 
para alcanzar, como ya se dijera, su m&xima difusi6n en 1977, con 
una extension cultivada de 15,865 ha. 

En cuarto lugar en materia de extensi6n de sus 4reas de cultivo, 
esta la cebada forrajera, aCin cuando al finalizar la d6cada, ha 
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cedldo este lugar a la avena forrajera, a pesar de haber incre-
mentado su area de cultivo en un 30.2% con relaci6n al afto 1970. 

Como cultivos que merecen destacarse por la magnitud y rapidez 
del incremento de sus &reas de cultivo figuran en primer lugar 
con la avena forrajera que, al comenzar la d6cada, ocupaba el 
sexto lugar entre los productos de mayor dlfusi6n en el Departa-
mento y, al terminarla, como ya»se dijera, con un incremento del 
268.6%, alcanz6 el cuarto lugar, tras un ligero estancamiento 
durante los aflos 197'+.75 y 76. En segundo lugar, cabe destacar 
por su rapida dlfusi6n, el haba que, a pesar de no haber logrado 
un lugar mas preminente en la composici6n del uso del suelo, 
consiguio, durante los aflos 77. 78 y 79. incrementos en sus areas 
de cultivo del orden del 289.9%, 308.8% y 270.8%, respectivamen-
te. Finalmente, otro cultivo que ha incrementado su participa-
cion en el uso del suelo, ha sido el tarwi, aunque hay que anotar 
que a pesar del espectacular crecimiento de sus &res de cultivo 
(465% en 1979. con relacion a 1970), es el menos difundido de los 
nueve cultivos analizados. 

La cahihua ha mantenido, con ligera fluctuaciones, un krea de 
cultivo mks o menos estable a lo largo de la d6cada y finalmente, 
el trigo muestra fuertes fluctuaciones de un afio a otro en lo que 
a magnitud de sus areas se refiere, para terminar, en 1979, con 
una extensi6n sembrada algo inferior a la cultivada en 1979 
(90.5%). 

El grafico D-3, muestra la evoluci6n comparativa entre las dreas 
de cultivo y los rendimientos para cada uno de los nueve cultivos 
principales analizados. El Grafico ha sido confeccionado en base 
a indices con base en el primer aflo de la serie (1970=100) y 
expresado en escala semilogaritmica, con el objeto de medir en 
forma proporcional, las fluctuaciones habidas en 4reas de cultivo 
y rendimiento. Se ha utilizado, ademis, como medida de compara-
cion, para los rendimientos, lo que permite visualizar claramente 
los periodos "pico" y los que corresponden a deflaciones de las 
curvas, o periodos "sub-promedio". En esta forma, ha sido posi-
ble obtener graficos que permitan comparar y medir la evoluci6n 
habida en dos aspectos heterogSneos y, adicionalmente, la real 
significacion de las fluctuaciones que se han producido. 

En terminos generales, es necesario destacar que, en el caso de 
los cultivos de mayor difusion del Departamento (papa,cebada 
grano y quinua), los incrementos de los indices de productividad 
(rendimiento) han sido superiores a los del area cultivada, 
exceptuando lo ocurrido con la quinua en el aho 1977. en que hubo 
una brusca calda de los rendimientos, mientras se produjo simul-
taneamente un fuerte incremento del area de cultivo. Igual 
fenomeno se presenta, tambi6n, en la cafiihua. 

Por el contrario, en todos los cultivos restantes, con excepci6n 
del trigo, es notorio el mayor incremento de los indices de 
variacion del irea cultivada con relaci6n a los correspondientes 
a los rendimientos . En el caso del trigo no pareceria haber una 
tendencia clara de interrelaci6n &rea de cultivo/rendimientos 
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como lo demuestra el grdfico, en que las dos curvas se entrecru-
zan constantemente. 

Pueden, igualmente decirse que, en t̂ rrainos generales, los In
dices de productividad muestran en todos los casos, excepto en el 
del tarwi, una tendencia creciente, sin que ello signifique que 
se han alcanzado rendimientos acordes con la potencialidad de los 
suelos ocupados en estos cultivos, como lo demuestran las cifras 
contenidas en el cuadro D-9 en el que se presentan los rendi
mientos maximos obtenidos en la irrigaci6n de Asillo y los que en 
forma experimental, se han logrado en zonas correspondientes al 
area alto-andina, en base a la introducei6n de algunas mejoras 
tecnologicas, accesibles y adecuadas a la idiosincracia del pro-
ductor de esta &rea. 

Aun mas, todavia: son tambi6n inferiores a los rendimientos 
promedio departamentales obtenidos en la dScada anterior a la 
analizada (I96O-I969) en algunos cultivos, como por ejemplo la 
quinua y la cafilhua. En efecto, el primero de alios arroj6, 
entre los afios 63 a 67, rendimientos fluctuantes entre 700 y 900 
kg/ha. mientras en la d6cada del 70, s61o se obtuvo un rendimien-
to promedio de 459.5 kg/ha., con un m&ximo de 58O kg/ha. en 1975, 
y un minimo de 370 kg/ha., en 1971- En igual forma, la cafiihua 
que arrojo rendimientos de 700 y 8OO kg./ha. entre 1963 y 1965, 
redujo estas cifras a un promedio de 415.5 kg./ha. en la d6cada 
analizada, alcanzando su mayor expresi6n en 1978, con 490 kg/ha., 
y, la minima, en 1971, con 320 kg/ha. 

Sin embargo, como ya se dijera, exceptuando el caso del tarwi, 
todos los otros ocho productos arrojan una tendencia qreciente de 
los rendimientos con relaci6n al primer afio de la d6cada analiza
da, que podria atribuirse al uso de semilla mejorada, por una 
parte, y al cuidado especial que dentro de las rudimentarias 
tScnicas tradicionales a su alcance, pone el agricultor cuando 
cuenta con el Incentivo de mejores precios para sus productos, 
por otra. Es necesario recalcar que un considerable ntimero de 
cultivos alto-andinos, tales como la mashua, con 480 a 550 has. 
cultivadas; la oca que, en 1979, alcanz6 un &rea cultivada de 
3,000 has., el olluco, con 500 a 700 has., y el propio tarwi, que 
reviste gran importancia por su alta resistencia a las heladas, 
tienen fundamental importancia como cultivos de auto-consumo y de 
mercado en las ferias locales, exclusivamente. 

Finalmente, habrla que hacer menci6n al mis importante cultivo 
permanente del Departamento de Puno: el caf6. 

El interes del agricultor punefio ha seguido las fluctuaciones de 
los precios en el mercado mundial para este producto. Asi lo 
demuestra la drastica reduccion en las areas de cultivo sufridas 
a raiz de la baja de tales precios como consecuencia de la sobre-
produccion de caf6 brasilefio y colombiano. En efecto, de una 
superficie cultivada que alcanz6 su maximo en 1971 con 12,000 
has., se llego, en 1977, a un area de cafeto en producci6n de 
solo 672 has., inici&ndose, tras este aflo una recuperaci6n que 
culmina, en 1979, con una superficie de 5,500 has. de extensi6n. 
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3.2.5 Producclon Pecuaria 

3.2.5.1 An41isls Cualitativo y Cuantitativo de la Producci6n Pecuaria 

A) La Poblacion Pecuaria 

En el Departamento de Puno existe una poblacion pecuaria que 
involucra las siguientes especies animales; ovinos, vacunos, 
alpacas, llamas, porcinos, aves, cuyes, equinos y caprinos. 

La poblaci6n pecuaria del departamento, tal como se puede 
apreciar en el cuadro D-10, ha sufrido la siguiente evolu-
cion referida al periodo 1964-1983: 

Ovinos 
Vacunos 
Alpacas 
Llamas 
Porcinos 
Aves 
Cuyes 
Equinos 
Caprinos 

un decrecimiento de 25.83% 
un crecimiento de 7.33% 
un decrecimiento de 36.96% 
un decrecimiento de 8.45% 
un decrecimiento de 27-10% 
un decrecimiento de 45.16% 
un decrecimiento de 85.31% 
un decrecimiento de 49.10% 
un decrecimiento de 95.33% 

Tal como se puede apreciar, la poblaci6n pecuaria ha sufrido 
un fuerte decrecimiento de su poblacion, salvo la poblacion 
vacuna que ha tenido un crecimiento de apenas el 7.33% en un 
periodo de 20 aflos, que no guarda relacion con su crecimien
to vegetativo, por lo cual se puede decir que tambifen ha 
sufrido un decrecimiento. 

Este fenomeno se ha producido como resultado de las varias 
sequias que se han producido trayendo como consecuencia la 
falta de pasturas capaces de soportar una mayor poblacion. 
Esto, unido al deficiente manejo del ganado, que no tiende 
a realizar un uso racional del pasto y a los bajos indices 
zootecnicos, natalidad y mortalidad principalmente han ori-
ginado este decrecimiento en la poblacion, d^ndosele el caso 
que en §pocas de grave sequia han sacrificado hasta produc-
tores. 

Con el fin de poder apreciar la importancia de las crianzas 
en el Departamento, la poblaci6n de I983 se ha referido por 
su masa corporal, a unidad animal ovino (U.A.O.), teni^ndose 
que su participacion es la siguiente: 

Ovinos 31. < 
Alpacas 28.96% 
Vacunos 27-51% 
Llamas 6.74% 
Equinos 4.06% 
Porcinos 0.87% 
Aves 0.14% 
Caprinos 0.01% 
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Tal como se puede apreciar, los vacunos, ovinos y alpacas 
representan el 88.15% de la poblaci6n pecuaria, dejando para 
las otras especies (eqtainos, llamas, porcinos aves y capri-
nos) apenas el 11.85%. 

An&lisls de la Prodiiccion Pecuaria 

Teniendo en cuenta que la poblacion pecuaria mds repre-
sentativa del Departamento de Puno y de la Microregi6n Juli-
Ilave, esta representada por las especies vacunas, ovinas, 
alpacas y llamas, ya que en ambos casos representan mhs del 
90% de incidencia poblacional, el andlisis de la producci6n 
pecuaria estara referida a estas especies. 

Analisis de la Producci6n Vacuna 

Tal como se puede apreciar en el cuadro D-11 la producci6n 
vacuna del Departamento de Puno para 1983 ha sido la si-
guiente: 

- Producci6n de carcasa 19f500 T.M. 
- Producci6n de menudencia 3,100 T.M. 
- Producci6n total de carne 14,600 T.M. 
- Producci6n total de leche 7*850,000 Litros 

Esta producci6n comparativamente con la producci6n de 1964, 
ha sufrido la siguiente variacion: 

% variaci6n a % de variacion de 
igual poblac. voUimenes 

Produceion de carcasa 
Produccion de menudencias 
Producci6n de leche 
Producci6n total de carne 

Estas variaclones, nos indican que el ganado ha sido cada 
vez menos ordefiado con el fin de poder desarrollar la pro
duccion carnicola, alimentar mejor a sus becerros y mantener 
mejor a sus vientres, otro de los factores que tambiSn ha 
tenido incidencia es el hecho de que el ganado existente 
tiene poca aptitud lechera ya que su producci6n de leche 
promedio anual no pas6 del litro diario, y durante el 
periodo productive, establecido en 305 dias apenas supera el 
litro de leche, obteniendo poco volCimen de leche (mds aiin 
considerando que los hatos son pequeftos) que se hace dificil 
de comercializar. 

Analisis de la Producci6n Ovina 

Tal como se puede apreciar en el cuadro D-12 la producci6n 
ovina del Departamento de Puno para 1983 ha sido la siguien
te: 

23.6 
43.4 

- 91.1 
28.3 

28.9 
47.2 

-78.0 
' 32.8 
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- Produccion de carcasa 9,̂ 5̂0 T.M. 
- Produccion de menudencia 3,760 T.M. 
- Producci6n total de carne 13,210 T.M. 
- Producci6n total de lana 5,525 T.M. 

Esta produccion comparativamente con la producci6n de 1964 
ha sufrido la siguiente variacion: 

% Variacion % variaci6n de 
igual poblac. voltjunenes 

- Produccion de carcasa 27.9 2.9 
- Produccion de menudencia 5'+.7 39.0 
- Produccion de lana 13.2 -17.1 

Estas variaciones nos indican que la producci6n ovina ha 
sido acrecentada en la producci6n carne, sin embargo, la 
producci6n de lana ha sufrido una baja, esto se debe espe-
cialmente a la merma en la poblacion ovina que luego de 20 
aflos ha sufrido un despoblamiento del orden del 25.8% por 
las causas ya expuesta, anteriormente, sin embargo, la 
produccion por animal ha logrado incrementarse en todos los 
productos, tal como se puede observar en los porcentajes de 
variaci6n establecidos a igual poblaci6n. 

Analisis de la Producci6n de Alpacas 

Tal como se puede apreciar en el cuadro D-13 la producci6n 
alpacuna del Departamento de Puno para 1983 ha sido la 
siguiente: 

Producci6n de Carne 2,900 T.M. 
Producci6n de Lana 1,600 T.M. 

Esta produccion comparativamente con la producci6n de 1964 
ha sufrido la siguiente variaci6n: 

% variacion a % variaci6n de 
igual poblac. voltoenes 

Producci6n de Carne - 58.6 - 246.9 
Produccion de Lana - 58.6 - 80.9 

Estas variaciones nos indican que la producci6n alpacuna ha 
sufrido un grave deterioro, situacion que se produjo en el 
afio 1979, debido a su despoblamiento (-63%), a la falta de 
pasturas y a un deficiente cuidado. 

An&lisis de la Produccion de Llamas 

Tal como se puede apreciar en el cuadro D-14 la producci6n 
en Llamas del Departamento de Puno para 1983 ha sido la 
siguiente: 
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Tal como se puede apreciar, los vacunos, ovinos y alpacas 
representan el 88.15% cle la poblaci6n pecuaria, dejando para 
las otras especies (equinos, llamas, porcinos aves y capri-
nos) apenas el 11.85%. 

Anilisis de la Producci6n Pecuaria 

Teniendo en cuenta que la poblaci6n pecuaria m&s repre-
sentativa del Departamento de Puno y de la Microregi6n Juli-
Ilave, est4 representada por las especies vacunas, ovinas, 
alpacas y llamas, ya que en ambos casos representan m&s del 
90% de incidencia poblacional, el andlisis de la producci6n 
pecuaria estara referida a estas especies. 

Analisis de la Produccion Vacuna 

Tal como se puede apreciar en el cuadro D-ll la producei6n 
vacuna del Departamento de Puno para 1983 ha sido la si-
guiente: 

- Produccion de carcasa 19,500 T.M. 
- Produccion de menudencia 3,100 T.M. 
- Produccion total de carne 14,600 T.M. 
- Produccion total de leche 7*850,000 Litros 

Esta producci6n comparativamente con la producci6n de 1964, 
ha sufrido la siguiente variaci6n: 

% variaci6n a % de variacion de 
igual poblac. voltimenes 

Produccion de carcasa 
Produccion de menudencias 
Producci6n de leche 
Produccion total de carne 

Estas variaciones, nos indican que el ganado ha sido cada 
vez menos ordeflado con el fin de poder desarrollar la pro
duccion carnicola, alimentar mejor a sus becerros y mantener 
mejor a sus vientres, otro de los factores que tambi6n ha 
tenido incidencia es el hecho de que el ganado existente 
tiene poca aptitud lechera ya que su producci6n de leche 
promedio anual no pas6 del litro diario, y durante el 
periodo productivo, establecido en 305 dias apenas supera el 
litro de leche, obteniendo poco volumen de leche (mds alin 
considerando que los hatos son pequeflos) que se hace dificil 
de coraercializar. 

Analisis de la Produccion Ovina 

Tal como se puede apreciar en el cuadro D-12 la producci6n 
ovina del Departamento de Puno para 1983 ha sido la siguien
te: 

23.6 
43.4 

- 91.1 
28.3 

28.9 
47.2 

-78.0 
32.8 
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- Producei6n de carcasa 9,̂ 50 T.M. 
- Producci6n de menudencia 3,760 T.M. 
- Producci6n total de carne 13,210 T.M. 
- Produccl6n total de lana 5,525 T.M. 

Esta produccion comparativamente con la producci6n de 1964 
ha sufrido la siguiente variaci6n: 

% Var'iaci6n % variaci6n de 
igual poblac. voj-umenes 

- Produccion de carcasa 27.9 2.9 
- Producei6n de menudencia 5̂ .7 39.0 
- Producci6n de lana 13.2 -17.1 

Estas variaciones nos indican que la producci6n ovina ha 
sido acrecentada en la producci6n carne, sin embargo, la 
produccion de lana ha sufrido una baja, esto se debe espe-
cialmente a la merma en la poblacion ovina que luego de 20 
aftos ha sufrido un despobleimiento del orden del 25.8% por 
las causas ya expuesta, anteriormente, sin embargo, la 
produccion por animal ha logrado incrementarse en todos los 
productos, tal como se puede observar en los porcentajes de 
variaci6n establecidos a igual poblaci6n. 

Analisis de la Producci6n de Alpacas 

Tal como se puede apreciar en el cuadro D-13 la producci6n 
alpacuna del Departamento de Puno para 1983 ha sido la 
siguiente: 

Produccion de Carne 2,900 T.M. 
Produccion de Lana 1,600 T.M. 

Esta produccion comparativamente con la producci6n de 1964 
ha sufrido la siguiente variaci6n: 

% variaci6n a % variaci6n de 
igual poblac. voKJunenes 

Producci6n de Carne - 58.6 - 246.9 
Produccion de Lana - 58.6 - 80.9 

Estas variaciones nos indican que la produccidn alpacuna ha 
sufrido un grave deterioro, situacion que se produjo en el 
aho 1979, debido a su despoblamiento (-63%), a la falta de 
pasturas y a un deficiente cuidado. 

An61isis de la Producci6n de Llamas 

Tal como se puede apreciar en el cuadro D-14 la producci6n 
en Llamas del Departamento de Puno para I983 ha sido la 
siguiente: 
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Produccion de came 850 T.M. 
Producci6n de lana 106,8 T.M. 

Estas variaciones nos indican que la producci6n en llsunas ha 
sufrido un deterioro, situaci6n que se ha debido a la falta 
de pasturas y a un deficiente cuidado, adem&s al hecho que 
el porcentaje de saca con relacion a la poblaci6n total en 
el afio 1964 fu6 de 27^ mientras que en el aflo 1983 fu6 de 
28%, por este hecho no fue reflejado en la producci6n, 
debido a que los anlmales mantenidos en deficientes condi-
ciones ven afectada su produccion lanar. 

G) Analisis de la Productivldad Pecuaria 

Asumiendo las mismas consideraciones tomadas al analizar la 
producci6n pecuaria, las especies pecuarias que se anali-
zar&n son la vacuna, ovina, alpacuna y las llamas. 

Consideraciones Generales: 

Como se puede apreciar en el andlisis Cualitativo y cuanti-
tativo de la produccion pecuaria, es notorio en t^rminos 
generales que la poblacion pecuaria ha sufrido un despobla-
miento a trav6s de los afios debido fundamentalraente a que la 
region se ha visto afectada por sequias que han mermado la 
capacidad productiva del piso forrajero, y al no contar con 
el alimento bdsico para la alimentaci6n pecuaria los ganade-
ros se han visto en la imperiosa necesidad de reducir sus 
hatos para asi poder alimentar un nCimero mks reducido de 
animales, manteniendo el ganado vacuno que le representaba 
un mayor capital y que le podia proporcionar una mayor 
rentabilidad; sin embargo, esa escasez de alimentos todavla 
ha influldo en que el ganado existente no cuenta con el 
alimento suficiente para mantener el hato reducido,hecho que 
ha influido en que se obtenga una menor productivldad. 

En realidad han existido una serie de otros aspectos que 
tambien han influldo en la productivldad, tales como el poco 
apoyo crediticio, la comercializaci6n deficiente, y lo que 
es mas el poco apoyo de extensi6n pecuaria que no ha llegado 
a todos los ganaderos, los cuales todavla mantienen una 
tecnologia deficiente, que se ha visto m&s deteriorada por 
la pobreza que reina en la regi6n. 

Aspectos de Comercializaci6n 

La comercializaci6n de los productos agropecuarios en el Departa-
mento de Puno, se realiza bajo dos modalidades tlpicas: una, en 
el dmbito rural, a travfes de las ferias o k'atos que se realizan 
semanalmente, y la otra, que se lleva a cabo tradicionalmente en 
los centros urbanos, a trav6s de los raercados de abastos y algu-
nas ferias anuales. 
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A nivel rural, los productores acuden a las ferias o K'atos en 
los que ofrecen sus productos a los pequefios coraerciantes y 
acopiadores mayoristas que concurren a ellas con el fin de adqui-
rirlos. Los productos ofrecidos por estos pequefios agricultores 
pertenecientes a coraunidades y parcialidades o independientes, 
son bdsicsunente, papa, chuflo, quinua, oca, mashua, habas, etc., 
asi como ganado vacuno y ovino en pi6, cuando 6stos provienen de 
las &reas circunlacustre e intermedia. Por su parte, los produc
tores provenientes de las zonas altas y cordillerana, llevan al 
mercado ferial productos pecuarios, en forma de carcasas de ovino 
y de alpaca, lana de ovino, fibra de alpaca, charqui, chalona, 
etc. 

Una vez puestos los productos en las ferias o K'atos, los inter-
raediarios intervienen en su comercializacion utilizando, general-
mente la modalidad de trueque por productos de otras regiones 
(trukastris), aunque no son poco frecuentes las operaciones de 
compra venta (alakipas), en las que se utiliza el "chutillo" o 
romanita. Las relaciones de araistad, parentezco y compadrazgo 
tienen gran importancia en la realizacion de las transacciones. 
Finalmente, las transacciones mayores por venta de papa, quinua, 
ganado en pie, lana de ovino y fibra de alpaca, se llevan a cabo 
in situ, con coraerciantes mayoristas. 

En estas ferias semanales, se comercializan productos importados 
(arroz, azucar, fideos, aceite, manteca, aji, sal, f6sforos, 
zapatos, ropa, etc.) produciendose un verdadero intercambio de 
productos entre el campo y la ciudad. Dentro de este esquema de 
comercializacion, los transportistas asumen el rol de hdbiles 
coraerciantes, especulando con los productos en la medida en que 
se los permiten el volumen acopiado y la novedad del producto 
ofrecido, e iraponiendo precios de corapra-venta caprichosos, en 
detrimento de los rubros de producci6n natives. 

Una vez concluidas las operaciones comerciales en las ferias 
semanales que dicho sea de paso, son nuraerosas - , los coraer
ciantes retornan a las ciudades con los productos adquiridos, 
para ofertarlos en 611as. Esta oferta se produce tanto en los 
centres urbanos regionales, como en los extra-regionales, tales 
corao Tacna, Arequipa, Cuzco, Moquegua y Liraa, y se orienta direc-
tamente a los consumidores, o hacia los mercados minoristas y 
mayoristas y las industrias. 

Productos como la papa fluyen, en 6pocas de cosecha, de los 
centros de produccion hacia las ciudades de Puno, Juliaca, Yungu-
yo e Have, y hacia centros urbanos extra-regionales, como Moque
gua, H o y Arequipa. 

La quinua, por lo general, es concentrada para su comercializa
cion en Juliaca, desde donde se distribuye posteriormente a las 
ciudades de Cuzco, Arequipa y Lima. 

El ganado vacuno y ovino es transportado a Arequipa y Lima por 
grandes coraerciantes especializados en este tipo de actividad 
raercantil, ya sea en pie o en forma de carcasa, debideunente 
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acondicionada, consiguiendo, en todos los casos, pingties ganan-
cias. 

El comercio del ganado Alpacuno se hace en forma de carcasa, 
transportdndose en vehiciilos deficlentemente acondicionados (ca-
miones, y camionetas) con destino a localidades del Departamento 
del Cuzco, y espor&dicamente de Arequipa, por comerclantes de 
Ayaviri, Nufloa y Santa Rosa. El mercadeo de 6ste ganado en pie, 
asi como el ovino es selectivo y realizado exclusivamente por los 
llamados "compradores arequipefios" 

La lana de ovino y la fibra de alpaca son acopiadas en las 
localidades de Huacullani, Pizacoma, Ayaviri, Macusani, Ruftoa, 
Huancan6, Cojata y otras, por coraisionista de firmas extra-
regionales, tales corao la MITCHEL y Cia., CLAMASA, SARFATY, etc. 
que son abastecedores de la industria textil nacional y de firmas 
extranjeras. Sin embargo, en los Mtimos afios las empresas 
beneficiarias de la Reforma Agraria se han asociado en una cen
tral para comercializar su producci6n de lana y fibra de alpaca. 
Esto les ha permitido obtener mejores precios, defendi6ndose, de 
este modo, del oligopolio especulativo de los grandes comerclan
tes tradicionales. 

Esta central de Empresas Campesinas ejerce un efectivo control de 
las transacciones de lana, fibra de alpaca y ganado en pie que 
llevan a cabo las SAIS, CAPs, y medianos productores independien-
tes a ella, o asociados, bajo normas de mercadeo modernas. En 
igual forma, sus ventas de ganado en las ferias anuales tarabi6n 
se llevan a cabo dentro de un esquema bien organizado. 

La deficiencia en materia de dep6sitos, silos, etc., para el 
almacenamiento de los excedentes en condiciones adecuadas, cons-
tituye una seria limitante a la producci6n agropecuaria regional. 
En efecto, en las comunidades y parcialiddes, el almacenamiento 
de papa, chufto, oca, etc., se lleva a cabo en pequeflas habita-
ciones de adobe con techo de paja, mientras la quinua se almacena 
bajo esteras, en trojes de forma circular. Los productos finales 
derivados de la cosecha de quinua, habas cebada grano y avena, 
son embolsados en sacos de lana de ovino o de polipropileno. La 
cebada y avena forrajera es conservada en forma de heno, trara&n-
dose sus tallos gruesos a manera de techos a dos aguas, para 
evitar la penetracion de las aguas de lluvia. 

Las empresas asociativas y medianos productores cuentan con me-
jores y mayores facilidades de almacenamiento, que redundan en 
considerables beneficios, especialmente en lo relacionado con la 
comercializaci6n de la lana de ovino y fibra de alpaca. En 
efecto, la calidad y capacidad de sus bodegas les permiten 
mantener adecuadamente stocks de estos productos en espera de 
me jores condiciones de precios. 

En el transporte de productos a las ferias semanales, muy ocasio-
nalmente se utilizan vehiculos motorizados, procedi6ndose por lo 
general a la utilizaci6n del cargulo humano y a lomo de bestia. 
Y, en lo referente al ganado que se comercializa en tales ferias. 
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su arreo se inicia desde muy tempranas horas o desde el dia 
anterior, segtan la longitud de los recorridos a efectuar. 

Los productos de origen extra-regional que llegan a estos K'atos 
(productos industriales y alimenticios, tales como frutas, verdu-
ras, etc.), son transportados en camiones o camionetas y, debido 
a las malas condiciones de la infraestructura vial, sufren grave 
deterioro en el trayecto, reduci^ndose su valor. Esto es espe-
cialmente evidente en la temporada de lluvias (Diciembre a Mar-
zo). 

El tcansporte de ganado en pie hacia Arequipa, Tacna y Lima, se 
realiza preferentemente por carretera y s61o muy espor&dicamente 
se hace uso del ferrocarril. En t6rminos generales, este medio 
de transporte es poco utilizado para la movilizaci6n de carga de 
bienes de consumo hacia y desde la Regi6n, a pesar de constituir 
un transporte considerablemente mSs econ6raico que el carretero. 
Aparentemente la razon para esta aparente irracionalidad yace en 
la multiplicidad de dificultades y vicios administrativos que los 
comerciantes deben enfrentar al hacer uso del ferrocarril. 

La clasificaci6n y normalizaci6n de productos de la regi6n no 
obedecen a normas tScnicas y se han establecido atendiendo a los 
usos y costumbres de la zona. La excepcion a esta regla est4 
constituida por la lana de ovino y la fibra de alpaca, que se 
rigen por normas de calidad establecldas por los acopiadores, 
productores e industriales. Sin embargo, aun en este caso, los 
pequeftos productores de las comunidades no realizan esta opera-
ci6n. Productos como la papa se comercializan en base a la 
clasificaci6n tradicional (de primera, de segunda, y para semi-
11a), que para la quinua, se reduce a dos tipos (lavada y sin 
lavar), fluctuando los precios para cada caso concreto. 

Los comerciantes mayoristas y minoristas de algunos centres po-
blados obtienen cr^ditos, en determlnadas condiciones, para la 
adquisicion de productos de abarroteria (harina, fideos, etc.) de 
distribuidores mayoristas como SIDSUR, Nicolini Hnos., Molinera 
Mercedes, Molinera Santa Rosa, etc., con compromisos de pago a 
corto plazo. 

Existen diversos canales de comercializaci6n, que difieren para 
cada tipo de productor (pequefio, mediano o grande), de interme-
diario (comerciantes minoristas, mayoristas y grandes distribui
dores ) centro de consumo (centros poblados rurales o urbanos del 
Departamento o ciudades localizadas en otros departamentos), y 
lugar y modalidad de comercializacion (K'atos, ferias anuales, 
mercados de abastos urbanos, directaraente al consumidor o a 
comerciantes mayoristas, sistema este ultimo, utilizando por las 
empresas asociativas) 

Dentro de la Micro-Region, la ciudad de Have juega el mismo rol 
que, a nivel regional, desempefta Juliaca (centro nodal de la 
comercializaci6n y este papel lo debe a su estratSgica localiza-
cion geografica. 
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Es importante analizar como se produce el flujo de productos a la 
region. Los productos que ingresan procedentes de Arequipa, 
Cuzco y Tacna, son fundamentalmente frutas, verduras, azticar, 
huevos, harina, aji, t6, chocolate y, en general viveres de 
albarroteria; adem&s de maquinaria, equipos, artefactos para el 
hogar y oficina. Las frutas especialmente la naranja, provienen 
de Sandia. 

3.2.7 Los Servicios de Apoyo a la Producci6n 

3.2.7.1 El Cr6dito 

El monto de las colocaciones de la banca, tanto privada como 
estatal, ha venido creciendo en la regi6n sostenidamente durante 
la decada pasada y la presents, siendo m4s acelerado el ritmo de 
crecimiento de los creditos otorgados por la banca estatal de 
fomento. Sin embargo, en t^rminos reales este incremento ha sido 
mucho menos significativo, como consecuencia del fuerte proceso 
inflacionario que aqueja al pais en general. 

Corresponde tambiSn a la banca de fomento, el mayor voluraen de 
colocaciones (m4s del 75% del total), crfeditos que est&n orienta-
dos hacia los sectores productivos. Entre 6stos, las actividades 
agropecuarias son las que mayor porcentaje del monto total de las 
colocaciones de la banca estatal ha captado, como era logico 
suponer en una regi6n de tan marcada vocaci6n agricola y ganade-
ra. En efecto, las actividades de este sector han venido siendo 
favorecidas con aproximadamente el 83% de los montos totales de 
las colocaciones estatales en el Departamento de Puno, correspon-
diendo a la ganaderia casi el 80% de los crMitos otorgados al 
sector, mientras el 20% restante se ha orientado a la agricultu-
ra. 

La actividad industrial ha sido poco beneficiada en materia de 
financimiento, como lo demuestra el hecho de que s61o el ^.7% del 
monto total de las colocaciones de la banca de fomento ha estado 
dirigido hacia este sector. En parte, esta falta de estimulo a 
actividades secundarias es consecuencia de la falta de iniciativa 
de la poblaci6n punefla para iniciar este tipo de actividades en 
una mayor escala, pero no debe desconocerse, asimismo, la fuerte 
incidencia de las severas limitEintes que la Regi6n ofrece a esta 
rama de la actividad econ6mica, especialmente en lo que a in-
fraestructura energfetica se refiere. Sin embargo, en los tiltimos 
aflos ha venido despleg^ndose un significativo esfuerzo por incre-
mentar la generacion de energia en la region, lo que hace prever 
la posibilidad del despegue industrial punefio a un t̂ lazo relati-
vamente cercano. La elaboracion del presents Proyecto y el 
interns por propiciar su pronta implementaci6n constituyen parte 
del esfuerzo mencionado. 

Los pr̂ staraos al Sector Industrial en el Departamento de Puno, 
han estado orientados, bisicamente, a la industria textil artesa-
nal y de confecciones, siendo tambi6n favorecidas, aunque en 
menor medida, las lineas de alimentos e industrias metdlicas. La 
peleteria, fabricacion de muebles y otras industrias de la madera 
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han recibido apoyo financiero del Banco Industrial, aunque bas-
tante limitado. Y, finalmente, las menos favorecidas han sido 
las lineas de fabricacion de calzado y minerales no metdlicos. 

El sector vivienda y construcci6n ha merecido mayor atenci6n que 
el industrial, habi§ndose destinado a el aproximadamente un 7.5% 
del total de colocaciones de la banca estatal. Por el contrario, 
la actividad minera s61o ha captado algo mds de un 1% de tal 
monto, mientras un 2%, aproximadamente, de las colocaciones ha 
estado destinado a actividades productivas varias no especifica-
das. 

Los organismos financieros estatales encargados del apoyo al 
sector vivienda, son el Banco de la Vivienda y el Banco Central 
Hipotecario, los cuales otorgan pr6stamos hipotecarios por montos 
considerablemente inferiores a los recursos captados en la propia 
Region. Esto indica que parte de los ahorros del Departamento de 
Puno son llevados a otras regiones del pais, con grave perjuicio 
para la Regi6n. Sin embargo, pareceria que, dentro de las ac-
tuales reglamentaciones que gobiernan el otorgamiento de cr§ditos 
por parte de estas instituciones, esta tendencia seria diflcil-
mente revertida, puesto que tales reglamentaciones son, en la 
prictica, inaplicables dentro de un medio de las caracteristicas 
socio-econ6micas propias de este Departamento. 

El Banco Minero, a trav^s de su Sucursal en Juliaca, presta 
aslstencia crediticia muy limitada a este sector, especialmente 
destinados a la extraccion de minerales, no existiendo informa-
cion que permita detectar el tipo de empresas beneficiadas con 
los pr^stamos otorgados. 

Es necesario mencionar que, a pesar del incremento constante y 
significativo de los esfuerzos que el Estado Peruano ha desplega-
do para prestar apoyo financiero a las actividades productivas, 
el nCunero de los beneficiarios de los cr^ditos no ha podido 
ampliarse significativamente, b̂ sicaraente por la complejidad de 
los mecanismos burocr&ticos y la estrictez de los requisitos 
exigidos para el otorgeimiento de los prfestamos, todo lo cual 
representa un serio obst^culo en un medio en el que gran parte de 
la poblaci6n posee tan serias limitaciones en materia de instruc-
cion. 

Esto es especialmente cierto en el caso de los cr6ditos agrope-
cuarios y, como consecuencia de la casi total imposibilidad de 
cumplir con los requisitos exigidos para la obtenci6n de un 
pr6stamo, el sector m&s numeroso del campesinado (sector trabajo) 
agrupado en comunidades y parcialidades, ha debido permanecer 
marglnado del apoyo financiero estatal, concentr^ndose priorita-
riamente tal apoyo en el sector empresarial, y fundamentalmente, 
en el beneficiario de la Reforma Agraria. 

Finalmente, siempre en lo relacionado con los cr6ditos al sector 
agropecuario, la complejidad de los tr6mites a cumplir es, fre-
cuentemente, causa de la falta de oportunidad del financiamiento 
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con relaci6n a los calendarios de siembra y cosecha progreunados 
por los productores del sector. 

En la Micro-Regi6n Ilave-Juli, los crMitos agropecuarios se 
canalizan a traves de la Agenda Have del Banco Agrario, el que, 
durante la campafla I98O/8I, otorg6, en calidad de pr6staraos de 
avio, un monto total de, aproximadamente, 240 millones de soles, 
casi integramente destinados al cultivo de papa, en un &rea total 
de 796 has., 790 de las cuales les correspondian a tal cultivo. 

No se tiene informaci6n precisa sobre el monto de los crfeditos 
otorgados a la actividad ganadera, aunque existe una estimaci6n 
para el afio I98I, que indica que tal monto habria alcanzado una 
suma aproximada de 960 millones de soles. 

Ahora bien, se estima que los pr6stamos de avio representan, 
aproximadamente, el 91% del monto total del financiamiento que el 
Banco Agricola ofrece en la Regi6n en general. Si aplicdramos 
este supuesto a la Micro-Regi6n, tendriamos que, para I98I, el 
monto total de cr§dito al sector agropecuario en Ilave-Juli 
alcanzaria, aproximadamente, a 1,320 millones de soles. 

De este volumen total, los distritos de Acora e Have son los que 
captan una mayor proporci6n de los fondos disponibles para pr6s-
tamos (46% y 40%, respectivamente).mientras Juli y* Pilcuyo s61o 
se benefician en menor proporci6n (14% y 0.7%) y Santa Rosa de 
Juli no tiene acceso a ellos. 

Por otra parte, la distribuci6n de los crSditos, a nivel regional 
y para el afio 1975, muestra que los prSstamos a corto plazo 
constituyeron, en dicho afio, el 99-76% del ntlmero total de opera-
ciones aprobadas, con un monto total equivalente al 90.09% de la 
suma global en colocaciones del Banco Agrario en Puno durante ese 
afio. Los prSstamos a mediano plazo fueron s61o el 0.12% del 
ntimero de operaciones realizadas e igual porcentaje correspondi6 
a los cr§ditos a largo plazo; pero, mientras los primeros s61o 
totalizaron un 2.59% del monto global de las colocaciones del 
Banco, los tiltimos concentraron el 7-32% de tal monto. 

Y, de acuerdo a la informaci6n disponible, para ese mismo afio, el 
1.06% de las operaciones, con un monto total equivalente al 
56.93% del valor de las colocaciones del Banco Agrario en Puno, 
estuvo orientado a las unidades productivos del sector empresa-
rial campesino. La pequefla agricultura, que excluy6 los mini-
fundistas del sector trabajo, se hizo acreedora al 98.32% de las 
operaciones realizadas, pero con un monto total de apenas el 
39.67% de los fondos otorgados por el Banco en la Regi6n. Los 
medianos y grandes productores obtuvieron, en ese afio, el 0.41% y 
el 0.21% del nCmiero total de crSditos otorgados, respectivamente, 
con valores que representaron el 1.55% y el 1.85% de la suma 
total concedida en pr6stamos por el Banco Agrario en la Regi6n. 

Esta distribucion del ntkiero de prSstamos y su valor entre los 
cuatro grupos de productores mencionados, se refleja, 16gicamente 
en el monto promedio de los pr^stamos en cada uno de estos sec-



III-25 

tores. Asi, para las unidades asociativas, el valor promedio de 
cada pr^stamo fue, durante el aflo que analizamos, de 2.3 millones 
de soles aproximadamente; mientras, para la pequefla agricultura, 
tal monto s61o lleg6 a $17,300. Los grandes agricultores se 
vieron favorecidos con prSstamos que, en promedio, alcanzaron la 
suma de 377 mil soles y, finalmente, los raedianos agricultores 
obtuvieron prestamos de valor promedio de $164,600. 

Es necesario mencionar, ademas, un organismo financiero que pres-
ta asistencia crediticia a las entidades del sector de Propiedad 
Social, indiferenteraente del giro de sus actividades. Este orga
nismo, el FONAPS, habia entregado en la Region, a Setiembre de 
1977, financiamiento por valor de, aproximadamente, 210 millones 
de soles, excluyendo las sumas otorgadas a dos empresas del 
sector dedicadas a la actividad comercial (Incolana y Alpaca 
Perta). 

De este monto, el 86.44% ha sido en beneficio de las cinco empre
sas agropecuarias y las dos empresas de servicio agropecuarios 
que conforman el Sector de Propiedad Social en el Departamento; 
mientras el 12.56% ha beneficiado a la Cinica empresa minera del 
sector en Puno (Minero-Perti). 

Finalmente, la banca privada ha dirigido sus operaciones hacia 
las actividades comerciales, otorgando prestamos cuyo monto total 
esta considerableraente por debajo de la captaci6n de recursos en 
dep6sitos que estas entidades llevan a cabo en la Regi6n. 

Investigacion y Promocion Agropecuaria 

Salvo esfuerzos muy esporadicos y poco significativos, los pro-
gramas de investigaci6n, promoci6n y extensi6n agricola llevados 
a cabo en el Departamento de Puno no han sido aCin implementados 
en forma efectiva. En consecuencia, las actividades, tanto a-
gricolas como pecuarias, vienen desarroll^ndose con tfecnicas 
culturales y de crianza sumamente rudimentarias, y con muy redu-
cido uso de insumos tecnol6gicos que no permiten incrementos 
significativos de la productividad y producci6n. 

No obstante lo anteriormente expuesto, la imperiosa necesidad de 
propender al mejoramiento de los niveles tecnol6gicos dentro de 
estas actividades como Cinica medida para elevar los standards de 
vlda de la poblaci6n rural punefia y evitar, en la medida de lo 
posible, el abandono de las tierras y el despoblamiento de la 
Region, pareceria haber sido considerada por los organismos del 
Sector Publico a nivel central y Regional en la elaboraci6n de 
los planes de desarrollo para este Departamento. 

Muestra de ello, es el considerable numero de proyectos de inver
sion que figuran en tales planes y que, dentro de su contenido, 
incluyen programas especlficos de investigaci6n, promoci6n y 
capacitacion de los agricultores y ganaderos de la zona. 
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3.2.8 Otras Actividades ProdHctivas 

Se ha desarrollado con amplitud la problem6tica de la producci6n 
agropecuaria. A contin\3iaci6n y en forma resumida, se analizardn, 
dentro del esquema de la actividad econ6mica regional y micro-
regional, las caracteristicas m&s saltantes de la prodiicci6n 
minera, industrial y artesanal, pesquera y turistica. 

3.2.8.1 Actividad Minera 

La producci6n minera de la regi6n se sustenta fundamentalmente en 
la actividad de la pequefia y mediana mineria, cuyo producto 
tiene, como principal destino, el mercado internacional, y, wkn 

'* cuando la exportaci6n de minerales en calidad de materia prima 
aporta divisas al pais, lina actividad minera circunscrita s61o a 
la extracci6n genera un reducido valor agregado. 

La pequefia mineria opera en base a m§todos primitives y tradicio-
nales de extraccion, de bajos rendimientos y que no generan 
empleo de personal t^cnico y/o profesional calificado. Adicio-
nalmente las precarias condiciones de la red vial de acceso a 
estos centres mineros, la falta de energia el§ctrica y la inesta-
bilidad de los precios, hacen que esta actividd ofrezca muy 
limitadas perspectivas de progreso a este grupo de productores. 

La mediana mineria, estk representada por empresarios de mayor 
solvencia economica, que hasta antes de la formaci6n de MINPECO 
eran controlados oligop61icamente por la empresa HOSCHILD. 

Por la importancia que tiene dentro de este rango, merece desta-
carse la empresa minera San Rafael, ubicada en la provincia de 
Melgar (Distrito de Antuata), con una capacidad de extracci6n de 
350 t.m./dia. 

El desarrollo de la mediana mineria, enfrenta tambi6n dificul-
tades de tipo infraestructural (vias de comunicaci6n y dotaci6n 
energ^tica); sin embargo, absorbe un regular contingente de mano 
de obra. En efecto, segijin el censo de 1972, la mediana mineria 
ocupaba 432 trabajadores, dando ademds trabajo a profesionales 
especializados (ingenieros de minas, ge61ogos, quimicos, metaltir-
gicos y topografos), que prestan sus servicios en 11 plantas 
concentradoras, cuya capacidad de procesamiento supera las 1,190 
toneladas por dia. En este grupo, destacan las minas de San 
Rafael, Cecilia, Santa Barbara, Cachara (en Santa Rosa de Juli), 
Los Resales, Pomasi y Ajoyani; y con menor importancia por el 
volumen procesado, est^n las de Palca, Santiago Ortega, Vidsingos 
y Choschoni. 

Con excepcion de la Empresa de Propiedad Social Choschoni las 
empresas mineras son de propiedad privada. Los principales mine-
rales que se extraen en la region son: estaflo, antimonio, plata, 
oro, cobre, plomo, zinc y tungsteno 

Para la pequefia mineria, se ha estimado una producci6n de m6s de 
2,300 T.M. de minerales, durante los aflos 1977 y 1978, predomi-
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nando la extracci6n de plomo y zinc. Dentro de la mediana mine-
ria, los registros puntuales de produccion de minerales para el 
aflo 1977 computan voliimenes de producci6n de 1,10k T.M. para la 
Mina Santa Cecilia; 7,046 T.M. para la de Santiago Ortega; 2,022 
T.M., en las minas Colqui; 1,291 T.M., en San Rafael; 1,125 T.M. , 
para Los Resales, y volumenes menores en Quenamari y Santa Bar
bara. 

El potencial aurifero de la regi6n es relevante, especialraente en 
Sandia (Ananea). La producci6n total de oro durante el afio 1977 
fu6 de 257,045 kilos, volumen que fue comercializado a trav6s de 
las oficinas de Ananea, Limbani, Sandia y Juliaca. La producci6n 
mas alta registrada en el periodo de 1973-1977 fu6 de 326,088 
kgs. y corresponden al afio 1974. 

Dentro de la produccion de minerales no metdlicos destacan, por 
su importancia, la sal, la arcilla corriente, la piedra caliza, 
el yeso y la cal. En Azdngaro y San Rom'an, se ubican los 
depositos de gema; la piedra caliza abunda en Caracoto (juliaca), 
Capachica (Ayabaca), Tirapa (Orurillo-Nufloa) y en Jos6 Domingo 
Choquehuanca. 

Los principales dep6sitos de yeso se ubican en Capachica, Sam4n, 
Pucard y Jos6 Domingo Choquehuanca. 

Dos abundantes depositos de arcilla se encuentran en Pucard, 
Azangaro y Rapa. El carbonato de calcio con alto contenido 
fosforico, es importante en Huancane y en las grietas y fisuras 
de Cuyabacas y en los cerros de Huirilacunca y Atahuari. 

La produccion minera a nivel de la Micro-regi6n Ilave-Juli, tiene 
las siguientes caracteristicas: 

Se ha contabilizado hasta 62 denuncios mineros con una extensi6n 
total de 27.9 km2, siendo los m4s importantes los de cobre, 
plata, plomo, oro, raanganeso, fierro y dentro de los no metdli-
cos, la piedra-carbon. 

3.2.8.2 Actividad Pesquera 

A pesar de las adecuadas condiciones naturales para el desarrollo 
de la actividad pesquera en la region, 6sta no manifiesta gran 
dinamismo, situacion difcilmente explicable, si se considera que 
el producto extraido en forma artesanal, basicamente del lago, 
constituye, sin lugar a dudas, un valioso complemento alimenticio 
de tipo proteico, especialmente para los habitantes del area 
circunlacustre. 

El aporte de esta actividad al valor bruto de la producci6n no 
alcanza al 1.1^ sin embargo, los datos proporcionados por la 
Capitania del Puerto para el periodo 1970-79, indican un total de 
1,530 personas registradas como Pescadores independientes. Es 
importante anotar que para el aflo 1977, el registro de Pescadores 
independientes era de 791 personas, habiendose registrado, desde 
entonces, un cierto incremento. 
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La Direcci6n Regional de Pesqueria, ejerce iin rol promoter, en el 
Departamento, proporcionando la elevaci6n del nivel tecnol6gico 
de esta actividad. Su acci6n se orienta especialmente hacia el 
sector pesquero de la poblaci6n rural, y se implementa a trav6s 
de los productos de crianza experimental de la trucha (por el 
sistema de jaula) y de capacitaci6n (programa de formaci6n de 
promotores pesqueros) que abarca el fimblto de 25 comunidades de 
las areas circunlacustres del Titicaca y del lago de Arapa (azdn-
garo). Los representantes de estas comunidades (uno por comuni-
dad), son capacitados en aspectos de extracci6n y comercializa-
cion de los productos hidrobiol6gicos, convirti6ndose en promo
tores que actuan como elementos multiplicadores de capacitaci6n 
para lograr la ampliaci6n de la actividad pesquera hacia otras 
comunidades del area. 

Existen 10 piscigranjas estatales y de empresas asociativas agro-
pecuarias, localizadas en las provincias de Larapa, Azdngaro, 
Melgar, Chucuito y Puno, que desarrollan programas de investiga-
cion y fomento de especies; destacdndose la piscigranja de Chu
cuito (Puno) por su producci6n y abasteclmlento de alevinos a 
nivel regional y extraregional (Cuzco y Arequipa). Esta pisci
granja viene desarrollando grandes esfuerzos en la recuperaci6n 
de la riqueza ictiol6gica a trav6s de la siembra de alevinos,con 
miras a paliar la depredaci6n de la fauna ictiol6gica causada por 
la captura indiscriminada e incontrolada de truchas que llevaron 
a cabo tres plantas conserveras que tuvleron su apogeo en la 
decada del 60. 

Ademas de la actividad pesquera que se lleva a cabo en los Lagos 
Titicaca y Arapa, es importante mencionar la que se desarrolla, 
en forma mucho mds limitada, en el lago 'Umayo (Tinquillaca) y en 
los rios Have, Ramis, Azangaro y otros. ACin cuando esta activi
dad esta en manos de Pescadores con pobre equipamiento, su 
producto abastece, en cierta medida, la limitada demanda de 
pescado en fresco y salado en las ferias semanales, dominicales o 
anuales. 

Los raayores centros de consumo de pescado fresco, son las ciu-
dades de Juliaca y Puno. 

La fauna ictica nativa estd conformada por aproxiraadamente 30 
especies, que se diferencian en tamaflo y coloraci6n, destac^ndose 
entre ellas las bogas, ccarachis, ispis, suches, niauris, etc.; 
mientras la fauna ictica ex6tica est& compuesta por la trucha y 
el pejerrey, de gran demanda en los principales centros urbanos 
de la region. 

La produccion pesquera estd destinada, casi en su integridad, al 
consumo directo, y una pequefia proporGi6n se oferta en los merca-
dos de Arequipa, Moquegua y Tacna, en forma de pescado seco. 

La comercializacion de la producci6n pesquera es efectuada por 
los mismos Pescadores, sus familiares y/o pequeflos intermedia
ries; recibiendo algiin apoyo de la Empresa Peruana de Servicios 
Pesqueros (EPSEP), que cuenta con un frigorifico pesquero zonal. 
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La actividad pesquera en la regi6n ha sufrido un proceso de 
estanceimiento y aun de retraccl6n, que trajo como consecuencia el 
cierre de la actividad industrial, ante la falta de materia 
prima. En efecto, durante la d§cada del 60, la producci6n de 
enlatados, procedente del Lago Titicaca, sumo 1'15̂ ,̂098 kgs. de 
trucha, correspondiendo a los aflos 1964, 1965 y 1966 el 21.4^, 
21.5/̂ . y 18.5% de tal volumen, respectivamente. Sin embargo, en 
1969 la producci6n de enlatados s61o alcanz6 al 4,0% de dicho 
volumen, como consecuencia del agotamiento de la materia prima. 

Paralelamente, se ha presentado una manifiesta disminuci6n de la 
poblacion ictica nativa, con la introducci6n de especies ford-
neas, como la trucha y el pejerrey que, siendo esencialmente 
piscivoras, han producido transtornos en el equilibrio hidrobio-
16gico nativo, especialmente en el Lago Titicaca. 

3-2.8.3 La actividad Industrial y Artesanal 

La actividad industrial en la Regi6n es bastante reducida, apor-
tando s61o el 6% del VBP regional. De acuerdo a los boletines de 
estadistica industrial por departamentos, referidos a las empre-
sas registradas en el MIT, los indicadores b^sicos de la activi
dad industrial punefia sefialan una bajisima participaci6n con 
respecto al total nacional. 

En efecto, los valores de activo fijo, maquinaria y equipos, 
inversiones anuales en activos fijos, valor bruto de la produc-
cion, valor agregado, valor de insumos, personas ocupadas, remu-
neraciones, y consumo de energia el6ctrica, est^n por debajo del 
QA% comparado con el nivel nacional, siendo el m^s alto (0.37%) 
el correspondiente al valor del activo fijo y el menor (0.06%) a 
la energia el^ctrica comprada. Los dem^s indicadores fluctiian 
entre 0.25% (Personas ocupadas); 0.17% (correspondiente a valores 
brutos de valor de la producci6n y valor agregado); 0.16% (valor 
total de insumos y remuneraciones), y 0.15% (maquinaria y equi-
po). 

Existe en la regi6n, evidentemente, una serie de pequeflos esta-
blecimientos, pr6ximos a formas artesanales de produccion, de los 
que lamentablemente no se dispone de informaci6n estadistica, 
pero que, sin embargo, proporcionan empleo a un significativo 
contingente de la fuerza laboral. 

Las bebidas no alcoh61icas (gaseosas), los tejidos de punto y 
minerales no raet^licos, conforraan las lineas de producci6n mfis 
importantes, en conjunto absorben cerca del 90% de la fuerza 
laboral empleada en la industria, retribuyen el 94% de las remu-
neracines y generan el 96.4% del valor agregado del total indus
trial. 

La fibrica de cementos "Rumi", dentro de la linea de industrias 
de minerales no metilicos, es la mds importante de la regi6n. 

La mayoria de las empresas industriales estdn concentradas en 
Juliaca, circunstancia que ha convertido a esta ciudad en el 
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centre poblado de mayor grado de desarrollo relative en el &nbito 
regional. 

La actividad fabril opera, en lineas generales, con una tecnolo-
gia poco desarrollada, dado que la gran mayoria de empresas 
manufactureras contin(ian utilizando procedimientos artesanales, 
con excepci6n de la f^brica de cemento y la de gaseosas. Los 
61timos dispositivos legales referentes al incentive para el 
desarrollo de la pequefia empresa, estdn estimulando la constitu-
ci6n de pequeflas organizaciones fabriles de tipo taller-vivienda. 

El reducido desarrollo industrial de Puno, se debe a una serie de 
deficiencias de infraestructura, especialmente en aspectos de 
vialidad y energia. En efecto, las condiciones actuales de la red 
vial dificulta el acceso a zonas de alta potencialidad producti-
va, como la selva y ceja de selva, que cuentan con ingentes 
recursos forestales. Asimismo, la insuficiente infraestructura 
energStica imposibilita la formaci6n de centres industriales en 
dreas de ventajas comparativas y la implementaci6n de parques 
industriales, con suficiente dinamisme para incentivar y estimu-
lar la inversion del ahorro interne. 

La estructura de la propiedad industrial pecuaria es b^sicamente 
de car^cter privado, afin cuando se han presentado nuevas formas 
de orgnizacion empresarial y de propiedad social, que surgen corao 
consecuencia de la implementaci6n de la Comunidad Laboral; y el 
sector publico es cepropietario de la mayor industria del depar~ 
tamente: la fibrica de cemento. 

El sector privado centrola la mayoria de las pequeflas y medianas 
industrias, destacando entre 6stas la fabrica productora de ga
seosas Industrial Juliaca S.A., y la Concesionaria de la Pepsi 
Cola, Embetelladora Excelsior S.A., que cuentan con 78 y 19 
trabajadores permanentes, respectivamente. 

A pesar de ser numerosa y abarcan un considerable ntJunero de 
lineas de produccion, la pequefia empresa es poco din&nica y de 
bajo nivel econ6mico y financiero. Sus propietarios son en casi 
todos los casos, conductores y trabajores simultdneamente y ab-
sorben un pequefio porcentaje de la poblaci6n laboral ocupada, con 
baj isimas remuneraciones. 

La actividad artesal de Puno comprende la textileria, peleteria, 
zapateria, ceramica, talla de madera, etc. Segun la Divisi6n de 
Artesania De La Oficina Regional del MIT, esta actividad ocupa a 
40,000 personas, aproximadamente. La mayor parte de estos esta-
blecimientos estan radicados en el medio urbano. La mds signifi-
cativa de las actividades artesanales es la textileria, especial
mente la derivada de la fibra de alpaca, constituyando un impor-
tante renglon dentro de los productos de exportacion no tradi-
cional. Las provincias de San Roman y Puno, ocupan los primeros 
lugares en la producci6n textil, proces4ndose en ellas el 80% de 
la producci6n regional, seguidas, de Azdngaro y Chucuito. Es 
importante anotar que, algunos de los insumos utilizados, tales 
como tintes , fibra hilada, lana hilada y otros, provienen de 
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Lima, realiz6ndose el acabado de algunos de §llos en Arequipa y 
en el Cuzco, 

La produci6n artesanal se orienta al mercado intra-regional y 
externo, constituyendose como la gran proveedores de vestuario y 
de utiles y enseres domfesticos de arcilla, para el poblador 
rural. La zapaterla artesanal proporciona, asimismo rusticos 
zapatos para el abastecimiento de la demanda del poblador rural, 
en base a la utilizacion de llantas de vehlculos. 

La produci6n en serie de productos textiles para abastecer la 
demanda del mercado externo ha alentado la utilizaci6n de fibras 
sinteticas , en detrimento de la calidad y originalidad del 
productor y desnaturalizando las caracteristicas tan apreciadas 
de la autentica produccion artesanal. Sim embargo, debido al 
impulse de las exportaciones, la actividad artesanal ha tenido un 
incremento sostenido en los Ciltimos aflos, incentivada adem4s por 
erapresa promotoras como EPPA-PERU, dedicada a la comercializaci6n 
de productos artesanales. 

Artesania-Puno, empresa de propiedad social derivada de la cen
tral de cooperativas artesanales, constituye un ente intermedia-
dor entre el productor y consumidor ( local de exportaci6n), que 
ha roto, en cierta medida, el oligopolio tradicional, imponiendo 
precios competitivos que, sin embargo, no redundan bdsicamente en 
beneficio del productor de materia prima. 

3.2.8.4 Actividad Turistica 

Aun cuando la region cuenta con un marco geogrdfico y socio-
cultural folkl6rico atrayente, la actividad turistica, esti poco 
desarrollada. Los centres turistlcos mas importantes est^n loca-
lizados en las ciudades de Juliaca y Puno, que cuentan con ade-
cuada infraestructura turistica (hoteleria y hospedaje), y a 
partir de los cuales se canalizan los flujos turisticos a otros 
centros, tales como Juli, Larapa, HuancanS, Ayaviri, Az&ngaro, 
etc. 

La ciudad de Puno es el centro de mayor atracci6n turistica 
regi6nal y, sin lugar a dudas, el segundo en importancia a nivel 
nacional, despu^s del Cuzco. Las razones por las que esta ciudad 
reviste tal importancia turistica son multiples y, entre ellas, 
es necesario destacar las siguientes: Puno es, no solo la capital 
departamental, sino ademas est& situada a orillas del lago mds 
alto del mundo. En tal lago, los uros-aborigenes 6tnicamente 
puros, descendientes de las razas mas antiguas del pais han 
construido islas flotantes en las que habitan y desarrollan 
actividades productivas agropecuarias. El krea. muestra, adem&s, 
restos pre-colombinos tipicos (chullpas de Sillustani y Cutimba), 
y valiosos testimonios artlsticos de la Spoca colonial (pintura, 
escultura y arquitectura). Sus festividades tradicionales revis-
ten especial colorido, especialmente la de la Virgen de la Cande-
laria, a la que concurren anualmente mas de 50 conjuntos folkl6-
ricos. Y, finalmente, la ciudad posee uno de los mejores hoteles 
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del pais, en una localizaci6n especialmente privilegiada por su 
belleza natural. 

Otros centres turlsticos de importancia a nivel regional, son los 
siguientes: 

a) Centro Turistico de Juli, que posee monumentos coloniales de 
gran belleza, tales como las iglesiaa de San Juan y San 
Pedro, y en el cual el Plan Copesco est& implementando un 
programa de desarrollo turistico de gran alcance. 

b) El centro turistico de Larapa, cuyo atractivo recide en 
la plasticidad y armonia de sus construcciones, ejecutadas 
en base a raateriales aut6ctonos, que conforman un conjunto 
urbano armonioso. 

c) El centro turistico de Ayaviri, en el que cabe resaltar 
el valor de las expresiones pict6ricas y escult6ricas 
mestizas, que exhiben los templos de Orurillo y Uraachivi; y 

d) El centro turistico de Az^ngaro, en el que la belleza 
de la laguna de Arapa, constituye un marco ideal para 
un centro recreacional, al que se suman los atractivos 
de las aguas termales de Putina, el centro de conservaci6n 
de vicuflas de Cala-Cala, los templos de singular arquitectu-
ra de Pupuja, Asillo y Az&ngaro, y la riqueza de su artesa-
nia y su folklore. 

Para el transporte turistico, se utilizan las vias terrestre 
y lacustre, dado que Juli est4 ubicado en el centro de 
convergecia de ambos medios de transporte. El medio de 
locomoci6n lacustre est& constituido por lanchas con motor 
fuera de borda para el transporte de turistas a la ciudad de 
Puno, se utilizan microbuses, 6mnibus y taxis que transitan 
por la via asf^ltada Desaguadero-Puno. 
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3.3 Nivel Microregional 

3.3.1 Zona Nopte: Mlcroregifi Juliaca 

3.3.1.1 Ublcaci6n, Limltes y Extensi6n 

Ubicacion : 

El Proyecto de Desarrollo Rural Puno, Micro-regi6n Juliaca (PRO-
DERJU), abarca la parte centre occidental del Departamento de 
Puno, entre las coordenadas 16^06'49" y 16Q04'21" de latitud Sur 
y 69250*60" y 71°00'00" de longitud Oeste, entre los 3,812 a 
5,299 msnm. que van desde la orilla del lago Titicaca hasta las 
coordilleras de Sillapaca (Santa Lucia) y es donde se encuentra 
ubicado el Proyecto de Irrigaci6n Cabana. 

Limites: 

Por el Norte : Con los distritos de Ocuviri y Pucard de la pro-
vincia de Lampa; distrito de Ayaviri, Santiago de 
Pupuja, Arapa y chupa de la provincia de Az&ngaro. 

Por el Sur : Con distritos de Maflazo, Vilque y Tiquillaca de la 
provincia de Puno. 

Por el Oeste : Con el Departamento de Arequipa y Moquegua. 

Por el Este : Con el Lago Titicaca. 

Extension 

Abarca una extension total de 8,5̂ +1.̂ +9 km2 que equivale al 11.8% 
de la superficie del departamento de Puno comprendidos en 23 
distritos pertenecientes a 05 provincias, con 63 comunidades 
legalmente reconocidas, 09 comunidades en proceso de reconoci-
miento y 61 parcialidades.(*) 

Asimismo, incluye 09 empresas asociativas (SAIS y CAP) con 115 
fundos, 03 empresas comunales y un centro experimentaci6n y 
promoci6n agricola-pecuaria, el fundo la Calera (cuadro D-15). 

3.3.1.2 Uso Actual de la Tierra 

El espacio en el cual se desarrolla la ganaderia, esta conformado 
por grandes extensiones de pastos naturales (tierras de pastoreo 
extensivo y tierras de cultivos en descanso), pertenecientes a 
pequefios y medianos productores y a empresas asociativas, depen-
diendo los primeros de una tecnologia tradicional caracterizada 
por la falta de un manejo tScnico adecuado que influye en la baja 
soportabilidad de canchas por el sobre pastoreo y por su bajo 
poder nutritivo, incidiendo en la baja producci6n y productividad 
pecuaria. 

(*) Aproximaciones de datos efectuados por el COEP a Dic-1986. 
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Cabe indicar que las empresas asociativas cuentan con las mejores 
areas de pastos las mismas son clasificadas para su uso racional; 
por lo tanto existe un sobre rendimiento de pastos naturales que 
no permiten la depredacion de los mismos, no existiendo el pro-
blema de la desnutrici6n del ganado, pero si existe el problema 
del ganado "huaccho" de propiedad de pequeflos propietarios que 
incide desfavorablemente en las empresas, fundamentalmente, por-
que no pagan el alquiler de los pastos en forma adecuada. 

El pastoreo es diferente en cada sub-unidad geogr&fica e impor-
tante en las partes altas o altipampa de Lampa, Paratia, Santa 
Lucia, Palpa y Vila Vila. El sistema de rotaci6n y traslaci6n de 
ganado alpacuno ovino y vacuno, existe una migraci6n pendular de 
los campesinos dedicados al pastoreo. En esta zona la agricultura 
esta rauy limitada por las inclemencias del clima y por la escases 
de tierras cultivables. 

En el drea altipl4nica y circunlacustre no se observa con frecu-
encia estos fen6menos porque se practica una crianza semi-inten-
siva por el minifundio de esta kvea. En la zona circunlacustre 
resalta con mayor incidencia la agricultura, debido a condiciones 
favorables de clima , disponibilidad de tierras con aptitud 
agricola, mayor intensidad de lluvias y la existencia de recursos 
hidricos para riego, 

Jerarquizaci6n de Centros Poblados 

La micro-regi6n es un &mbito de mucha importancia poblacional en 
el contexto regional y departamental, explicable porque en ella 
se ubica la ciudad de Juliaca que se ha convertido en uno de los 
principales centros comerciales de la regi6n siendo un foco de 
atracci6n del flujo migratorio departamental. 

Este eje comercial empieza a constituirse en el aflo 1950, debido 
a las sequias prolongadas y la baja en la demanda internacional 
de la lana, que forzaron la migracion del carapo a las ciudades de 
Puno y Juliaca; permitiendo el creciraiento poblacional, incremen-
tado por la construcci6n de una red de carreteras bdsicas, que 
permiten el transporte masivo que agiliza el proceso migratorio. 
Juliaca se convierte en centro poblado de mayor jerarquia a nivel 
departamental y regional. 

En la decada del 60, se tiende al desarrollo industrial por 
sustitucion de importaciones de productos manufacturados en Are-
quipa y/o Lima, constituyendo un mercado regional para los pro-
ductores agricolas y para la fuerza de trabajo. Todos estos 
elementos concurrieron al fortalecimiento del eje Puno-Juliaca; 
estos polos de desarrollo permiten que tengan otros centros 
poblados, como atracci6n que refuerza a nivel microregional, 
tales como Lampa con una tasa de crecimiento de 1.0%, Cabanillas, 
Santa Lucia Cabana, Calapuja, Taraco, Paucarcolla, Huata, Coata, 
Capachica, Atuncolla, constituyendo las mismas centros poblados 
de importancia relativa para el mercado microregional con una 
tasa de crecimiento poblacional de 0.5 por efecto de las migra-
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clones de algunos centres poblados de menor importancia microre-
gional. 

La atracci6n de Juliaca como polo de desarrollo se refuerza por 
su cercania relativa a diversas areas rurales que son expulsivas 
de poblacion a parte de los factores de atracci6n derivados de la 
concentraci6n de los servicios sociales y la eventualidad apertu-
ra de mayores posibilidades ocupacionales. 

Dentro de los factores que explican que Juliaca se constituya en 
el eje receptor de mayor importancia del fenomeno migratorio de 
la region Puno, debe seflalarse su estrategica ubicaci6n y su 
categoria de ciudad altaunente poblada (mas de 117,161 habitantes) 
que se ha constituido en la principal receptora de capital extra-
regional y de las migraciones. 

Esta situaci6n es explicable en el contexto de la crisis econ6-
mica por la que atravieza el Pais. 

La onda expansiva del comercio, industria, artesania y mineria, 
factores que condicionan el nivel de jerarquia mds importante a 
nivel de microregi6n y regional. 

La jerarquizacion urbana microregional, adem&s nos permite iden-
tificar centros de caracter local en el que se ubican en orden de 
importancia los centros poblados de Caracoto, Nicasio, Pusi, 
Sam&n, Caminaca, Achaya, Palca, Paratia, Vila Vila y Cabanilla. 

El centro poblado de Caracoto es el que tiene mayor importancia 
por ser una zona de estrategia en la f&brica de cemento a nivel 
micro regional y regional. 

^ Caracterlstlcas de Comportamiento 

El sisteraa urbano micro regional expresa en su configuraci6n 
actual, la dependenciaa de la economia del Departamento de Puno, 
el desequilibrio en la organizaci6n social y la subordinaci6n en 
la gestion y el poder de decision politico administrativo. 

La caracterlstica principal de los centros urbanos de la micro 
region, es la falta de proyectos de infraestructura a nivel 
urbano y de servicios que permitan el desarrollo de actividades 
como la Industria, artesania, etc; las actividades principales en 
este medio son el comercio, la industria y la artesania. 

Dentro de la zona rural las caracteristicas esenciales son las 
actividades pecuarias y artesanales, en escala menor la agricul-
tura. , 

En su configuracion actual las micro regiones, expresan una 
dependencia de carlicter economico y una subordinaci6n en la 
gestion y decision politico-administrativa; motivando un desequi
librio en la organizacion social. 
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Aspectos Demogr&ficos 

A) Poblaci6n Total de la Micro Regi6n Jullaca 

La pobIaci6n total del &nbito Micro-regional, para I986 era 
de 239,753 (1) que significa un incremento del 15-7% del 
total poblacional del aflo I98I (207,197). La tasa de creci-
miento para el Ciltimo periodo intercensal (1972-1981) es de 
2.53% (cuadros D-16 y D-17). 

Relativamente el mayor porcentaje de la poblaci6n (2) se 
encuentra en el hrea rural 55% (113,919 habitantes) y en el 
area urbana, 45% (93,278 habitantes), estando determinada 
esta {iltiraa por la participacion de la poblaci6n urbana de 
la ciudad de Juliaca, que tiene el 82.7% del total de la 
poblacion urbana del &nbito micro regional; en cambio el 
distrito de Juliaca solo participa con el 9.2% el total de 
la poblaci6n rural (2). 

Por otra parte, del total de la poblacion de la micro 
regi6n en 1972, la poblaci6n urbana solo representaba el 
31.3%; para I98I ascendi6 a 45.0%, mientras que la poblaci6n 
rural con el 68.7%, disminuy6 a 54.0% para el raismo -
periodo, fen6meno causado por la fuerte migraci6n del campo 
a la ciudad. 

Respecto al total departamental, la poblaci6n raicroregional 
en 1972 representaba el 21.3%, observ^ndose un incremento 
relativo en los afios de 1981 y 1986 (23.3% y 24.67% respec-
tivamente). La poblacion urbana en igual forma tiene un 
incremento relativamente considerable de 27.8% al 32.9% y 
una minima disminucion de la poblacion rural del 19.1% al 
18.8% para el mismo periodo (cuadros D-18 y D-19). 

B) Crecimiento Poblacional 

En el cuadro D-20 podemos apreciar a nivel ' micro regional 
una tasa de crecimiento demogr&fico de 1.8% en el periodo 
I96I - 1972 y de 2.53% en el periodo intercensal 1972-1981. 
Para el peri6do 1982-86 se produce una ligera disminuci6n a 
2.4%. 

Analizando por distritos, la mayor tasa de crecimiento se da 
en el distrito de Juliaca donde para el periodo 1961-1972 
era de 4.7% produciendose un incremento de 6.1% para el 
periodo 1972-1981; en algunos distritos da un ligero creci
miento como es Atuncolla, y en otros, una disminuci6n en su 
tasa de crecimiento demogr&fico. 

(1) Cifras proyectadas por el INE-Lima 
(2) Cifras censo I98I. No existen proyecciones para I986 por 

areas urbanas y rurales en el documento antes citado. 
c) Estructura de la Poblaci6n por Grupos de Edades 
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Estpuctura de la Poblaci6n por Grupos de Edades 

La poblacion en el &nbito del proyecto se caracteriza por 
ser mayoritariamente joven. El 43.92% se encuentra dentro 
del grupo poblacional, cuyas edades oscilan entre los 0 a 14 
aflos de los cuales la poblaci6n infantil (entre los 0 a 9 
aflos) representa el 31.04% y el resto representa el 12.88% 
(edades de 10 a 14 aflos). 

El grupo de la poblaci6n de 15 a 34 aflos es relativamente 
menor alcanzando el 35.12% este estrato de la poblaci6n se 
encuentra en un contlnuo proceso de mlgraci6n, sea en forma 
temporal o permanente con la perspectiva de lograr mejores 
condiciones de vida y/o empleo, sobre todo los del krea 
rural. Este fenomeno contribuye al mayor o acelerado creci-
miento de la poblaci6n urbana, especialmente en las ciudades 
mas importantes como Juliaca, a nivel interno y a nivel 
externo Arequipa, Lima, Cuzco. etc. 

Los grupos adultos de 40 a 60 aftos constituyen un menor 
porcentaje de la poblaci6n y alcanzan apenas el 16.16% del 
total, la mayor proporci6n esta constituido por el sector 
femenino que por lo general permanece en el lugar de naci-
miento o comunidades de origen y asumen las responsabili-
dades de direccion y administracion del hogar durante la 
ausencia del c6nyuge, sea en las actividades ecdnomicas 
productivas, como en la organizaci6n social junto a sus 
hijos menores. Estos aspectos fueron verificados durante el 
trabajo de campo realizado por PE-REHATI observ&idose que la 
mujer campesina desempefiaba actividades agricolas-pecuarias 
y artesanales con ayuda de sus hijos slendo m&s frecuente en 
los distritos de Taraco, Sam&n, Caminaca, Pusi, Capachica, 
entre otros (cuadro D-21 y D-22). 

En el grafico D-4 se ilustra la estratificaci6n de la pobla
cion por edades y sexo. 

Densidad y Distribuci6n Espacial de la Poblaci6n 

La relacion hombre-tierra constituye un aspecto importante 
que determina la situacion socio-economica de la poblaci6n 
rural. En el &rabito de la microrregi6pn existe fuerte dife-
rencia en la distribuci6n de la tierra o densidad de pobla-
ci6n entre los diferentes distritos, tales son los casos de 
Juliaca, Capachica, Atuncolla y amantani los que en 1981 
registraban la mas alta densidad poblacional, con un prome-
dio de 177.68 habitantes por km2 y para 1986 era de 182.95 
ha./km2 con una caracteristica de producci6n agricola semi-
intensiva, excepto Juliaca que concentra la mayor poblaci6n 
en el sector urbano (cuadro D-21). 

Los distritos de Samdn, Coata, Pusi y Taraco del 6rea cir-
cunlacustre registraban en I98I una densidad promedio de 
54.5 hab/km2, elevandose en 1986 a 61.55 habitantes por km2; 
numef-icamente es menor la densidad en comparaci6n a los 
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cuatro distritos mencionados anteriormente; sin embargo la 
baja calidad de las tierras y los factores clim&ticos adver-
sos frecuentes y diflciles de controlar limitan el desarro-
llo de las actividades pi-oductivas, lo que conduce a la 
escasez o falta de tierras de cultivo. 

En la zona altipl&nica o intermedia de los distritos de 
Lampa, Cabanilla, Calapuja, Nicasio, Cabana y Caracoto, la 
densidad poblacionbal es raenor de 14.32 habitantes por km2 y 
sus actividades agricolas - pecuarias son de igual propor-
ci6n con bajos rendimientos productivos. 

Finalmente en la zona alta y cordillerana, la actividad 
econ6mica esta orientada a la ganaderia extensiva principal-
raente con ovinos, en grandes extensiones de pastos natu-
rales; la poblaci6n es mds dispersa, con una densidad prome-
dio de 2.83 habitantes por kra2, que se incrementa 3.25 
ha/km2 y comprende los distritos de Palca, Paratla, Vila 
Vila y Santa Lucia. 

Si tenemos en cuenta la superficie cultivada en relaci6n con 
la poblaci6n rural, podemos observar que la densidad resulta 
sumamente elevada, en especial en los distritos del drea 
circunlacustre donde la actividad econ6mica principal es la 
agricultura, como Amantani con una densidad de 25 fam./ha.; 
asimismo se observa en los demas distritos como Capachica, 
Coata y Atuncolla un promedio de 1.59 fam./ha. lo que 
traduce una deficitaria producci6n agrlcola que afecta la 
economia campesina. 

En los distritos como Paucarcolla, Taraco, Pusi, Sam&n y los 
altiplano, la densidad resulta relativamente menor con un 
promedio de 0.52 fam./ha. cultivada; situaci6n aparenteraente 
favorable por la disponibilidad de mayor extensi6n cultivada 
que expresaria logicamente una mayor producci6n; sin embargo 
por razones topogr&ficas y cliraatol6gicas adversas estas 
6reas presentan limitaciones para la productividad de los 
cultivos. 

Con respecto a la distribucion espacial se tiene que, cinco 
distritos poseen el 67 A% total del limbito del proyecto 
(139,726 habitantes), de los cuales los distritos Capachica, 
Sam&n y Taraco), se encuentran en el af'ea circunlasustre; 
mientras los distritos de Lampa y Juliaca est&n ubicados en 
el altiplano y constituyen capitales provinciales y adminis-
trativas, en especial Juliaca por constituir sede de flujos 
comerciales de la zona sur del Departamento y la regi6n, 
concentra una poblaci6n urbana considerable que supera a la 
ciudad capital del Departamento de Puno. Sin embargo existe 
algunos distritos que tienen una tendencia decreciente como 
son: Atuncolla, Capachica, Huata, Cabanilla, Nicasio y Cara
coto, probablemente como consecuencia de una mayor inciden-
cia del proceso migratorio. 
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Por otra parte, entre la poblacion existente en el &nbito 
del proyecto, el mayor porcentaje se encuentra en el drea 
rural, pero esto paulatineimente viene carabiando con el cbns-
tante crecimiento de la poblaci6n urbana y consecuente dis-
minuci6n de la rural. 

Segun el censo de 19̂ +0, encontramos que la poblaci6n urbana 
representaba apenas el 11.69%, mientras que la rural era 
88.30%; para I96I, la poblacion urbana se increment6 a 
2lA6%, disminuyendo la rural a 78.53%; igualmente en 1972 
la poblaci6n urbana aument6 a 31.3% y la rural bajo a 68.6% 
y, finalmente en I98I la poblaci6n urbana era de 45% mien
tras que la poblaci6n rural habia bajado a 54.9%. Este 
fen6meno tiene como principal raz6n el proceso de migraci6n 
acelerada que experimenta la poblacion rural a nivel regio
nal, como consecuencia del deterioro de la economia carape-
sina por los efectos de la falta o escasez de tierras y 
factores clim&ticos que obligan a la poblaci6n a buscar 
mejores condiciones de vida que encuentran en la ciudad de 
Juliaca en actividades informales de comercio ambulatorio y 
servicios entre otros. 

Si se tiene en cuenta las dreas programa (3) observamos que 
las tres primeras concentran el mayor porcentaje de la 
poblaci6n microregional como sigue: El primer krea programa 
conformado por los distritos de Juliaca, Calapuja, Nicasio y 
Caracoto, cuenta con el 47.20% (97,787 habitantes) de la 
poblacion, concentrandose m^s en Juliaca; seguido por el 
4rea programa tercera, conformado por Achaya, Caminca, Sa-
man, Pusi y Taraco con el 19.66% (40,744 habitantes) que en 
su mayoria constituye la poblaci6n rural y el segundo kvea 
programa cuenta con el 16.07% (33,220 habitantes), que 
ocupa el tercer lugar con respecto a la concentraci6n pobla-
cional. Las 4reas programas restantes poseen raenor porcen
taje de la poblacion, alcanzando el 17-06% de la poblaci6n; 
siendo la distribuci6n como sigue: La cuarta &rea programa 
conformada por los distritos Cabanillas, Cabana y parte de 
Cabanilla (Deustua) con el 4.4% (9,140 habitantes), la quin-
ta area programa que constituye Santa Lucia parte de Paratia 
y parte de Cabanillas, cuentan con el 5-3% formada por 
Lampa, Palca, Vila Vila y parte de Paratia, tiene el 7-6% 
(15,769 habitantes) de la poblacion micro regional. 

E) Poblacion Econ6micamente Activa 

La PEA micro regional estd considerada a partir de los 6 
aflos de edad, sobre todo en el sector rural, donde los nifios 
participan en las actividades agricolas y pecuarias desde 
los cinco aflos de edad en el: pastoreo del ganado y algunas 
labores culturales de la agricultura conjuntamente con la 
madre y durante la ausencia del padre, que en la mayoria de 
los casos realiza una migraci6n temporal. 

(3) Ver Item correspondiente a definici6n de 4reas programas 
delimitacion micro regional. 



III-40 

El area rural se caracteriza por poseer una considerable 
proporci6n de la PEA potencial constituida por la poblaci6n 
juvenil y femenina mayoritariaraente, quienes participan y 
ausmen de manera activa las diferentes responsabilidades de 
la actividad productiva de la economia familiar, dado que 
IDS varones permanecen temporalmente en el hogar, logrando 
salir hacia los centros urbanos y zonas extra regionales en 
busca de empleo. 

Seglin la informacion estadistica, la PEA micro regional se 
halla distribuida de acuerdo a la dispersl6n o concentraci6n 
espacial de la poblacion, asi encontrsimos que el distrito de 
Juliaca se constituye en el centro de mayor poblaci6n micro 
regional en donde se concentran el 41% de la PEA, ya que 
aqui se ha centralizado el mayor porcentaje de las activi-
dades industriales, comerciales, financieras y administrati-
vas de la regi6n, superando en muchos casos a la ciudad 
capital del Departamento de Puno; constituyendo un nexo que 
interrelaciona a las principales provincias y Departamentos 
del sur, mediante el sistema comercial. 

Los distritos de Taraco, Capachica y Lampa registran un 
mayor porcentaje de la PEA micro regional, despues de Julia
ca con el 10.8, 5-5 y 5.4% respectivamente, pero mayorita
riaraente rural, siendo los distritos que poseen menor pobla
cion Vila Vila, Calapuja, Palca y Nicasio que cuentan con 
porcentajes que oscila entre 0.3 a 0.9%, con tendencia 
decreciente por efectos de la migraci6n constarite que condi-
ciona la actividad econ6mica que predomina en estas zonas 
(ganaderia extensiva). 

En t^rminos generales la PEA micro regional, segCin datos del 
Censo Nacional de I98I, se encuentra en el area rural en las 
actividades agropecuarias, mientras que en el area urbana se 
encuentra el 42.4% de los cuales en la ciudad de Juliaca se 
concentra el 82.7% {cuadro D-23) 

Si hacemos una observaci6n retrospectiva, el comportamiento 
de la PEA no tiene una dinamica uniforme sino fluctuante, 
resultando que para el afio 1972 es decreciente respecto al 
afto 1961 en 2.4%, mientras que para 1981 registra un incre-
mento considerable de 49% con relaci6n a 1972, fenomeno que 
solo puede ser explicado por los procesos migracionales que 
se suscitan en el Departamento. En el cuadro siguiente se 
muestra la evoluci6n de la PEA a nivel microregional: 
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EVOLUCION DE LA PEA MICROREGIONAL 

PEA ANOS 1961 % 1972 % I98I % rg 

PEA Total 48,373 100 47,235 100 70,388 100 4.5 
Ocupa - - 45,419 96.1 67,569 95.9 4,5 
Desocupada - - l,8l6 3.8 2,819 ^.0 5.0 

Asimismo, para una mayor ilustraci6n, en los cuadros D-24 y 
D-25 se presenta la distribuci6n de la PEA por rgunas de 
Actividad y por Sectores Economicos. 

F) Migracion de la Poblaci6n 

El fenomeno migratorio de la poblacion en el drabito microre-
gional, se orienta en funci6n de las posibilidades de lograr 
una ocupaci6n oportuna para obtener ingresos complementa-
rios, asimismo obedece a las condiclones de acceso a los 
medios de comunicaclon y cierta especlalizaci6n en el traba-
jo, entre otros. 

Los procesos migratorios son de dos tipos: permanentes y 
estacionales o temporales; las permanentes se producen con 
relativa intensidad en la poblacion joven a partir de los 15 
afios de edad hasta los 35 afios, dirigiendose de preferencia 
a la ciudad de Juliaca y Centros extra-microregionales, como 
son las ciudades de Arequipa, Lima, Cuzco, Huancayo y algu-
nos centros mineros, asi como a los valles de la Costa. 

Las estaciones o temporales se realizan en la poblacion 
adulta, aprovechando periodos de estiaje, para incorporarse 
a las actividades diversas en los lugares de demanda de 
fuerza de trabajo, que son por lo general los valles de la 
costa, ceja de selva para las labores agricolas, servicios y 
comercio ambulatorio en los centros urbanos. 

Orientacion y Flujos Migracionales 

Las orientaciones migracionales de la poblacion del ambito 
del proyecto se produce de modo siguiente: 

A nivel intra-raicro-regional, la migraci6n campo-ciudad, es 
decir, de las &reas rurales se concentran en las capitales 
de distritos respectivos donde se incrementa la poblacion 
urbana y crece la urbe de manera lenta, fen6meno bastante 
generalizado en la zona a excepcion de algunos distritos 
como Paratia, Cabanilla, Caminaca, etc. donde tiende a de-
crecer. 

El centro de mayor flujo migracional interno es la ciudad de 
Juliaca, donde se concentra el mayor porcentaje de la pobla-
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cion migrante, no solo de procedencia intra-micro-regional 
sino fundamentalmente extra regional, dado el desarrollo 
comercial y financiero de esta. En carabio, para los lugares 
extra microregionales existe cierta preferencia en la orien-
tacion migracional, como por ejemplo: de las zonas altas de 
Lampa, Paratia, Santa Lucia, Cabanillas y Cabanilla, se 
dirigen a las ciudades de Arequipa, Lima, a los valles de 
la Costa (Tambo, Caman^, Yauca, Pisco, etc), a los centres 
mineros (Areata, Madrigal, Orcopampa, Cobriza, etc) y a los 
centres mineros (Areata, Madrigal, Orcopampa, Cobriza, Etc); 
en cambio de los distritos de Palca, Nicasio, Lampa, Calapu-
ja tiene preferencia: Cusco, Puerto Maldonado, Quillabamba, 
entre otros por la cercania a la carretera y el ferrocarril 
que pasa por estas zonas; del mismo modo los habitantes de 
los distritos de Paucarcolla, Capachica, Huata y Coata, 
mayormente migran a la ciudad de Puno, Tacna, Valles de 
Moquegua y Arequipa, asi como a las minas de Toquepala y 
Cuaj one. 

Mediante el trabajo de campo efectuado se ha establecido que 
los centres de mayor flujo migracional de la poblaci6n est6 
dada en el orden siguiente: Arequipa con 29.2^, Lima con 
22.7%, Juliaca con 22.8%, Cuzco con 3.5%, Huancayo y Puerto 
Maldonado con 2.3%, Puno con 1.7% y los dem&s centres con 
1.2%. 

Este fenomene parece obedecer a las condiciones favorabalea 
de viaje, ciertas aptitudes de trabajo a realizar asi como 
las pesibilidades de lograr empleo. 

Causas de la Migracion 

La escasa disponibilidad de los recursos product!vos: suelo, 
pastes, agua, ganado, entre etros son los factores que 
originan el mayor porcentaje de las migracienes entre la 
poblaci6n rural micro regional, que al no contar con un 
empleo adecuado que les perraita obtener ingreses ecen6micos 
suficientes para cubrir las necesidades de sus hogares, la 
poblacion tiende a migrar en busca de trabajo. 

Los ingreses que ebtienen las familias per las actividades 
agropecuarias y artesanales que realizan, son inferiores al 
salarie minimo vital establecido en esta zona y no logran 
cubrir les requerimientos de la canasta familiar, eblig4n-
dolos a buscar ingreses complementaries a trav6s actividades 
no agropecuarias. 

Otras de las causas que contribuye a la migracion poblacie-
nal, aunque en menor intensidad es la educaci6n, es decir, 
la necesidad de continuar estudios superiores en la perspec-
tiva de lograr formaci6n profesional y/o alcanzar raayeres 
niveles culturales. 
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En suma, las principales causas de la migraci6n poblacional 
son los problemas economicos y culturales que se desarrollan 
dentro de la racionalidad de la economia campesina. 

Evolucion y Proyecciones de la Poblacion Micro Regional 

De las proyecciones establecidas por el INK C^) se determina 
que el incremento de la poblacion a nivel micro-regional as 
en proraedio del orden de 2.8% anual en la poblaci6n total, 
estim^ndose para el aflo I986 un total de 240,753 habitantes, 
para el aRo 1990 una poblaci6n de 267,642 habitantes. Este 
incremento absolute a nivel micro regional se da por el 
crecimiento de la ciudad de Juliaca, pero algunos distritos 
experimentan una tendencia decreciente, caso de los distri
tos de Capachica, Huatta, Paucarcolla, Achaya, Saman, Caba-
nilla, Calapuja, Nicasio, Cabana y Caracoto, con una tasa 
proraedio de -0.1 anual. 

Sin embargo en el periodo intercensal (1972-1981) el incre
mento de la poblaci6n es considerable, registrando una tasa 
de 2.5%. Poblacion que crece mayormente en los distritos de 
Juliaca, Lampa, Cabanillas y Santa Lucia, (cuadro D-21). 

En el cuadro D-26 se presenta la evoluci6n hist6rica de la 
poblaci6n microregional por &rea urbana y rural, y por sexo; 
y en el cuadro D-27, la proyecci6n 1980-1990, respectivamen-
te. 

Variable Cultural y Organizaci6n Poblacional 

Idioma 

La poblaci6n del altiplano por lo general se expresa en 
Quechua-castellano o Aymara-castellano, predominando el 
quechua y aymara sobre el castellano en las zonas alejadas 
de la ciudad. 

En los centres poblados como Juliaca y Puno, el idioma que 
predomina es el Castellano. 

Usos y Costumbres 

Se observa que en el &nbito micro regional la alimentaci6n 
es deficiente y esta adecuada al tipo de productos que 
producen, especialmente en el 6mbito rural, sobre todo a 
nivel de comunidades y parcialidades, atin cuando las activi-
dades sean las agricolas pecuarias y artesanales. Mayores 
posibilidades tienen los socios de las empresas asociativas, 
donde el asociado es beneficiario de las utilidades de la 
empresa y el "pastaje" de su ganado (huaccho). 

Proyecciones de poblaci6n INE-Lima I98O - 1990 boletin espe
cial No. 9- Direccion General de Demografla. 
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Los factores clim&ticos tales como: sequlas, heladaa, gra-
nizadas e inundaciones, han creado una situaci6n de lucha 
constante con la naturaleza y las costurabres de los antepa-
sados (Incas), con el tiempo se han convertido en costumbres 
generalizadas, incluso para la poblaci6n urbana, celebrando 
ceremonias y ritos religiosos antes, durante y despu6s de 
cada actividad agrlcola tales como carnaval, ceremonias de 
pago a la tierra, etc. 

Formas de 0rganizaci6n de la Poblacion 

La poblaci6n rural, esta organizada en comunidades y/o par-
cialidades, pero constituida en su mayor parte del territo-
rio por las empresas asociativas. La poblaci6n urbana esta 
organizada en barrios y pueblos j6venes. 

Las comunidades cuentan con personeria juridica y son aut6-
nomas en su organizacion y trabajo comunal, asi como en su 
economia y administracion. Dentro de este marco se establece 
la nueva ley de comunidades campesinas. 

Dinamica de la Actividad Productiva 

Actividad Agropecuaria 

A) Estructura de la Propiedad 

Una de las caracteristicas de la actividad agropecuaria en 
la micro regi6n es la estratificacion en tres unidades 
economicas: empresarial asociativa, empresa comunal y priva-
da que incluye a los pequeflos y medianos productores. Asi-
mismo, es caracteristica del &mbito micro regional, poseer 
un territorio demasiado heterogSneo, con suelos de escaso 
valor agropecuario, situaciones que han permitido una exce-
siva concentraci6n de la poblaci6n en la zona circunlacustre 
y un asentamiento disperse en las dreas altas. 

Tenencia de la Tierra 

En el ambito del proyecto se presentan varias formas de 
propiedad de la tierra, que son: empresarial asociativa, 
comunal y privada que incluye pequeftos y medianos produc
tores. 

De acuerdo a los datos de la lamina D-1; el 4rea asociativa 
empresarial se encuentra afin en proceso de reestructuraci6n, 
pero se hace necesario dar un alcance acerca de las empresas 
asociativas que han sido afectadas a la fecha. En tal senti-
do las empresas afectadas son: SAIS Buenavista, Cap Santa 
Lucia, Cap Micaela Bastidas y Cap Gigante, que ha sido 
afectada en un 100%. En cambio algunas empresas asociati
vas no han sido adjudicadas hasta la fecha, por lo que aCin 
no se puede indicar las superficies afectadas. 
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El kvea comunal esta conformada por 3 empresas comunales que 
son: Cieneguillas, Yanaico Rumini y San Jos6 de Collana. El 
&rea privada, que esta conformada por pequeflos y medianos 
productores (actualmente toman el nombre de macrosectores) 
se caracteriza por la distribucion desigual entre las diver-
sas categorias de productores que incide directamente en el 
nivel de sus ingresos y condiciones de vida de cada sector 
social. 

Es importante seflalar que la distribuci6n de las tierras 
varia de acuerdo a las sub-unidades geograficas y zonas de 
vida, y no se puede generalizar la distribucion de tierras 
en el area altipldnica con el krea cordillerana o el krea 
intermedia, debido a que son totalmente diferentes, ya que 
un campesino del krea cordillerana posee una mayor cantidad 
de tierras que un campesino que se encuentra en el 4rea 
circunlacustre o altiplanica. El proceso de reestructuraci6n 
de las empresas asociativas afectari grandes extensiones de 
tierras de las empresas en favor de las comunidades con lo 
cual cambiar^ la relaci6pn hombre-tierra, factor que es 
positive pero debido a que el proceso todavia no ha terraina-
do no se puede determinar las comunidades que ser^n benefi-
ciadas; aunque si se puede indicar las empresas con sus 
respectivas kreas que estkn en proceso de reestructuraci6n 
(cuadro D-29) observ&ndose que el 68.71/5 del krea total de 
las empresas ha sido afectado en favor de 84 comunidades. 

Tenencia de Ganado 

En el cuadro D-30 podemos observar la tenencia de ganado por 
unidades economicas, que demuestra en forma clara que la 
poblacion de rainifundistas y pequeflos productores es la mks 
significativa llegando a un 45% de la poblaci6n total. 

El porcentaje mas bajo corresponde a los medianos produc
tores con un 7% y el resto a empresas asociativas. 

La clasificacion en la tenencia de tierras, permite observar 
que la tenencia de ganado obedece principalmente a la dispo-
nibilidad de tierras por familia existlendo una relaci6n 
directa entre la mayor area disponible y el desarrollo de la 
actividad pecuaria, que en la microregi6n es la actividad 
principal del poblador rural. 

En el cuadro D-30 se presenta la tenencia de ganado por 
unidades economicas y sub-unidades geograficas. La poblaci6n 
de ganado huaccho y de los medianos productores. 

La poblacion ovina es la mks significativa a nivel micro 
regional seguida por la poblacion alpacuna, las mismas que 
se encuentran en las partes altas. El raejoramiento de raza 
en el ganado vacuno y ovino se estk introduciendo gradual-
mente a traves de la inseminacion artificial, frecuentemente 
en las empresas asociativas que son las que tienen una mejor 
producci6n debido al mayor manejo de pastos y a la existen-
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cia de "canchas" de pastos a pesar de que el ganado "huac-
cho" se viene incrementando en forma gradual dentro de las 
empresas, el mismo que no paga el costo del pastaje por ser 
propiedad de los trabajadores de la empresa. El sistema 
tradicional de tecnologia baja en la produccion pecuaria se 
utiliza casi en todas las comunidades del 4mbito de la micro 
regi6n, mds no en las empresas donde el nivel tecnol6gico 
medio es predominante. 

B) Analisis de Uso Actual del Recurso Suelo y Agua 

El total de superficie de labranza micro regional es de 
38,537 ha (4.5%) de las cuales 2A% es utilizada con culti-
vos agricolas y 2.1% en descanso. De otro lado el 13.2% del 
4rea estli cubierta con pastos naturales, lo cual permits 
deducir que la micro regi6n es eminentemente pecuaria, des-
tacando los distritos de: Santa Lucia con 15^,042 ha., 
Lampa con 148,498 ha., Cabanillas con 75.730 ha., Cabana con 
48,119 ha. y los dem&s distritos con menores proporciones de 
pastos naturales (cuadro D-31). 

La existencia de pastos naturales viene a ser un factor 
fundamental para la producci6n pecuaria. Podemos observar 
que dentro del manejo de pastos existen dos caracteristicas 
bien diferenciadas: las que utilizan lae empresas asociati-
vas en forma racional, en su mantenimiento y conservaci6n a 
trav§s de sistemas rotativos de cemchas y donde no existe el 
sobre pastoreo; y las de las comunidades, donde el empleo de 
pasturas se caracteriza por su irracional uso y manejo que, 
como consecuencia ha ocasionado una baja en el poder nutri
tive y palatividad de las pasturas. 

A pesar que en la micro regi6n existe un buen potencial 
hidrico donde destacan las lagunas de lagunillas, Saracocha, 
Arapa, Chacas y Umayo, entre las principales, y los rios 
Cabanillas y Reunis, no existe un aprovechamiento racional de 
estos recursos en tiempos de estiaje, puesto que en la 
actualidad existen algunas pequeflas irrigaciones como: Hua-
taquita (Cabanillas), Taraco (Huancanls), Canteria (Juliaca) 
en proceso de construcci6n e Illpa (Puno) en abandono por 
falta de presupuesto. Adem&s continuamente se viene reali-
zando estudios de irrigaciones por parte del INAF, a travfes 
del PE.REHATI. 

Existen pequefios canales y drenes en algunas empresas que 
no son suficientes y adecuados por tener una construcci6n 
rilstica y por falta de infraestructura de mantenimiento 
adecuada. 

Por estas razones, en la micro region existe un escaso 
aprovechamiento del recurso hidrico ya que existe una super
ficie de terrenos agricolas en secano de 38,537 ha. y una 
considerable extensi6n de pastos naturales, especialmente en 
las planicies de la micro regi6n que son susceptibles de 
incorporarlos al riego. 
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3.3.1.7 Actlvldad Agricola 

A) Disponibilidad de Tierras Agricolas 

Del total de la superficie micro regional, la superficie de 
tierras de labranza es de 38,537 ha. y representan el 4.5% 
de la superficie total, siendo el area Juliaca-Cabana, Caba-
nillas-Lampa con mayor superficie (cuadro D-31). 

La superficie cultivada alcanza a 20,550 ha. aproximadamente 
y representan el 2A% de la superficie total, la superficie 
de terrenes en descanso, es de 17,987 ha. y representa el 
2.1% de la superficie micro regional. 

La actividad agrlcola se manifiesta en una forma reducida y 
limitada debido a la ocurrencia de fen6menos climaticos 
adversos, entre los cuales se mencionan la presencia de 
sequias, heladas, etc., a parte del escaso desarrollo tecno-
logico en las comunidades y la falta de programas de desa
rrollo agricola en las empresas, la ausencia de infraestruc-
tura de riego, los precios variables de insumos que no est&n 
al alcance de la economia rural asi como la ausencia de 
infraestructura de apoyo a la comercializaci6n de productos, 
entre otros. 

B) Principales Cultivos 

Entre los principales cultivos destacan: 

Cultivo de la Papa 

Es el principal cultivo dentro del ambito del proyecto con 
una diversidad de variedades de papa dulce y papa amarga, 
las mismas que se cultivan en funcion a las zonas ecologi-
cas. 

El cultivo de papa dulce (Kompis, imilla negra, imilla 
blanca, alcatarma, etc.), tienen mayor aptitud en las lade-
ras de los cerros y lugares con micro-clima especial porque 
son muy suceptibles a las heladas; este cultivo se generali-
za en los distritos de Juliaca, Caracto, Cabana, Cabanillas, 
Taraco, Sam&n, Pusi, Huata, Coata y Capachica; mientras que 
el cultivo de la papa amarga tiene un mejor grado de adapta-
bilidad a las bajas temperaturas y es cultivado en las 
partes planas de las alturas y en general en el dmbito del 
proyecto. 

La superficie sembrada en 1978-1979 fue de 7,077 ha. con un 
volumen de produccion de 33,504 T.M. en total y un valor 
bruto de produccion de 883,320 Intis. En la campafta agri-
cola I985-I986 se sembro 6,060 ha. con una producci6n de 
24,690 T.M. y un valor bruto de produccion estimado en 
629,620.5 miles de Intis (cuadros D-32, 33 y 34). 
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Cultivos de Quinua y Caflihua 

Tiene mucha similitud con el cultivo de la papa amarga y la 
papa dulce, pero es mas resistente a las temperaturas bajas; 
la caflihua se cultiva en raenor escala, aunque su valor 
nutritive es superior al de la quinua. Por razones de deman-
da, la quinua es cultivada en mayor escala, sin embargo este 
producto es escaso en el mercado y muchas veces, por fac-
tores climaticos adversos, no hay producci6n en la cantidad 
y calidad deseada. 

Este cultivo se ha mantenido en 2,500 hks anuales en prome-
dio, disminuyendo su producci6n en los afios 1983, 1985, 
1986. 

En la campafla 1978-1979 superficie cultivada fue de 1,727 
ha. con un volumen de produccion de 739 T.M. y un valor 
bruto de producci6n de 9,330 Intis; en cambio para la cam-
pafia 1985-I986 se cultiv6 3,l60 ha. con una producci6n de 
879 T.M y un valor bruto de producci6n de 81,131.7 miles de 
Intis (cuadros D-32, D-33 y D-3'+), observ4ndose claramente 
que en I985-I986 a pesar de que se sembr6 un mayor hecta-
reaje, la producci6n fue menor en relaci6n a 1978-1979 (0.43 
TM/Ha. versus 0.28 TM/ha.) 

Cultivo de Cebada Grano 

Se cultiva en funcion a la zona ecol6gica, principalmente en 
los distritos de: Juliaca, Achaya, Atuncolla, Caminaca, 
Capachica, Caracoto, Coata, Pucarcolla, Pusi, Sam&n y Tara-
co; este cultivo ocupa alrededor de 4,130 ha anuales en 
promedio, sufriendo un descenso a partir de 1983 hasta I986. 

En 1978-1979 la superficie cultivada fue de 3,888 ha con un 
volumen de produccion de 3>360 TM y un valor bruto de pro
duccion de 104,950 Intis. En cambio para la CEimpafia I985-
1986 se ha cultivado 4,030 ha con una producci6n de 2,200 TM 
un valor bruto de produccion de 94,600 mil Intis, que en 
t§rminos reales representa 1,885.4 miles de Intis. Se 
observa que en la carapaha I985-I986 la producci6n bajo en 
relaci6n a 1978-1979 debido a la presencia de inundaciones 
(cuadros D-32, D-33 y D-34). 

Este cultivo en 1978-1979 incidio en la producci6n regular 
en 21.61% mientras que en 1985-1986 particip6 con el 16.19/J, 
mostrando una disminuci6n en relacion al aflo base. 

Cultivo de Avena Forrajera 

Es uno de los cultivos importantes en el 6mbito micro regio
nal y se cultiva alrededor de 2,996 ha. anuales en promedio, 
sufriendo un pequeflo descenso en la campafia I982-I983 debido 
a la sequia de este aflo. 
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In 1978-1979 iM TOiMrflel* oiatlvate fM «• 2,762 Iw. eea 
una proteeelte >«fiMl»nf • 12,495 TN. y m valor limto 4* 
pro4Mccl6a —t1««i« «i 412,180 IntU, alantraa qiM «n 1« 
ea^mfla 1983-1986 M IM owltivaAo 3,690 ha. eoa ww i>ro«ae-
el6o «B 47,850 TM. y «n valor tamto «• proteaelAa aatlMto 
•n 344,320 allaa «• Intla, <tm an timlaM raalaa aaelante a 
6,379, obaarviaioaa im iacrwuato an laa hacttoaaa aaltiva-
«aa aa ralaaite al a«o baaa 1978-1979 (caaAroa D-32, D-S3 y 
D-34). 

Bn ralaeite «a laa a«iltivoa farrajaroa, ragiatraAaa f eaaal-
iaraioa coao laportantaa aa ia alero r««16B, la oateia y 
avaaa haa tani4o ana aajar proiaelte an loa tltlaaa aAoa a 
la vas ona aa iia lacrwwntato la mv^flaia emitivnia. 

C) TacBoloaia 

El iBcnniata «a la ppoinecUn tanait biaiawwnbf «al w o 
appnpinio «a laa rwearaoat Tiarra, eapltel y trahaja. 

la al irtd.to «al pnqraeto tm aoaaiiMm «aenologia a la 
aplleaal6n ia AnaralaaAoa oalaaiariaa rotaelanalaa, naao «a 
obra, aao 4a laaanoa y naqalaarla acrloola, para laa oonil-
danaa allnfttieaa aivaraaa, la caliteA 4a laa analaa, la 
4iapanlblli4a4 4a agaa, aa flalografU y la araal4n aeaatl-
t«ran loa llnltaa an aata aapacto. 

Nana «• 0 1 m 

La naao 4a atoa an an canarall4ai aata oonatltaiAa par la 
PIA qm eaMta eon loa coaoclniantoa tAonleoa para la prie-
tiea agriaola y para al nao 4a laa raearaoa 41apanlblaa an 
forna trniielonal. 

Uao 4a loa Taaanna 

Aotaalnanta mm vlana atiliaan4o a—illa« laealaa 4a kaja 
ran41nlanto pro4netlvo, prlnelpalnanto an al enltiva 4a 
papaa, 4aafaveraBlan4o algBifiatttivaHMita an al bnaa nao 4a 
mavMoa, axcapal6n 4a la SAIf y nailaaoB pra4aetoraa qna 
anplaaa aanillaa aalaetaa 4a variaiaiaa •ajara4aa, an lo qtm 
aa raflara al aaa 4a fartilisaataa y paatlol4aA, aa an totna 
Ifmtaia arlantnia prlorltariananta para al enltlvo 4a pmpm. 
La fartlllBaeite aa raallma an foma 4aflolanta pnaato qan 
aalo aa abaataoa 4» altrAgano, f oaf or «i foraa llnita4a aln 
na aolo coatrol pravlo, nlantraa qna la 8AIB atlliaaa raeio-
aalaaata aatoa fartlliaaataa. fa iraaa 4a painaliaa pro4ao-
toraa y oaHBnl4a4aa oMpaoiaaa, la fartillBaalte ^nlnlca* 
gaaaralanta no aa praatiea •tillaaa4aaa an an Ingar aati4r-
eol 4a eorral. 

Naqaiaaria Agrleola 

A aival 4al inbito 4al pnqraeto «ilata wm pool 4a nainlnarla 
agrloola eonpnaata part 90 traatoraa, 42 raatrna, 2 piaa4o-
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fl«a« 5 tmiXimimnat 1 suroadora, 6 —bradorm, 3 ••pacaio-
raa, 1 rodlllo ooaipactador, 9 aagadoraa. ate. Loa aiaiioa qua 
aa encuantran dlatrlbuldoa an laa anpraaaa aaoclatlvaa aa-
prasaa ooanmalaa y aadlanoa produetoraa. 

Bn 1982 al Proyacto da Daaarrollo Kural Puno-Nla><a ratlte 
Jiillaca dantro da laa aeclonaa an apoyo a la aetlvidad 
agropacuarla y con al objato da dotar aarvloloa da aatiuina-
rla agrleola a loa produetoraa para ai^llar la frontara 
agrleola, aal ooao para Incraaantar la produeelte y aXavar 
al nival da vlda dal pctbladar rural, Im^laaaatd al alguianta 
pool da aaqulnarlat 

-10 tractoraa N.P (6t290. 4t 296 x 114 HP) 
-10 aradoa da 3 y 1 dlacoa :rianxa 
-03 aradoa da vartalara da 2 rajaa 
-09 raatraa da 28 dlacoa : 2 ooarpoa. Flansa 
-02 aurcadaraa 
-02 aaakradoraa da graaoa y lagualnaaaa (Flora y MtdULaon). 
-01 rodlllo cospaetador 
-03 aagadaraa ploadsraa 
-01 aagadora pav. forrajaa 

Eata pool da •aguinarla agricola f\ia aapilada an 1985 eon «n 
tractor N.P. y un arado da 3 dlacoa da fianza. Aalalaaa la 
ooHUBldad caapaalaa da Unoeolla cuanta con un tractor. For 
10 t«ito la »aqpilnaria agricola aatd concantrada dantro da 
laa CAPS y SAIS, aal coao laa aapraaaa eomenalaa, aia no an 
paquafloa y aadlanoa produetoraa qua aAn no diaponan da 
•aqulnarla agricola par falta da flnanclaalanto a laeantlvoa 
para al daaaivollo agricola. 

Calandwlo Agricola 

11 Calandarlo agricola da loa dlfaraataa eultlToa varla da 
acuwrdo a laa zoaaa acoldgloaa, caraotarlatloaa dal cllaa y 
praaanola da pracipltaclanaa pluvlalaa, qua dafloMi laa 
dpoeaa adaffuadaa para laa prftetleaa agrieolaa. In al eoadro 
D-35 •• aaquaaatlaan laa parlodaa agrlaolaa acaatuaradoa an 
la Hleroraglfin. 

Rotacl^ d» Cttltl̂ oa 

Ba al di^lto dal proyaeto aa tlanan laa aigulaataa rota-
clonaa: 

1. Papa dolea -quinua - cabada - anrana - daaaanao da 1« 2, 
3* afioa a aia. 

2. Papa dulea - tubtoculoa aanoraa - quinua - cabada - habaa 
papa. 

3. Pî ia aaarga - eaftlhua - cabada o avwna, daaanao 1, 2, 3, 
•floa a ada. 
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4. Papa aaarfa - eaftihua - a«b«da o mvmtm - papa anarga 
Aaaeanaa 1, 2, 3 aOoa a •*«. 

Mlvlaa 4a BaaftUifnto 

Loa alvalaa da pr«4uetivltfa4 aotualaa vagiatradoa an loa 
dlfaraataa ottltivoa, an anldUiif aeontalaaa y traaa progra' 
•a. ast4h Kqr por 4«baJo 4a loa indleaa vagionala*; las 
aaipraaaa aon laa qua pvaamitan randlalwitoa ralatlvaaanta 
aupariovaa a laa paquaAaa y •aiiinnoa praduetoraa a nival 
•Icro rAglonal. 

El daaarrollo de la activldaA agrleola no aa aignifleatlva 
a61o aa produca an la« partaa bajaa y an laa ladaraa o 
rlnconadaa qua praaMitan v» •lerocllaa nia banlgno. 

Por otro lado toaanda an ouanta laa aarlaa hlat6ri«aa »• 
obaarva qua loa randialantoa de loa cultlvoa tlanan una 
tendanoia poaltlva an papa y graBlnaaa foprajwraa (cuadvo D-
36). 

Bxlatan nuchaa poalbllldadaa da alavar loa nivalaa da rmdl* 
nlanto en loa oultivoa tradlel<»ialaa, tal coaa aa ha daana-
trado an laa IttTaatlgacionaa raallzadaa da naaara qaa »• 
puada alavar algnlflcatlvanMita al nival da produecita a-
grlcola. 

Evolucl6n da la Proiuociftn ̂ loala y Volmaan da Prodacelto 

Sagfin la Infomacldn axiatanta* la auparfieia aanferada an 
laa canpaftaa da produeclte 1976 -1979 liaata la eanpafia 1985-
1986 del tebito del prayaeto, ka aufrido una aaria da varla-
clonaa an cuanto a auparfloia eultlvada, auparfieia eoaaoha-
da, produoelto y valor bruto da produce16n. 

Bn cuanto a efq>arflcla coltlvada aagte al cuadro D-32 aa 
obaarva im deaawiao aignlflcatlvo a partlr da la canpaAa 
agrlcola 1978-1979 haata 1981-1962, por aja^^lo al eultlvo 
da papa h* dlaiOaulda daade al 2n, U% y 9.04%. eon Mapac-
to al alio baaa, axpariaantando un ligaro Inevaaanto del 9% 
an la caî afla 1982-1983. paro por condlclonaa alla&tlcaa 
advaraaa (aaqulaa) ha dlaalnuldo auatanclalaanta. 

La auparfieia eiiltlvada an loa afloa algulantaa* na ha llaga-
do a aotarapaaar a la oMpalla agrlcola 1978-1979. Aaialatao la 
prodacelta agrleola ha anpaxado a dacraear ocmaldarablaManta 
alando algunoa da loa caaoa aia ia^ortantaa para la baja da 
la pratecelto agrleola al wml naaajo da loa er4dltoa > por 
parta da laa antidadaa flnanolaraa aneargadaa da foaantar 
aata aetlvl<ted (Inoportunldad da loa cvddltoa). falta da 
aalatancla t4eniea aproplada, falta de Innovacldn tacaol6-
glca, falta de a^varvlalin da loa cridltoa ajaeutadoa aaan 
aatoa por aoatanlnlanto o capltallzaeite, por lo qua aatoa 
an aucboa caaoa no aon tttlllsadaa para flnaa agrlaolaa, aina 
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pars ot»M aetlYidadM mtm rwitablM OOBO •! O<WMWO1O, •! 
tnua«port«, ate. 

lat*bl«el«na» eoqparaeloBMi •• ohtmrtm. fu» la proAiMlte 
agrieola IMI t«il4o r«Bdlsl«nto« IMJIM an rvlaalln al i>«rio4o 
c«n«14«rafilo antiM 4al ptojraoto aiixraraglte Jullaaa f 197i*-
1979) no llagandoa* a auparav aata pro4uoelte •• loa ctoXti-
voa prlnclpalaa camo la papa, qulnua, cabada, granoa r otroa 
pro4uctoa da pan llavar, alantraa qua la avana y oabafte 
forrajara ban tanldo tma pro*icei6fi aaeanimta an aatoa 
(ULtlaoa aAoa. 

La varladai 4a produotoa agrleolaa qua aa ettltlvan an al 
iablto da la alcro-raglto aatA an funolte 4a loa piaoa 
aeol6glcos an la qua aa balla ublcaAa la poblaelda. por 
aja^plo an la llanaAa sona olreunlaeuatra loa eultlvoa qua 
aa adaptaa aon: Papa dulca an aua 41farantaa varftâ Mlaa 
(KcM^la, Inllla nagra, ni Parfi jr Otraa natlTaa), p ^ ^ aaar-
ga, tub4»e«»loa nanoraa (oca, isaAo y ollueo)* qulnua« e«b»» 
da, grano, babaa» avarjaa, tarwl, trlgOty an —loi pvopov-
elAn cultlvo fovirajaro (avwMi. eabada y alfalfa). 

Bn la zona Intavaa^ia antta al anlllo elrounlaouatra y la 
zona alta, loa eultivoa qua pradoailnm aon; papa aaarga y 
dulea* eabada grano, qulnia« caHtbaa an nanar pvopomlAn, 
babaa y cultlvoa forrajaroa (oaba4a, avana, alfalfn, ata.) 

Bn la zona oordillavana o alta aa adaptan loa eultlvaa alto 
andlnoa y taaaa eoao pm>a aaarga, oaWlhua y aabaia. 

P) C<Mparaci6n » la Pio^upc^ A^fcoU Hfl^o»W^ « m Mt MtfW 
K^^on^l an PQyyfuljiyfa 

Cultlvoa Altoantldoa 

Bn la cipata agricola 1978-79 • la produeolte agrioola nlera 
ragimial aonaldarando loa ottltsivoa da papa, qolmia, cafllhan 
y eabada grano, ra»raaantaba an proaadlo al 14.2| da In 
produecldn tntal raglonal. Par la praaanela da loa fantaa-
aoa ili la aaquln 1982-8} y da laa imndaalanaa 1985*86 U 
prodnecl6n agrlooln dal imblta nlero raglonal 41aKiMqrA, 
rapraaantindo a61a al 9*9X y al 13.H 4a la produeelAn 
agrleala raglonal para loa afloa antaa nanaionadaa raapaeti-
vaamta (onadroa &-97 y »-38). 

St eonparaaoa la prodocclte agricola niaroraglonal, obtanlda 
an laa ca^palaa dt I982-83 y I985-86 eon la produaelte 
obtanlda laa nanpafiaa annaidamiae oo«o ragularaa (1978-79• 
1979-80) aa obaarva qua laa Inuniaotonaa tlaaan aanoa afce-
toa nagat&Toa qua la aaquln. 

PorraJaa 

SI conaidarioe la proAiaelte aleroragionnl 4a laa cianpallaa 
1982-1983 y 1985-1986 y la cam&rmmm can la pro4aeeldn 
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r«glonal para loa alaaos aftos, aa pua4a obaarrar ̂ ua loa 
niv^aa 4a partlelpaciAii aon algnlfleatlvoa mn timlnoa 
ganaralaa, puaato qua da l(ual aanara an al teblto rational 
la aaquia tl«ia aia conaaetianelaa nagatlvaa qua laa Inunda-
cionaa (cuairoa D-37 y D>38). 

3*3.1.8 Bcanoala Agglaola 

A) Valor Bruto da la Pr<xlueci6n Aylcola 

Bl valor bruto da la produoclAn aa la aleroraglto para loa 
cultlvoa allaantloloa] papa, qulnua, oaftlliua jr eabada grano, 
para la caapafia 1985-86 ara da 131*637.670 InCia. eorraapaa-
dlando 111*'097.980 Intla al eoltlvo da la p̂ jta qua aa al qua 
aporta la aayor produeeite; ala aabargo la aetivldad agrl-
cola no rapraaanta la aetlvldaA principal da la aleraragite 
(euadro D-39) 

B) Caatoa da Produccl6n Agrlaola 

Loa caatoa da produoaite a nival da la alcroraglte Juliaaa 
tiana un rango da varlaol6ii para ua alaao eultlvo, dablda a 
la taenologla aaplaada. 

Batoa coatoa ham alda ealeuladoa al aaa da Falraro da 1987* 
euando la eotlzaelAn dal dalar aa aneontraba a I/. 17*M> 

Loa coatoa da produce i6n totalaa aaciaadan a la auaa da 
102'290.660 Intla. corrMpoadiandot I/. 86*«O9,!^0.00 a 
papa. I/. 9*130.323.20 a qulnua. I/. 1*029*124.80 a caAlhua 
y I/. 9*681.672.00. Caba aafialar qua an al tebito dal 
proyacto loa coatoa da produael6n agrleola tlanan un aaapor-
taalanto variado •!>. loa difarantaa cultlvoa, aai eaw> MI al 
wlaao oultivo obadaolando fMndaaaatalaanta a la oi^aeldad 
aapraaarlal y a faetcn-aa aloatariaa eoao laa baladaa, aa~ 
quiaa, Inuadaeienaa, granisoa y otraa (euadro D-39). 

C) CoMPortalaata Hiatdriee da U Pradacci6« 

Loa nlvalaa da î <oduoelte tanta a alval raglanal ceao alavo-
rational a travAa da la aaria blatArloa da la produecite ba 
tanldo un ooaportaalanto variable, tal eaao aa puada apr«> 
ciar an al euadro 0-33. dabido a qua loa randiatontoa de laa 
cultlvoa ban variado da aflo an alio por rasonaa ella&ticaa, 
lo qua lafluya an qua laa MOfwrfielaa aultlvadaa no aaan 
canatantaa. 

D> ^ff^Pf^^vti m V f ? ^ ^ y H-^ A e ^ v i ^ Agpicola 

Obaarvaada al oe«parta«iaato da la aetividad agrleola. an la 
•ieroraglte axiata la poalbilidad da tacrawantar la i«odae-
aiAn taniando an eoaaidaraeldn lo aiguianta : 

- Blavar al nival taenol6gico an al draa aadianta la ia-
plantaeidn da aiataaaa da aaiataneia tAcnica. aapaaita-
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el6n • lnv««tlg«cl6n qua eonll«vttn •! ••jonndanto y 
optlalzaol6n 911 las labor<M •gricolas, asl cono •! •! 
8lat«Mi da rotaclonaa da eultlvos y el aatablaclalwito da 
canalea da coaarclallzaclta adaeuadoa. 

- Lograr una aalatwiela aradltlela mk» mmplSM 41M banaflcia 
a la aayoria da loa afrlCDltor«a, mobem todo conaldaMUido 
qua ya aa axlatlrAn loa rlMigoa por falta da agua, la 
cual sarA pravlata a travte da la Inffaaatractura da 
rlî (0 y dr«naj« a proyactanM. 

E) Cof rciallaacito y Praeioa Aî ylcolaa 

Origan y Daatlno da la PpoAiecito Agrioola 

La conarolalizael6n da loa produetoa agriaolaa dantro dal 
AaMto da la alcroraflAn ma raallza aobra al 20]l da la 
producci6n agrleola, ya qua al 80]K raataata a« daatlaa paem 
•1 autoconauao y conauMo Intamo. SI daatlno da la produe-
cl6n conareializada aa una parta para al conauao da laa 
4reaa urbanaa da la r«glAn y otra aa daatlnada al eonauao 
axtra ragional. 

Entra loa produetos agrlcolaa qua aa orlwitan a loa narcadoa 
axtra-aicropagionalaa tanaaoa la papa, quinua, eabada grana, 
cafllhua, ate. Caba aaflalar qua al productor aa traalada a la 
ciudad da Juliaea para ofartar aua pradbietoa agrieola« dandt 
eonalguaa aayoras pracios. 

Canalaa da Co«arclall«aei6n 

Laa aapraaaa y produetoraa prlvadoa llavan aaa prodnstoa 
agrlcolaa al aareado da eonauao o aaa a laa farlaa o katoa 
aoaanalaa a donda aoudan aeopladoraa y eoaareiantaa ainoria^ 
taa da Juliaea y Puno, por i» lado y por otro acudan an 
•anor proporcldn eoaarelantaa aayoriataa da Are<;pilpa, Taena, 
Noquagua, quianaa a au vax dlatrlbuyan aua produetoa • 
coaarclaataa alnorlataa y ocMoauKldttPaa da aata vaglte. 

Senrlcloa da Aaoyo a la Coiiarclî ll»a«i6n 

Dantro da la nicroraglAn la ea«arclallxaci6n da produatoa 
agrlcolaa aa afaetfia da una aanara Inadacuada por la falta 
da infraaatructura e<Mi aolo la axeapcl6n da Juliaea por aar 
un cantro eo—rolal da saycnp ralavancla a nival raglanal y 
Bdoro raglonal* por la fuarta atraacl6n aoclo-accnkSadaa. 
eont&ndoaa eon loa alaiMatoa naoaaarloa qua aa raqulara pai*a 
la conaarvacl6n dal producto agrleola. 

Sin avbargo dMttro dal dnliito nleo^raglonal la MQporla da 
coaarclantaa y produetoraa caracaa da la adacuadaa infraaa
tructura t algunoa productoraa adaeuan habltaclonaa eon paja 
para alnaoanes tanporalaa, aa to traa co«o conaacuanela la 
•ar«a an aua productoa, loa praeioa ofartadoa aon bajoa* por 
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•f«cto dttl 4Mqulllbrlo d* la (iMandia y la baja calldad dal 
prodbicto. 

Pracjoa y Mirgenaa da Co—reiaXlzacl6n 

Loa productoraa da la alcro ragl6n no cuantan an au aayorla, 
con tlpoa da organzlacl6n para eoaarclallzar aua produetoa. 
por lo qua ea al alataaa da eaaarclalisacldn laparanta haca 
que loa productsoraa cowircialican aua piroduotoa a praeioa 
Huy bajoa ivpuaatoa por loa IntanMdlarloa «i datrlaanto As 
aua aconoKlaa. 

Bata alataiM da co(aarelallzaci6n da lugar a qua loa tAmlnoa 
da Intarcaabio aaan totalwmta daafavorablaa para loa pro
ductoraa «i loa k'atoa d» loa dlatrltoa dal iablto dt la 
•lcroragl6n, por conaigulaata aon llavadoa a la cludad da 
Jullaoa, donda loa praeioa aon buanoa por la eoapatancla da 
productoa. 

Rafaranta a loa airgMiaa da eoaareiallxael6n no lian aldo 
poaibla aatiaarloa por la falta da lnforaacl6n. 

Factoraa Condicionant^a da la Coaarclallaaciftn y Praeioa 

Loa factoraa qua condlclonan la conarclallxacldn y loa pra
eioa, aa la falta da una organizacl6n adacuada, qua avita la 
praaanela da intaraadlarloa a fin da lograr praeioa aaa 
Juatoa para loa produetoraa* qulanaa daban eoaarcializar aua 
productoa diraotaaanta a loa oonaualdoraa. Aal aiaiio. aa un 
e(»idloionanta la falta da una Infraaatruetura adacuada da 
alaacanaalaato da loa inraduetoa para 4pocaa da aanor ofarta 
an la qua aa obtangan aajor pracio o utilidad para lea 
productoraa. 

Caractarlatica y latacionalidad da la Co«arclali«aci6n 

La coaarciallzaeito an la «lcroragi6n aa caractarisa. por 
aatar eircunaerita a laa fariaa deainiealaa y k*ataa aaaa-
nalaa. 

Laa fariaa doalnlcalaa aa raallsan «i loa eantroa urbanoa da 
Jullaca, Pual, Laapa y Cabana. Aaiaiaao tanaaoa laa fariaa 
aaaanalaa ma Atuncolla, Paucareolla, Huata, Coata, Taraco, 
Caainaea, Saain, ate. 

A eataa fariaa o k'atoa aeudan una parte da loa prodaetor«i 
indivldualaa y por otra loa raacatiataa a intaraadiarloa 
dabido a la aolvaneia acon6alca que poaaan y aon loa qua 
dataralnan loa praeioa en al aarcado da bianaa y aarvicioa 
dentro da laa fariaa o k'atoa ruralaa, loa praeioa varian da 
acuardo a cada coaarciwitat taabitn m* raaliza al truaqxaa 
ganaralaanta eon productoa aliaanticioa induatrialaa eo«o 
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aiucar, fidaoa, arros* •te. doad* Itm •qulv«l«iicl«« aon 
••tablaeldas |>op loa r«scatl«t«a. 

El volvwMi da •ayor coaarclallxaolfo aa raaliza an la eladaA 
da Juliaea por aar al caatro da Influanaia aoelo-aeonteioa 
principal. 

P) Sarvtcloa da Proaoet^ Airtcola 

Qplantaclftw da loa Crî jltoa 

Bn al iablto da la alcroraglte axlatan 13 flnanolaraa ublea-
daa an la elvidad da Jullaca* Cabanlllaa y Lawpa, da loa 
cualaa un 85X — oancantran an Jullaca 7 al 15% raataat* aa 
laa cludadaa da Cabanlllaa y Laapa. 

En cuanto a la ooloeaalto dal alataaa banearlo Mt la cludad 
da Jullaca la qua eonoantra al aayop ntaaro da antidadaa 
f Inane laraa carraapondiantaa a la banca coMrclal, loa ala-
•oa qua an 1979 alcauEanui a 506 ail Intla y an 1965 aleans6 
a 7^.039 ailaa da Intla, logrindoaa \m Ineraaanto an al 
alataaa da oolocael6R da la banca coaarclal, tal eoao aa 
puada abaarvar aa al cuadro D«10. 

Ba t4ralnoa ralativoa canaidn>ando la taaa da laflaclte, al 
alataaa da eoloeaclonaa da la banca coaarclal an 1979 
r«ppaaant6 al 36.8} «i ralaci6n a 1985* an I983 twro una 
•arlacl6n porcaatual dal 26.6S. Por lo tanto al alataaa da 
colocaolAa banearla da Juliaoa varia a un ritao praaadio da 
oraeialanto da 18.61!, lo qua noa pamita aflraar qua an loa 
aAoa antarloraa a 1985« Jullaca twila una partldpaeiAn 
alradador dal 70% y an 1985 aa ha Incraaantado an 95.8% aa 
ralacl6n al total dapartaaantal; avldantaaanta laa baaaa 
eoaarclalaa mon laa qua otorgan la aayor parta da loa pria* 
taaoa an la cludad da Jullaca por canaidararaa sona nataaaa* 
ta eoaarclal. 

En cuanto a loa prdataaoa ajacutadas por al Banco da Poaanto 
(Banco Agrarlo), la alaroragldn ha partlolpado an ralaolte 
al total dapartaaintal «i foraa poco algnlflea, almido an 
1981 la partlclpacl6n da 8.7%. an 1982 da 1.5%. an 1983 ia 
0.8% y an 1984 da 12%, aoatrando un coaportaalanto eaal 
conataata. loa alaaoa qua aa puaden obaarvar a contlauaoldnt 
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PRE3TAH0S EJBCPTADOS 
(HUM d» lBti») 

AROS DPTO. DB PUNO HICRO-RBQION % AQENCIA 
NONTO TOTAL PIQMTO TOTAL JULIACA 

1,980 
1.981 
1.982 
1,983 
1.984 

10.187 
15,780 
26,972 
20.643 
78.985 

> 
115.6 
408.2 
159.5 
937.5 

• 

8.7 
1.5 
0.8 
1.2 

81 
91 
SI 
SI 
81 

SI - sin Infonueldn 

Fuant* Baaco «• CrMlto 4«1 Parfi "Panoraaa tel Olatrlto 
Plnanelaro dial Altlplano 1986". 

La orlantaelte 4U loa crMltoa 4» la Banoa y Coaarcle •• 
bialcaaant* al aactor aanrloloa (coaarclo, liot«laa, raatau-
rantaa, stc) <^M hacan uao da loa racuraoa flnanclaroa. 
prlneipalaanta an la eluiad d* Juliaca. 

La funcl6n biaica dm la banea aatatal d» foaanto aa apoyar a 
loa aactoTM produetorea wi ganaral. Bn al teblto dal pro-
yaeto m» la actividad agpleola y paeuaria la qua om;>ta loa 
•ayoraa aontoa flnanoiaroa por aoatanlalantoa y por oaplta-
llzacl6n, partlclpando aataa actividadta an proporolonaa 
Ijtiialaa; por lo tanto la orlantaci6n qua algua al alataaa 
bancarlo obadsca poaltivaaanta al dlnaaiaao da 1* aatructura 
produetiva apoyando prioritariaaanta al aactor prlaarlo an 
aapacial al coaarclo y a la actividad agropacuarla (Banco 
Acrarlo), aaboa da acuardo al iraa urbana y rural, alantraa 
qua al fInaneiaalanto a aactoraa ooao la induatrla artaaa-
nal. ainarla. paaquaria. ate. aa auy raatrlnglda a paaar d* 
qua pudlara fraaovar una •odlflcaoifin aa la diniadca d«l 
aparato productivo. 

La falta dt praaoci6n y foaanto da loa aacanlxadoa trialtaa 
y canalaa da crMlto bancarlo hacla actlvldados agropacua-
riaui. alnaraa. Induatrialas da aarvlcioa y paaquwcla Influ-
yan nagativaMinta an al daaarrollo alero regional. 

Fuanta« Plnanclaraa Bxtamaa 

La Onlea fuenta flnanclara aztama qua vlana oparando an la 
actual Idad dtntro dol teblto dal PRODERJU a traT*a dal Banco 
Agrarlo aa al Banco Intar-aaarlano da Dmiarrollo. al alaMo 
qua f Inancla praataaoa por aoatanlnlanto y ci4»ltallmaclte 
daatlnada (Snloajaanta para al daaarrollo agloola y paeuaria. 
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K|!t—16n y C«p»clfci6n 

En la «icroT«gl6n, las labor** d* axtanslte y capaeltaclAn 
tigropmcvmrlm •• llvvan a cabo por al Nlnlstarlo 4a Afrleul« 
tura a travte de INIPA (CIPA XXI), Mdlanta la agancla da 
axtansite 4* Jullaea qua tiana su sad* wi al dlatrlto 4*1 
•iMw noabra. 

Laa laboraa da axtaaaida para la activldad agrleola *• 
llavan a eabo «i loa oultlvoa da p«p*i cabada* qulnua, 
caftlbua, ate. 

Bl INIPA, a travte 4i la sub-aetivldad axtanaite tiam 
prograaaa da vlaltar a acrleultoraa, eapacltaei6a, lastala-
ol6n da parealaa daaoatratlvaa y dlas da caapo. 

Invaatl«aeia»i 

Bl prograaa da Imraatlgatidn tanto agrleala coao paouaria, 
sa dasarrolla an la alcroragl&n a travia da oonvanixM antra 
al INIPA (CIPA XXI), U Unlvaraidad Naelonal 4al Altiplano, 
la Ufilvaraldad Naelonal Agmrla y convanloa intamaolonala*. 
loa nlanoa qua aa earaotarlsan por llavar adalanta mm 
iavastlgaeioooa. 

Tananoa aal al eaâ to axparlnmtal Illpa. donda CIPA XXI f 
dadlea a la lnvaatlgael6n da papa, qulmia, eabada, trigo 
priaavaral a Invamal, grsidnoaa forraJ|*raa y paatoa natai-
ralaa; podanoa aaialar qvm laa Inraatlcaclonaa tlanan un 
avanea poaltiva an loa randiniaatoa da loa cultivoa indica-
doa y an la adi4>tael6n da varladadaa. 

Problanitlea da la Aetivldad Agrleola 

La aetlvldad agrleola dantro dal tebito nleroraglonal, auaa-
tra un daaarrollo llnltado, tanto por loo fnctoras clladti-
eoa advaraoa eeno la aataclonalidad dnl pari6do 4a llurlna, 
praaanela da saqulaa, haladaa, ate., qua datanalnan on alto 
gmdo da inaartldunbm an aata aetlvldad; aal tanbUn al 
•acaao daaarrollo da la taenolagla anplaada an laa eaaunl-
dadoa; aln anbargo dantro da laa â ;>raaaa aaoclatlvaa an 
aaplaa la taenologla najorada, aunqua aata actlirldnd mm aolo 
eonplanmtarla ya qua laa anĵ rasaa tl«ian eoaM» aetlvldad 
prlnalpal la ganadarla. 

Ultlnananta azlatan problaiwa da adJudioael6n da tlarraa a 
loa eoaunaroa banafieiadoa con ml prooaao 4a aeondiclona-
nlanto tarrltorlal Inlelado an Puno, hablando aldo afaetadaa 
laa SAIS Buanavlata, Santa Luela, Mleaala Baatldaa y otroa 
an procaao 4B afectaelte cono la SAIS Yanarlco an loa aao-
toraa da Cabana y Naflaso. 

Intra otroa problanaa qvM llnltan al daaarrollo mgrie^lm 
tananoa loa algulantaa: 
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- Loa r*«ult«ioa otet«nido« eon accloiMs At •xtensida agpi* 
cola son lialtadoa, alttiido nacaaarlo raforzar la Invaatl-
gacito y proaooito Bodlanta la autogaatl&n da loa alaaoa 
productoraa. 

- Falta da apoyo craditlclo agrleola oportuno. 

- Palta da un buwi aarvido da aaqulnaria agrleola an al 
Aran da laa Irrlgaolooaa para la praparaelto da tlarraa 
antra Agoato-DlclaBbra da cada oaapafla agrleola. 

- Falta da fartllizantaa a Inoculantaa para la alaabra da 
cultlvoa anualaa y paatoa oultivadoa raapaetlvaawnto. 

- Palta da aaaillaroa para provaar al banaflclarlo da aaal-
llaa eartlficadaa da loa prlncipalaa cultlvoa agrloolaa. 

- Palta da organlsacl6n y o«pacltael6n a loa uauarloa an al 
4raa da laa Irrlgacloaaa. 

- Carancia da participaclte da loa productoraa an IMI aatu-
dloa y laa otaraa (oonaultaa y oplnlonaa) qua ban dado 
lugar a aarloa problaaaa mi la ajaoucite da loa proyactoa 
da rlago y an au utillxaeldn. 

- Palta da Infraaatructura da cwitrol da loa daatwrdaalan-
toa a InuBdncionaa da loa rloa Kaala, Cabanlllaa y Coata. 

- La axtraaui parealaclAn an al aactor da laa Irrlgaclonaa 
qua Inpldan ejacutar al padr6n da uao agrleola. 

9 Actlvldad Pacuarla 

A) Ganaralldadaa 

No obatanta qua al Proyacto da Daaarrollo Rural Pimo, Nloro 
ragi6n Jullaca conaldara la actlvldad pacuarla ee«o la naa 
l^portanta, aata aetlvldad w aneuaatra poeo daaarrollaAa, 
porqua no aa la ha brlndado la dablda Importanoln nl al 
apoyo qua raqulara para su daaarrollo, alando caractarlatlco 
an la crianxa dal ganado al aaplao da tAcnleaa tradlelonalaa 
qua lapoalbllltan al daaarrollo da aata actlvldad. 

B) Uao da la Tlarra y Tacnologla 

Plaponlbllldad d^ Paatof y PorraJaa 

Rl aapaolo aa qua — daaarrolla la ganadarla« aati foraado 
por grandaa axtanalonaa da paatoa naturalaa (tlarraa da 
paatorao axtanalvo y tlarraa da oultlvo an daacanao), parta-
naclantaa a paquafloa y nadlanoa productoraa, y a aapraaaa 
aaoclatlvaa con una tacnologia Intaraadln y ganaralaanta 
tradlclonal (paquafloa y nadlanoa productoraa) loa nlaMoa qua 
van dapradando por falta da un nanaJo t4enlce adacuado a 
Influyando an la baja aoportabllldad da eanehaa por au bajo 
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poter nutrlftvo. Bs aal qu* los p«qiMfloa propl«t«rioB y 
nlnlfuiKlistaa que confonuui la aajrorla la poblaclta, eon al 
aacaao aanajo t4cnlco an cuanto al aajoraMianto ganltieo, an 
al aanajo da paatoa naturalaa j la alta parealacl6n 4a 
tlan*aa aa aneitantran aobra paatoraadoa Inclddando an la 
baja producd&n y prodhxtlvldad paoiwrla; alantFaa qua laa 
aapraaaa aaoclatlvaa euantan con laa aajoraa canchaa qua aa 
aneuantran claalflcadoa para au uao raclonal; por lo tanto 
axlata un aobra~dlaanalona»lanto 4a paatoa naturalaa qua no 
pamltan la d^radaelte 4a loa alaBoa. nor axiatianAo al 
problama da la daanutriclAn 4a loa ganadoa, paro al axlata 
al problaaa 4a loa huacehoa qua lnel4a daafavorablaaanta an 
laa aapraaaa fundaaantaliwfita porqua no pagan al alquilar 4a 
loa paatoa an forsa adacuaia. 

El paatorao aa difaranta an cada aub-tnldad gaogrifiea al«i-
do laportanta an laa partaa altaa da Laspa, Paratla* Santa 
Luela. Palca y Vila Vila. 

Dabaaoa indloar qua axlata una algraelAn pandolar 4a loa 
caapaaincMi dadloadoa al paatoraa y an la aotualldad viana 
alando raallxada por aujaraa, nlfk>a aanoraa da 4 a 12 afloa y 
anctanoa, obaanrindoaa an laa partaa altaa 4al iraa oanahaa* 
pradaraa y paatizalaa para laa alpaeaa, ovlnoa y an alnlao 
proporcl6n para loa vacunoa qua 4a aodo alguno alarvan para 
avltar la dapradacita 4a loa paatoa, paro an al 4raa altl-
plinlca y eircunlacuatra no m» obaarvan aatoa fan6aanoa con 
fraexiancla. porqua 9m praotica una erianxa aaai-lntaiuiiva 
por la ainlfiindixaclftn qua aa praaaata an aata 4raa. 

Eapaclaa Pacyariaa Prinelpalaa 

Laa prlncipalaa aapaelaa qua »m axplotan aon: 

Vacuno (83.650 eabazaa). oviao (783.120 cabasaa) y alpaaaa 
(236,650 cabaxaa); notindoaa qua an al parlodo 1985-1986 la 
poblaclte da ovlnoa y vacunoa ha dlaalnuldo an -0.7 y 0.3, 
an caabio ha aufrido un Incraaanto d»l 51t an la poblaolta da 
alpacaa (ouadro D>41). 

Aalalaao, axlatan otraa aapaelaa eoao llaaaa (37.900 eaba
zaa), porclnoa (18,400 oabaxaa) y avaa (904,220 unidadaa ) 
qua raviat«i aanor laportancia an la varlada-raglto. 

Siataaaa da BxplotaelAn Ganadaro 

Loa alataaaa 4a axplotaclto vlgantaa an al Aablto 4al pro-
yacto a«Hi 4a tipo asttnaivo y aaal-lntanalvo (16 aatabloa an 
Juliaca). 

Bl danoalnado aiatana 4a axplotacl6n axtanaivo aa caraetarl* 
za porqua al paatorao aa an caapo ablarto y gran4aa axtan-
slonaa da paatoa naturalaa, qua Tianan praotleando ganaral-
aanta loa paquaAoa productoraa y alnlfundlataa. 
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El clstMui 4* •xplot«cl6n 8«il-lnt«iuilvo ae pF«ctloa wi 
ganadk) vacuno y ovlno, mlua no asl an al ganado alpacvmo y a« 
caractariza porqvM al alatana da crlanza aa bajo conflnaaan-
to (aatabloa) y paatorao a caapo ablarto, qua mm praotleado 
por anpraaaa aaoclatlvaa y iMdlanoa productoraa. Bat« alata-
•a pamlta adainlatrar aliaantaci6n auplaMantarla. enallaito 
y concantradoa y tiana por rinalidad produclr lacha para au 
lndU8trlalizacl6n (prlncipalseiita pro4uctoa l&etaoa, coao al 
quaao y la aantaqullla); taabite al angorda 4lal ganado para 
au vanta. aal eo«o para al aantanlaianto da aniaalaa 4a 
plantal (raproduotoraa). Actualaanta algunaa SAIS y aadlanoa 
productoraa practlcan al alatMUi da axplotaclAn aaHl-lntan-
alvo, olMarv&ndoaa qua al ganado aa aaparado por mmxom y 
adadaa fomando hatoa ganaAaroa, cuyo ntearo varl« da 40 a 
200. Bn al diagraaa D-1 aa wiaatra aaquaaAtlcaaanta al 
alataaa da crlanza aaal-intanaivo. 

E) Evoluci6n da la Poblacl6n Omadara 1979-1986 

La aetividad paeuarla dantro dal Aablto alcroraglonal, aa 
praaanta con la crlanza da ganado vacuno, ovino. alpaeaa, 
llaaaa, prociaos y avaa, no dajindo da aar laportanta y 
caraotarlatlco an laa partaa altaa da Santa Luola, Paratlai 
Palca, Vila Vila, Laapa y Cabanlllaa, la crlanza da alpaeaa 
y evinoa qua por falta da apayo tAenlco y flnaaciaro por 
parta da laa Inatltucionaa anoargadaa da proaovar y foaantar 
au daaarrollo, eondlclonaa cliaiticaa advaraaa (aaqula, 
inundaclonaa, baladaa, granlzadaa, ate.) y otroa aapaetoa 
daafavorablaa para al daaarrollo pacuario, la poblaclte 
ganadara ha aoatrado un coaportaalanto difaranta an el pm-
ri6do da ajaeuclftn dal proyaoto. aoatrando una tandancla 
craclanta da 1979 a 1982, an lo qua aa raflara a laa aapa-
ciaa vacuno, ovlno y alpacMi; paro a partir da 1982 « 1984 
axlata una dlaalnucl6n aa al aCaero da oabaxaa ganadaraa, 
coao conaacuancla da la aaqula qua ha raduoido al ganado 
vacuno y al ovino an un 20.4)( y 27.3% raapactlvaaanta, no 
afactando a la poblacite da alpaeaa que tuvo un Incraaanto 
dal 0.049 de la poblacl6n Inlclal (1982); da 1984 a 1983 
exiate vn incraaanto dal 13.19 an vacunoa, 7.7S an ovinoa y 
3.1$ an alpaoaa. 

En al parlodo 1985 a 1986 exiate una dlaainuol6n poco aigni-
fieatlva por afectoa da laa inundaclonaa (Z.1% en vacunoa, 
1.6Y en ovlnos), no afactando a la poblacl6n de alpaeaa y 
llaaaa qua am han incraaentado an un 6!l y 3.3S raapactiva-
aente. 

En cuanto a laa taaaa da oraclalanto da 1979 a 1986, parlodo 
de ejecuci6n del proyecto exiate una taaa de creeiaiento 
negativo de -0.7 en vactuioa, y -3*2 en ovinoa, indlcandorea 
que noa peraite analisar al eraciaianto poblaclonal da laa 
dlfarentea eapeoiea gaxuularaa, el aiaao qua ha aldo axpllca-
da anterioraente: pero ae hace neceaarlo aclarar qua laa 
alpaeaa y llaaaa no aufren conaeouenclaa por la aaqula a 
inundaclonaa, pueato que aa obaervan taaaa da eraclaieto 
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poaltivo (rg. • 5.^. corr«ap<HMl« a laa alpacaa* alwitras 
qu* la rg. da llwMa - 2 ) , cua4ro D-41 y grAflco D-5. 

P) Indicaa Pr«aa<tlo da Matall4ad y Mortalldad 

Loa Indicaa qua a eontlnuaelta f datallan eorraapondan a 
1985 (Bnaro - Diciaafara). 

UOICBS E S P B C I B S 
Vaeuno Ovlnoa Alpacaa 

(31) {%) (*) 

Natalidad 29.0 32 24.5 
Nortalldad 7.7 8 11.0 
Saca 18.0 19 8.0 
Incraaanto raal 3.3 5 5.'̂  

Puanta : Nlnlatarlo 4a Agrlcultura (Oflclna da 
Batadlatlca Jullaca). 

Loa indicaa ccmaldMradoa MI al ciiadro antarior, noa ladlean 
qua hay intaraa an capitalizar la crianza da alpacaa, ovinoa 
y vacunoa, paro aa daba aaflalar qua loa indicaa bajoa da da 
natalidad y altoa porcantajaa da aK>Ftalidad alguaa aiando 
factoraa liaitantaa qua c(xijuntaaanta e<Hi la aaeaaax y po-
brasa mitricional da loa paatoa aantianan ina ganadaria 
oaollanta da micho riaago dabido a la praaanoia fraouanta da 
aaqulaa a inundacionaa, qua obadacan a un daficiaata BMnajo 
da aniaalaa y paaturaa. 

Bl coaportaaianto da loa porcantajaa da aaca para laa tP«a 
aapaclaa ganadaraa aia iiqwrtantaa (vacuno, ovino y alpaeu-
no) »• puada var an al gp4fico adjunto, wi al cual, MI al 
afio 1983 B9 alavan axoaalvaaanta por al fanfiaano da la 
aaqula y aa poaibla qua aat4n incluidoa laa auartaa por 
Inanicite, notAndoaa una aayor auoaptibilidad da vactnoa y 
ovinoa a la aaeaaaa da paatoa, lo qua no ocurra con laa 
alpacas, qua al aatan adaptadaa al coaportaaianto diaato-
16gico da aata ragi6n; al aiaao qua mm auaatra mn al cuadro 
aobra la avoluci6n da poblaoi6n ganadara (cuadro D-ll). 

En 1986 aa tuvo una aaca proaadio da 728 cabasaa anual da 
vacuno, una producci6n da lacha da 1'877.845 litroa, eon una 
producci6n da cama da 2*254,900 kg., una produccite da 
cuaro da 405,280 kg. y producci6n da aaaudanoiaa da yaenno 
da 688,282 kg. y un V.B.P. da 8*123,086 ailaa da Intia* 

La poblaoi6n da ovinoa tuvo una aaca proaadio da 679 cabaxaa 
anual por diatrito, habiAndoaa aaquilado un proaadio diatri-
tal da 6,046 unidadaa, con un randlalanto da 1.6 kg. da lana 
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y un proMsdlo dm 10.6 kg. d» cams por ovlno y un V.B.P a 
1986 d« 2'499.960 «ll«a da Intla. 

Laa unl4a<iaa eeon6alcaa a nival microraglonal praaantan una 
conforaaciAn da grupoa <ia productoraa qua lo conforaan aa-
pxraaaa aaoclatlvaa (3 SAIS y 6 CAPS), aapraaaa coaunalaa 
(3)« aadlanoa y paquafloa productoraa y nlnlfuAdiataa an 
ganaral. MoatPando un awyor grado da oapltallzaei6n laa 
aapraaaa qua loa daata grupoa da productoraa, porqxie loa 
nivalea tacnol6glooa aon aarcadaaanta dlf araneladoa, obaar-
v4ndoaa qua laa unidadaa aaoclatlvaa aon aAa taonlficadaa 
porqua utlllsan una tacnologla Intaraadia da carictar Intan-
alvo qua paralta aloansar nlvalaa da producei6n y pro-
ductivldad por anciaa d» loa obtanldoa «i laa organizaclonaa 
coaunalaa y paquafkM productoraa qua aaplaan una tacnologla 
tradiclonal. 

Hablando an t*ralnoa da partlcipacl6n raapacto al total dal 
capital pacuarlo dapartaaental. la activldad eorraapcmdianta 
al teblto da la alcroragl6n ti«ia una tandancla dacraciimta, 
por ajaaplo. la poblaclto pacviarla raglonal, an 1983 fua dal 
19.3% da la poblaci6n pacuarla raglonal, an 1983 dal 19.26% 
y an 1986 dal 18.6%. in ovlnoa mm tlana loa aigulantaa 
nlvalaa da participael6n, an 1979 aa tuvo al 23-9% da partl-
clpaci6n, an I983 aa tuvo al 22.63% y an I986 al 20.17% 

En ganado alpacuno an 1979 tuvo al 13.76% d« partlclpaclte, 
an 1983 Idaa y an I986 aa tuvo al 13.23% da partlclpaci6n. 

Loa nivalaa da partlclpacl6n aaallzadoa, noa paraitan afir-
aar qua no axiati6 Incraaantoa aignlfIcativoa da la pobla-
ciAn ganadara, alando una da laa llaltantaa laa condlclonaa 
clia&ticaa advaraaa y al poco apoyo ttcnico brlndado por 
parta da laa Inatltuclonaa qua am ancargan da foaantar al 
daaarrollo da aata activldad, influyando diraotaaanta an loa 
bajoa nivalaa da ingraaoa da la poblacidn rural, agudlxacl6n 
da loa problaaaa aocialaa a inoraaanto da laa aigracionaa, 
loa aiaaoa qua no a61o afactan a la poblaci6n nnral, alno 
tanblAn la poblael6n urbana. 

Bn cuanto a la Infraaatiructura aa cuanta con babadtroa, 
coaadaroa, bafladaroa, siloa, aatabloa, corralaa, aala d» 
inaaainacl6n y otroa qua tianan por objato alavar loa ni
valaa da produccita y productlvidad (laboraa da aanldad 
aniaal, aejoraaianto y conaarvaei6n da forrajaa para la 
aliaantaei6n balancaada), qua wi au ganaralldad aon partana-
ciantaa a laa aapraaaa aaoclatlvaa, coaunalaa y an algunoa 
caaoa a aadianoa productoraa, mkm no aal a loa paquaAoa 
productoraa ainlfundiataa qua no diapcman da infraaatruetura 
productiva adacuada. 
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CoHMtfcializ»clM P»ctt«ri» 

L« coattrclallzacita dt produetoa obt«ni4oti tn la aetivl4a4 
p«cuarla ABI tebito 4a 1* sieirorAgidn •• rwallsa a 9om 
nlv«l«s: 

En •! Ar«« rural a travia 4* laa farlaa aaaanalaa, K'atoa 
aaaanalaa, y an al ir«a urliana a travte da laa farlaa aawi-
nalaa, aareadb da abaatoa y algunaa farlaa anualaa. 

Loa prlnclpalaa productoa qua aa ooaarclallxan aoni eareaaaa 
da fanado vacuno, ovlno y alpacuno, cuaroa« •wmidaaelaa, 
quaao« lacha, Bantaqullla* antra otroa. Para al afaeto loa 
productoraa concurran a laa farlaa aaaanalaa 6 K*atoa dcmda 
ofartan loa productoa a loa daaandantaa, conatltuldoa fana-
ralaante por eotaarclantaa da dlfarantaa ei^MMldadaa acon6-
•icaa y caractarlatlcaa• coao loa Intaraadlarloa o aeopla-
doraa, K'ataraa lacharaa, ravandoraa aayorlataa y wLnorla-
tas. 

Loa paquaAoa y graadaa productoraa aa dlfaranclan an al 
procaao da ooaarclallz«ol6n porqua loa (Utlaoa lo raallxan 
an foraa diraeta o<m coaarclantaa aayoriataa qua auchaa 
vaoaa raallzan au oparacl6n an al Hlaao lugar, mlantraa qua 
loa paquaftoa productoraa ofartan aua productoa a trav4a da 
laa farlaa aaaanalaa 6 K'atoa a loa qua concurran eontinui> 
•anta, aagAn la 4poca da coaacha o aacaaax. 

Loa Badlanoa y grandaa productoraa tlanan Mayoraa ralaclonaa 
con loa ag«ataa dal gran coaprador, al alaao qua daatlna una 
parta para al conauao raglonal o naclooal y la otra part* 
para la axportacl6nt tal coao an apraela an loa dlagraaaa D-
2 y D-3. 

Bn al clrculto da coaarclallzael6n, loa paquaftoa produc
toraa, oonfonMdoa por loa caapaalnoa y huacchlllaroa po-
braa, producan a pArdlda por falta da oonoclialanto an al 
alza da praeloa da loa productoa que eoa«rclallxan, aalalano 
no toaan an cuanta al procaao da lnflacl6n y raeaal6n aco-
nAalca; altuacl6n qua mm aprovachada por loa Intaraadlarloa 
o raacatlstaa qua obtlanan banaflcloa an favor da al alaaoa. 
B«to8 caaoa aa praaantan ccm aayor fracuancla an laa p«rtaa 
altaa da Santa Lucia, Paratla, Palea, Vila Vila y otroa 
dlatrltoa lajanoa, a loa qua no llagan laa vlaa 4a ooaunlea-
cl6n. En al dlagraaa D^t 90 puada obaarvar al clrculto da 
eoaarclallxacl6n da la fllnra da Alpaca y lana an la alcro 
ragl&n. 
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3.3.1.10 Srvlclos 3oclal»a 

A) Bducaei6n 

Generalidad 

La •duc«ol6n •• uno te los aspeotos fundaMantalaa para 
lograr al daaarrollo aocio-acondMlco y cultural da \m pala y 
conaacuantananta da la ragi6n. El aiataaa da la aducaclta 
paruana adolaca da aarlaa daflelanclaa da oarictar acon6ai-
co, adalnlatratlvo, aeadtelco a infraaatructural. Bllo aa 
axpraaa an al raducido praaupuaato qua aa aaigna al aactor, 
Inauficlanta para atandar a la poblacl6n an conatanta craol-
ad.anto, daflclancla an la oapacldad adkainlatratlva da laa 
aadaa qua ganaran una atelnlatraci6n burocrAtloa Inoparanta, 
daflolanela an la captaclta da paraonal docanta coapatanta 
con una Mitructura currlcular aatablaclda al aargan da la 
raalidad, eon Inadacuada Infraaatructura a Irragular dota-
oifai da natarial did&ctlco, qua radundan an la aala fonui> 
ci6n da loa aducandoa. Batoa fandnanoa aa praaantan con 
notorla olarldad a nival dal tebito Bieroragional, aal coao 
an el dapartaiMuito. 

Hlval Educatlvo y Calidad da la Bducacl6n 

La poblacl6n aacolar alcroragional aa ancuantra MI conatanta 
craclaianto cuya dlnimlca axlga ampllacldn conatanta da loa 
aarvicloa aducatlvoa, nacasldadas qua no aon aatlafachaa o 
atandldaa por al aactor corraapondlanta. 

El ado da 1976. axiatla una poblacl6n aacolar d» 50,36? 
aatudiantaa an todo al iablto •Icroragioaal, dlatrlbuidoa an 
loa traa nlvalaa, da loa cualaa al 2.1% conatltula la aduca-
ci6n Iniclal. al 85.3X al nival priaario y al 12.3]( al nival 
aacundarlo. Bzlatla taablfo alradador da 307 cwttroa aduca
tlvoa y 1,072 profaaoraa para loa traa nlvalaa aducatlvoa. 
SI tananoa mn cuanta la ralacifo profaaor-aluano noa raaulta 
qua por cada profaaor corraaponda 46.9 aluanoa y por cada 
aula alradador da 69 aatudiantaa, qua aparantWMnta raaulta 
razonabla, paro an la raalidad no ocurra aal, por lo ganaral 
aa praaantan carancia da paraonal docanta, aulaa y w|,tarlal 
dld&ctico, antra otroa. 

Para 1986 laa aatadlatieaa dal aactor aducacional aatablaea 
qua la poblaci6n aacolar »• ha incraaantado an un 42.6J an 
relacl6n al aAo 1978, qua alcanza a un total da 71,813 
aluanoa matrlculados an loa dlf*rantaa nlvalaa y aodali-
dadas, da loa cualaa al nival inioial conatituya al 2.68} 
(1926) ain conaidarar loa denoainadoa Wawa Waal qua mm ha 
iaplaaantado iUtiaaaanta an al Araa rural al nival priaarlo 
68.25s (19.012), 23.90s (17.169). al nival aaeundaria y al 
5.16% man loa qua coaprandia la aducaci6n priaarla, aaeunda
ria y ocupaclonal da adultoa; 4ata poblaei6n rapraaanta al 
78.9X da la poblacidn an adad aacolar axlatanta an al draa 
dal proyacto, aiando daaconocida la oondici6n an qua aa 
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•nouantra •! r*«t«nta 21.1% (19*200) <ia la poblaeidn 4« 6ata 
•dad. 

En cuanto al peraonal docenta, aa obaarva taabi4n un Incra-
•anto baatanta oonaldarabla da 102.6J (2,172) para loa dlfa-
rantaa nlvalaa y aodalldadaa, cantldad qua raaulta Inaufi-
clanta iMra cubrlr laa nacaaidadaa da la poblacl6n aacolar. 
El paraonal docanta aata dlatrlbulda com aigua: para nival 
Inicial al 2,7% (58). al 63.6% (I.36I) para al nival prlM-
rlo. para al aaeundarlo al 29.2% (635) y al 4.59 (98) 
docentaa para laa da aducacidn da adultoa y ocupaclonalaa. 

Si afactuaaoa una ralacl6n profaaor^aliamo* tanaaoa qua an 
al nival Inlclal raaultui 33«2 aluvnoa por eada docanta, mn 
prinarla as da 35'5 aluanoa para profaaor, y para aacundarla 
la ralaci6n aa da 27 alcnmoa por docanta; al bian la rala-
cl6n aatableclda raaulta razonabla, aagttai laa ccmatatacionaa 
afactuadaa ^n algunoa cantroa aducatlvoa m9 ha obaarvado 
daflciancla avldanta por falta da profaaoraa, aulaa, aobl-
llarlo, natarial da anaaflanza, ate. (caaoa da cantroa m^^ 
cundarioa da Cabanllla, Palca, ate, aal coiao an laa eamw 
nidades y parcialidadaa alajadaa) donda mm obaarva auaanola 
da docantaa por tanar qua concurrlr a aua cantroa da trabajo 
daapuaa da racorrar auchoa kll6aatroa da dlatancia aln coa> 
tar con alguna novllldad. 

Raapacto a la calidad da anaaftanxa, aa tlana qua dal total 
da paraonal docanta qua labora un conaldarabla porcantaja 
no tlana tltulo profaaional (cuadro D><I2); aatoa an un 31S 
eat A an al nival prlaario y an 23.6)1 an al nival aaeundarlo 
4atoa wi au nayor parta aa ancuantran an al Araa rural y 
dlatritoa alajadoa, laa alaaaa qua llaltan la fox«aoi6n 
adacuada da loa aatudiantaa. Por otra parta, aa naoaaarlo 
raaaltar qua la aatructura cuxrrlcular, (priaarla, aacunda> 
rla) y loa aitodoa 4a anaaflanza adolaean da dafactoa por 
aar eainantaaanta ta6rico y rapatltlvo, aln aayor r«laei6n 
con laa actividadaa aeondaloo-aocio-culturalaa da la pobla-
cl6n aatudlantll. Por lo qua loa aatudiantaa cuando taradnan 
aua aatudloa (prlaario-aacundarlo) auy poco laa airva an la 
raallzaol6n da aua trabajoa, loa conoclalatoa adqulridoa. 

Raapacto a la dlatribucl6n y/o cobartura aducaolonal, axlata 
un total da 3^7 Cantroa Educatlvoa a nival dal teblto da la 
•lcro-rasl6n an loa traa nlvalaa laportantaa da aducaci6n 
(Itelna D>2), da loa cualaa al 38.9X aa ancoantra an al Araa 
urbana y al raatanta 63.4S (220) aa ancuantra «n al caapo, 
alando la aayoria dal nival prlaarlo, an caabio la aducaclto 
aacundarla a Inleial ganaralaanta aat4 cantrada an al Araa 
urbana (capitalaa da dlatritoa). Sata daaigual diatribucite 
da loa nlvalaa da aducacidn, paraonal docanta y otroa raqua« 
rialentoa para al daaarrollo da loa aarvicioa aducaoionalaa 
raflaja y contribuya a la axiatancla da loa bajoa nlvalaa da 
ascolaridad da la poblaci6n an Araaa ruralaa, aal coao an 
loa dlatritoa alajadoa (Paratla, Vila Vila, antra otroa) 
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•i«ii4o •lavado las trnmam dt analfabatlmo vn vstaa zona«, 
esp«claljMnt« antrc la poblacl6n f«aanlna. 

La aducaclte da adultoa, aa uno da loa prograaas qua aaplla 
la cobertura a4ucaclonal y aati cantrada an al &raa urbana, 
an loa prlncipalas dlatrltoa (Juliaca, Lampa, Cabanlllaa, 
ate) donda atlanda a un total da 3.706 aatudiantas; conati-
tuya al 5.16%. Aaialano, loa cantroa da Educacl6n Ocupaclo-
nal albarga a 83O aluanoa dal 4raa urbana. Bata Oltiaa 
aodalidad aarA Ineantivada eon las contrlbucloMa afactuadaa 
por PROOBRJU con la Inatalacldn da adduloa y aultiadduloa 
artaaanalaa (7 aMuloa y 13 aultiadduloa) a trav6a dal 
componanta aducacl6n ; euyo objatlvo aat& orlantado a la 
foraacl6n da paraonal para al daaarrollo da laa activldadaa 
artaaanalaa an laa difarantaa opclonaa laboralaa (ouadroa D-
41. D-43) 

Plnalaenta. axlata un total da cineo cantroa da EducaelAn 
Suparior an al Araa dal proyacto, cuya lnforaaci6n a£ai no aa 
diapona; elloa aon loa aigul«itas: 

. Inatltuto Ragional da Bducacl6n Plalca da Laapa, an Ju-
liaca, 

. Inatltuto Suparior TaenolAgieo, Manual NuAaz Butr6n: 

. Inatltuto Padag6gico-Jullaoa; 

. Inatltuto S\4>arlor da Bdacaci6n Artlatica-Juliaca y 
La Unlvaraldad Andlna da Jullaca. 

Analfabatlaao 

Laa taaaa aAa altaa da analfabatlaao ragiatradoa aa aneuan-
tran an loa dlatritoa da aayor danaldad poblaeional, axcapto 
Jullaca y Lmpa; aal anoontruMS a : Capaehlca con 52.4}, 
Smmka 51.3%. Caraeoto 50.8% y Caalnaea 49.0%, Cabana 37.3%; 
dlstrltoa, donda la poblaol6n aayorltaria as rural. Niantraa 
qua loa dlstritos da Laapa, Santa Lucia y Paratla raglatran 
loa aAs bajoa taaaa da analfabatisao con al 28.2%, 27.3% y 
22.7% raapaetivaaanta. Jullaca caaK> ara da aaparar. ragistra 
una da laa ais bajaa taaaa a nivel dal Aabito alcroraglonal 
eon al 16.4%; alio porqua alll aatikn concantradaa laa aAa 
inportantas raaaa da la activldad aconteloa aai COMO loa 
alataaas da aarvlcloa, antra alloa laa adueacionalaa (cuadro 
D-44). 

B) Salud y Sanaaalanto Aablantal 

Salud 

Loa aervlcloa da salud qua aa praaanta a nival dapartMMntal 
aai cono an al tablto alcroraglonal as at!>n dafldanta a 
inaflcaz franta a laa daaandaa y nacaaldadaa da la pobla-
ci6n, porqua loa problaaaa acon6alcos y condleionas aabian-
talas critlcas provoeadaa por la aaqula, Inundacionas, gana-
ran fracuantaa enfamadadaa en la poblacl6n afactada, 
qulanas dsmandan atanci6n pwcvananta da loa sarricloa da 
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•alud y ••(UcuMntoa, d&ndosa gran incpMMnto m lo« flujos 
4« daaanda ̂ n lo« cMitroa d« «sl>t«ncla. 

CobTtura d» lo« Srvlcioj d> S«lu4 

R««ulta suMUMnt« llaltada la eotertora im los ••rvlcioa im 
Milud, cwitpallsAiMSos* ma^ovmtnf an laa kemmt urtauuui y 
prlnolpalas capital**; •apaclalaanta do pvowiMciMBt <la*oul-
dantto laa Ar*aa ruralaa 4k»i4» laa nacaal4a<Saa aon aayortta. 

Sagiki 4atoa Olaponlblaa, para 1979 a nival dapartaaaatal 
axlatla cuatro Araaa Hoapltalarlaa cada una C<HI aub-vmldadaa 
adMinlatratlvaa qum abarean clarto aapaclo gaogr4floo, laa 
mtaaaa qua aon: Puno, Jullaca, Ayaviri, AxAngaro; lui paquaAo 
Hoapltal eon alnlMi capaeldad da atMicldn an la eludad 4a 
Laapa. 

Sa contaba taablAn eon 16 cantraa da aalud ublcadoa an laa 
prinelpalaa capltalaa da provlnelaa y diatritoa; y 80 puaa-
to* aanitarloa inataladoa «i loa diatritoa y eantroa pobla-
doa con i*aduclda capacldad da atancl6n. 

Bn al Aablto dal proyacto an 1980 axlatla la aigulanta 
InfraaatFuctura da aalud bajo la adalnlatraelftn dal Araa 
Hoapltalarla M^ 2 da Jullaca, con axeapcita da loa diatritoa 
da Puno (Aaantani, Capachlca, Coata, Huatta, Pauearoolla y 
Atuncolla); aa contaba con doa boapltalaa ganaralaa (Jullaca 
y Laapa); traa Cantros da Salud Inataladoa an Capaehloa, 
Taraco y Santa Lucia y alradador da 22 puaatoa aanitarloa 
ublcadoa an loa prinelpalaa Diatritoa y eantroa pobladoa: 
Aaantani (Taquili), Atuncolla, Capachlca (LLach6n, Bacalla-
nl, Yapura), Coata, Huata, Paucarcolla; Pual, Taraeo (Huan-
colluaco, Raala), Laapa, Calapuja, Nlcaalo (Laro), Palea, 
Jullaea (Unocolla, lala). Cabana, Cabanlllaa y Caracoto; 
a61aaanta aleta Diatritoa no oontaban eon puaatoa aanita
rloa: loa traa da AzAngaro y euatro da Laapa (Liaina 0-4) 

Raapacto a la dlatrlbucl6n da para<uial, podaaoa obaarvar qua 
axlatla 17 aftdicoa, da loa cualaa al 88% (15) aa aneontraba 
concantrado an al Hoapital Gwiaral da Jullaca, 1 aidleo an 
al Hoapital da Laapa y 1 an el Cantro da Salud d* Capaohloa, 
no axlatlendo atdleo alguno an otroa eantroa da aalud, aanoa 
an loa puaatoa aanitarloa; raapacto a laa anfaraaraa, odon-
t61ogoa y profaalonalaa aflnaa aa contaba eon 26 profaalo-
nalaa, da alllw al Igual qua loa a6dlcoa; al BB% (23) aon 
abaorbldoa an Jullaca, daatlnAndoaa 1 para al Cimtro da 
Salud da Taraco, 1 para al iioapltal da Laapa y 1 para al 
Cantro da Salud da Santa Luela. Loa eantroa da aalud aatu-
vlaron a cargo dal paraonal auxlllar y t6cnlco aanitarloa, 
aalaiaao la totalldad da piMatoa aanitarloa, daaoatraron 
avldanta daflclanela an la praataeldn da aarvlcloa da aalud 
an loa eantroa da aalud y puaatoa aanitarloa. 

Per otro lado, an I986, ancontraaoa qua aa ha Ineraaantado 
al nOaaro da aatablaelalwitoa, aajorando algunoa Mlatant**) 
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••41ant« •! •quipaalento d*l Hospital <!• LaBpa, loa C«ntroa 
4« Salud (Capachloat Santa Lucia, Taraco) y alevado a la 
catagorla 4a Cantx*o da Salud al Piiaato Sanitario da Cabanl-
llaa, con lo qua aa tiana alradador da 3 Cantros da Salud; 
39 Puaatoa Sanitarioa y 2 hoapltalas; obaarvAndoaa (̂ taraB-
taaanta aaipllaclAn da loa aarvlcloa da aalud, puaato qua •• 
nota praawiela da un aatablaclaianto an cada distritOi «i 
algunoa caaoa aia (Jullaea 8, Capachlca 3* SaHta 3» Taraco 
3« Caracoto 2, ate); ain Mibargo, an la prictlca diehoa 
aatablaclalantoa tlanan wia cobartura auy llaltada. ain 
daaoatrar awjora aignlflcatlva an la praatacidn da aarvlcloa 
a la dawanda da la poblaciftn; ancontr4ndoaa auchoa puaatoa 
aanitarloa ain funelonaBianto, por falta da aMdleaaantoa, 
laplaMintacl6n da paracmal, antra otroa; talaa mon loa da : 
Vila Vila, Caalnaca, Cabanilla, Nlcaalo, Huancolluaco, Su-
chaa, Paratla, y an Juliaea (Zarunilla, cltidad Satflita). 
Qua aolo aigniflca axlatancla nuairlca, paro no afaetivldad 
an la praatacl6n da loa aarvlcloa. 

Bs oportuno raaaltar aqui, al aporta proporcliMMdo por al 
PRODBRJU an laa accionaa da eonatrucci6n, najoraalaanto y 
aquipaaianto da loa aatablaclalantoa cte aalud, antra loa qua 
daataca al Hoapltal da Laapa, loa Cwitroa da Salud da: Santa 
Lucia, Taraco, Capachlca y Cabanillaa; aalaiaao la eonatruo-
cl6n da 6 Puaatoa Sanitarioa y un Hoapltal paquafto; qua al 
bian aa un iaportante aporta an la dotaci6n da infraaatruc-
tura, an caablo »• ha daacuidado la laplanantacl6n y funcio> 
naaianto da loa niaaoa, nl alqulara a nival da auparvialAn, 
lo qua conatituya un error da parta del proyecto. 

Enftraadadae Coaunaa y Caueaa da Mortalidad 

Entra laa anfaraadadaa qua aAa fracuantaaanta afectan a la 
poblacl6n Nicroragional tanto an al 4raa urbana y rural, asl 
coao dlfarantaa grtipoa atnlcoa man orlffinadoa por laa ccHidl-
clonea clialitlcaa, acondaicaa y al aadlo aabianta an al qua 
viva la poblaci6n da loa dlfarantaa grupoa. Laa condioionaa 
acondalcaa eonatltuyan factor datarainanta para podar con-
trolar y avltar la praaancla da laa anfaraadadaa a4a coaunaa 
qua provocan laa aayoraa taaaa da aortalidad, coao s<Mt laa 
anfaraadadaa del aparato raapiratorio, gaatro antarltia 
(dlan*ea), toaferina, tubarouloaia, fiabra tifoidaa, antra 
otroa; que aon controlablaa aadlanta prevanclonaa oportunas; 
por lo tanto, loa aactorea a4a pobraa aufran aayoraa eonaa-
cuanciaa da loa afactoa da laa anfaraadadaa, an aapacial, 
loa afactadoa por laa Inundacionaa y aaqula. 

El fanfinano da aal nutriel6n que ea general Izado «rttre la 
poblacl6n infantil tiene au origan an al problaaa aconAaico, 
y taablAn conatituya factor qua contribuya a las altaa taaaa 
da aorbilldad aatemo infantil ragiatradoa an el Aabito del 
proyecto. 

Por loa datoa ragiatradoa en el Area da Salud Na55 da Julla
ea (1985) »• eatablece qvie laa princlpalaa cauaaa da aorta-
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lldad y Morbllldad infuitiles {dm 0 k 5 aflos) (KMt rnir^nM-
<iad«« 40l aparato raspiratorlo con al 43.4|; an caaoa da 
nortalida4, y 39% an caaoa 4a BK>rbllidB4; aagulda por dlaan-
taria y gaatro antarltla (diarraa) an un porcantaja conalda-
rablaa da caaoa (15.39%), an Mortalidad y 15•1% an oaaoa da 
•orbllldad. Bxlatan otraa anfamadadaa eon aanor porcantaja 
da caaoa cow>:toafarlna con 7.$Y« daflclanelaa da nutriol6a 
3.4% trauaatlRK}, 8arampl6n, aparato clrculatorlo, ate. 

Entra al grupo da la poblacl6n Jovan (13-44 afloa) la princi
pal cauaa da aoirtalldad raglatrada aon: traiaatlano y anva-
nanaalanto (20%) anrbllldad (19%). qua tlanan ralacl6n dl-
racta con loa aapactoa acondmlcoa y aoclalaa qua Incldan an 
al coaportaalanto da 4ata grvqpo da adad poblaci<Hial, al 
Igual qua con la tubarculoala (14%), aparato eiireulatorio 
(13%). conplicaclonas del anbarazo y parto (8%). Laa daafta 
anfaraadadaa con manor porcantaja da caaoat aparato ganltal 
(4.7%), alataaa iwrvloao, tuaoraa, aborto (3 a 4%) da loa 
caaoa raglatradoa qua »• praaantaron antra aata aactor da 
la poblacl6n. 

De aanara alnllar an al grupo da aia da 45 afloa da adad. laa 
prlnclplaaa cauaaa da nortalldad aon: anfaraadadaa dal apa
rato reaplratorlo (27%). alntomaa da aatadoa aorboaoa (13%). 
aparato dlgaatluvo (11%), circtdatorio (9.9%) y ganitalaa 
(4%). 

Laa taaaa da aortalldad aa tlanan aatlaadoa an al Araa 
Hoapltalarla da Jullaca, donda aa raglatra aata lnfonuiol6n, 
dlatlngul6ndoaa la poblacl6n Infantil y Mitama con loa a&a 
alavadoa Indlcaa dantro del ftablto del proyacto. 

La poblacl6n Infantil mm la qua axparlaanta la mka alta taaa 
da aortalIdad an coaparacito a otroa grupoa da adad pobla-
clonal, con 119 caaoa por eada nil nlfloa nacldoa vivoa y mn 
caaoa aorbllldad aata clfra aa alava a 306.9 por ail. Sagul-
daaanta, la taaa da BK>rtalldad aatama raglatra un porcan
taja aignlflcatlvo con 58.4 caaoa por cada ail y an aorbl
lldad con 209.5 por all; fandaanoa baatanta alavadoa qua 
Indlcan la daflclancla an la pre8tacl6n da aarvlcioa da 
aalud, al problaaa nutrlclonal y laa condlclonaa aabiantalaa 
qua aufra la poblacl6n. Aal la poblaol6n an general ragoatra 
an la taaa da aortalldad, 12.38 por cada all habltwitaa y 
61,9 por all an caaoa de aorbllldad raglatrada; algnlflcando 
la praaancia fracuenta da anfamadadaa durante loa Altiaoa 
a/ioa. SI tanaaoa an cuanta loa datoa raglatradoa MI al afk» 
1978, aon inferloraa a loa que mm obaarva en I983 (ver 
Cuadro D-45 y D-46). 

Nutricl6n y Conauao de Allaentoa 

Bl grado nutrlclonal da la poblacl6n lo dateralna al conauao 
da allaentoa, al alaao qua eat& en funol6n a la capacldad da 
gaatoa y al nival da Ingraaoa da laa fanlllaa. 
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El bajo nivel nutrlclonal 6m la [>oblacl6n «• producto tim la 
baja produccl6n agropacuarla, qua no logra cubrlr laa nace-
aidadaa allaantarlaa da la fanllia, tenlatido an cuenta qua 
la pro<)uccl6n aa da aubalatancla y loa h&bltoa da conauao da 
la poblacl6n aa au producclte. conalatanta an : tubArculoa 
(72%) paacado da rlo (36S), caraalaa y lacha (33% lagunlno-
saa (71%)t caraaa (h^%) y otroa da nanor porcantaja con laa 
qua coHplaaantan la dlata allnantarla (*) 

Nival Nutrlclonal 

LOB Indleas da aal nutricl6n en la poblacl6n Infantll, da 
daban al dAflcit dal conataio da aliaantoa da origan anlaal 
dacha, huavo, cama), hortallzaa y frutaa, ate. Eatoa 
deficits condlclonan la propanaidn a laa anf araadadaa. 

Divaraoa aatudloa aobra nutrici6n, ragiatran Indicaa da 
daanutrlcll6n infantil algulanta: (**) 

La ingaatite cal6rlca prooMMllo regional aa da 1869 calorlaa 
dlarlaa, al proaadlo da daanutrici6n an nlftoa ruralaa pra-
aa 84.2%, an adad pra-aacolar y 52.8% en edad aacolar; an 
&raa8 urbanaa la daanutriclAn an ninoa an adad pra-aacolar 
aa da 13.8%. 

Conauao da Calorlaa y Protainaa 

SagOn al Banco Mundlal al raquarlaianto paroipita aa da 
2,300 caloriaa/dla y 37.1 protalnaa/dla; ain aabargo, mm 
conauMa 861o 1610 calorlaa y 37.'t an protainaa, raaultando 
un balance daflcltarlo da 890 calorlaa/dla y 16.3 
protainaa/dla dindoaa una cobartura da aolo 64% da calorlaa 
y 69% en protelnaa. 

Batlmaclonaa raoiantea para al tab!to, raportan qua la In-
geatldn cal6rlca urbana aa da 1977 unidadaa parc4plta qua 
equlvala a 78% da loa raquarlniantoa; an al Araa rural aa da 
1616 unidadaa qua equlvala a 67% da loa raquarialentoa. 

En protelnaa, la lngaatl6n urbana aa da 60.3 gr/dia qua 
equlvala al 93% da loa raquarlniantoa y en el iMdlo miral, 
47 gr/dla equivalente a 72% da loa requerialentoa. 

En tal aantido, loa datoa noa Indican la axlatancla da altoa 
Indicaa da daflolancla nutrlclonal en el toblto da la ndcro-
ragi6n, cuya cauaa mm atribuldo a la eatructura acon6nloa-
aoclal exiatanta. 

(*)Conaultor, Aaat La6n, C y Curoniay; Lisa 1981. 
(••) Plan Oparativo dal Sector Agrarlo 198O-198I, Direcci6n 

Regional da Agrlcultura y Alinentacl6n, Puno 1979. 
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C) Tranapoirf y Co«unlcaclon»» 

Son actlvldadaa qu« ••t&n organlzadaa •n funcidn a loa 
reQVwrlnlentoa qua axlata y qua axlga la poblaci6n, an 
cuanto al tranaporta da {waajaroa y earga con daatiao a loa 
prlnclpalaa cantroa pobladoa <la la ragi^n y eentroa axtrara-
glonalaa co«o Araqulpa, Cuzco, Lisa* ate. 

El alatana da tranaporta an al Aablto dal proyacto, aat4 
conatituldo por vlaa da tranaporta farrovlarlo, aArao* ca-
rretaro, pluvial y laeuatra qua conunlca a la poblacl6n 
coaprandlda dantro dal Aablto con zonaa raglonalaa y aztra 
raglonalaa. 

Tranaporta Carrataro y Rad Vial 

A nival dal Aablto da la aicroragldn aa cuanta eon una rad 
da carratairaa qua tianan aproxlaadaaanta 9B3.16 ka da loa 
cualaa al 4.1} aon aafaltadoa (Jullaca-Puno-Sllluatanl), al 
raato lo conatituyan oarrataraa, aflrMadaa, ain aflraar y 
trocbaa (afirmadaa 17.9; aln aflraar 22.5); ouyaa eondi-
cionaa ds tranaporta no aon buanaa; an aapaclal con dlatrl-
toa, coaunldadaa, y parclalidadaa aladaflaa, por la topogra-
fia dal tarrano. 

MICRO REGION JULIACA : Longitud da la rad vial dal teblto 
mlcroraglonal an Ka. y porcantajaa. 

RUBR06 TOTAL KMS % TOTAL KMS. % 
Tipo da carra- 1,979 1,986 

tara. 

I Paviaantadaa 35.0 3.93 '̂ 0.5 <».ll 
II Afinwdaa 202.0 3k.3^ 472.13 47.93 
III Sin afirsar 82.4 14.01 221.70 22.50 
IV Trochaa 268.8 45.70 250.00 25.46 

TOTAL 588.2 100.00 985.18* 100.00 

Puanta: Anaxo N^ 11 - CDBP 

En al najoraalanto da caxrrataraa, la captaciAn da paraonal 
ha aldo alnlao, con un proaadlo da 25 paraonaa por carratara 
•ajorada (Inforaa da avaluaeidn dal Cosponanta Tranaportaa y 
Ccmunlcacionaa. 

(*) La dlfaraacia dal IncraoMnto da la longitud aa daba a 
arroraa da Invantario an al afio da 1,979. <̂  
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RED VIAL DEL AMBITO DE LA MICRO REGION JULIACA 
KILONETRAJB APROXINADO 

CARRETERAS 

1. Jullaca - Paucarcolla 
2. IUpa - Uaayo 
3. Jullaca - Santa Lucia 
4. Santa Lucla-Frontara Are. 
5. Nlcaalo Pucar* 
6. Lampa - Deuatua 
7. Lanpa - Jullaca 
8. Calapuja - Jullaca 
9. Caminaca - Achaya 
10. Arapa - SaiOn 
11. Jullaca - Taraco 
12. Pte. Capachlca-Jullaca 
13. Taraco - Pusl 
14. Illpa - Gapachlca 
15. Pual - Ayabaca 
16. Santa Lucia - Paratia 
17. La«pa - Vila Vila 
18. Lanpa - Caraeoto 
19. Laapa - Pucapacota 
20. Lanpa «- Huaytapata 
21. QiHtquella - Nlcaalo 
22, Laz^ Coaar noco 
23. Canlnaca > Sanin 
24. Sam&n - Chucarlpo 
23. Ayabacaa - Canlnaca 

TOTAL 

LONGITUD 

27 
13.5 
62.0 
73.0 

1 

kmm. 
Kna. 
Kna. 
kaa 

23.93 kas 
36.6 
36.0 
23.0 
10.3 
21.7 
30.0 
15.2 
36.0 
40.9 
19.0 
43.0 
54.0 
21.8 
9.0 
9.5 
10.4 
6.0 
14.0 
11.0 
11.8 

kna 
Kna 
kna 
Kma 
kna 
Kna 
Kna 
Kna 
Kna 
Kms 
Kna 
Kna 
Kna 
Kna 
Kna 
Kna 
Kna 
Kna 
kna 
kon. 

658.63 ka 

TIPO DB 
CARRBTBRA 

Pavlnantadk) 
n 

Aflrnado 

Sin 

M 

n 
N 

H 

a 

n 

n 

n 
n 

n 
n 

n 

aflmar 
n 

n 

m 
n 
N 

Trocha 
Sin 
Sin 
Sin 

aflmar 
aflraar 
aflmar 

Sa puade obaervar qua an 9I aflo 1979 la rad vial qua atra-
vleaa au aapaelo gaogr4floo, aaclanda aprox inactananta a 
588.2 kna., da loa cualaa al 3.95Jt aran aafaltadaa (Jullaca 
- Puno) al raato lo conatltuyan carrataraa aflmadaa. aln 
aflmar y troehaa carrozablaa, nlantraa qua an 1986 m9 han 
Incraaantadb laa carrataraa an un 59.7%, pare alio no qulara 
daclr qua haya axlatldo Inoranantoa an la conatruccl6n da 
carrataraa nuavaa, aa daban a arroraa da Invantarlo qua han 
axlatldo an 1979. 

Bataa carrataraa an 6pocaa da lluvla aon Intranaltablaa, laa 
nlanaa qua parjudlcan la co«unlcacl6n antra pobladoraa ru-
ralaa partanaclantaa a dlatrltoa, conunldadaa y parciall-
dadaa aladaAaa, aal coau) la lntarc<Miaxi6n nlcro raglonal. 
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EI tlsteffla orgftnlzado de trwiaport* pCiblico ^s ••rvido por 
•mpreaM d* oanibus Intar-provincialM, lnt«i^dLatrltal«« • 
lnt«r-<l«p«rtaMntal«« las alnMa qua a« anuaaran a ecMitinua-* 
cita: 

ENPRESAS DE TRANSPORTB DE PASAJEROS INTER-PROVINCIAL 
Y DE CARGA 

D E T A L L E (Conaxi6n Intar-provln- H» da TERMINAL 
clal a Intar-diatritAl) Unldad EM JULIACA 

1.] 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

Bapraaa de Tranaportaa San Romlkn 
n 

« 
If 

n 
ti 

n 
M 

It 

n 
i» 

n 

n 

CONEXION NACIONAL 

1.1 
2. 
3. 
H. 
5. 

Smpreaa 
It 

M 

n 
M 

TRANSPORTBS 

n 
w 

n 
It 

It 

tt 

II 

n 
If 

It 

It 

tt 

Tupac Aaaru 
Zala S.A. 
Chaaqul Andlno 
learo (Aaillo 
Nalgar S.A. 
Picaflor S.A. 
Inampo S.A. Aaillo 
HuancanA (3da Nay) 
Ponce S.A. 
Moho S.A. 
Laapa S.A. 
Valoz S.A. 

da Tranaportaa Cruz del Sur 
It 

It 

It 

n 

DE CARGA 

Jacantaya 
Collaauyo S.A. 
San Cristobal 
Turlmo Par6 

SERVICIO NACIONAL 

16 
13 
06 
03 
04 
Ok 
05 
03 
05 
02 
04 
02 
04 

Calla TuMbaa 
Calla Puno 
Calla Puno 
Calla Puno 
SalIda Cuzco 
Sallda Cuzco 
SalIda Cuzco 
Calla Apurlaae 
Calla ApurlMic 
Calla Apuriaae 
Calla Huaacar 
Calla Huaacar 
Calla Huaacar 

Calla Huaacar 
- Calla Huaacar 
Calla Huaacar 
Calla Llaa 
Calla Rlcardo P 

1. Eapraaa da Tranaportaa El Altlplano 
S.R. Ltda (Jullaca-Arequlpa cla). 04 Calla Llaa 

2. Eapraaa da Tranaporta El Tlgra S.A. 
Ltda. (Jullaca-Araqulpa y Jullaes-
Cuzco) 04 Calla Tuabaa 

Puanta : M. da T. y Coaualcaclonaa, unldad da clrculacl6n tarx>as-
tra. 

Aalaisao, aagOn al parqua autoootriz 9* obaarva qua al aayor 
porcentaja de vahlculoa da car&ctar individual privado cons-
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tltuldo en au g«neralida4 por caalonetas, canlones y auto-
m6vlle«, en un total <)e 3,372 unidadas 4a diciaabra da 1982, 
las cualas daada 1979 parlodo antes del proyacto tian tanldo 
un coaportaaiento ascandanta haata 1982 y a partlr da aaa 
ano. seg&n al cuadro adjunto sa pueda obaarvar qua al eoa-
portaalento as irregular porqua tlenda a dlsainulr y auaan-
tar segt:̂  al caao, loa cualas pase a la Inauficlante organl-
zaci6n en conit^a, aapraaaa, etc., solo cuaplan aata funcl6n 
para el logro de la conce8i6n da rutas, Imposlbilitando una 
•ejor prestacl6n da eatoa sarvlclos, alando las rutaa lapor-
tantes: Juliaca, Puno, HuancanA, Araqulpa, Guzco, LaMpa, 
Ayavlrl, etc. 

El servicio urbano cuanta con 207 unidadas de vehlculos, da 
los ouales el 7>70!t preata aarvlclos local (conitA da Blcro-
buses), el 32.9^ presta servlcios de carga, el 6H.3% preata 
servicio de taxi a nlvel urbano; asimisao cuanta con 71'* 
socios propietarios de triciclos qxia estin organlzadoa en 
funci6n a su sindicato y coaiit4s de triciclos da 1 a 5, 
(13.000 triciclos particulares que prestan sus aarvicios 
infomalaente y 36 coait4s de triciclistaa dadicadoa a> la 
venta de enolientes y goloslnaa). 

En relacidn al tranaporte da pasajeros los nayoraa flujoa a 
nlvel intra-regional se dan entre los centroa da aayor 
desarrollo relativo del ftabito del proyecto. 

Puno - Juliaca 517,223 Paaajaroa al afto 
Juliaca - Ayavlri 382,699 Paaajaroa al afto 

T O T A L : 899.922 Paaajaroa al aAo 

En el aervicio regional loa mayores flujoa ae dan entre loa 
centroa de owyor desarrollo relativo y los hageadnioos de 
otras regiones. 

Juliaca - Arequipa 598,284 Pasajeros al ano 
Cuzco-Juliaca-Arequipa 318,916 Paaajaroa al aflo 

T O T A L 909,200 Paaajaroa al ano 

Por lo tanto, se estina que para los anoa postariorea al 
nOnero de pasajeros a aovilizarse en la regi6n tendr4 una 
tasa da cirecimiento anual da 2.3} al interior y exterior del 
6iBblto de la Biero-regidn. 

En lo referente al tranaporte de carga a» tiena una gran 
inforaalidad en su organizaci6n, organlzacional fundanental-
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••nt* porqu* los propletarios d» los vahlculos aet<kn «i 
foraa aislada y (to acu«r^ a la deaanda. 

Tranaporte Farrovlarip 

Pamlte dlnaaizar al dasarrollo hacia afuara y acttta oo«o 
coapleiMnto al transport* carratero» principalaanta porqua 
prasta aarvleloa da pasajaroa y <la carga hacia laa cludadaa 
da Araqulpa, Cuzco y Puno, alando la ciudad da Juliaca al 
eantro para au daaanvolvlalantOt la cividad da Araqulpa an la 
•Icro ragl6n Sur y Juliaca an al 4nblto dal proyaeto y an al 
toblto raglonal. 

Actualnanta BNAFER PERU, no aleanza a cubrlr laa nacaaldadaa 
da la poblacl6n tanto da paaajaros cono da carga, an razto 
da no contar con tm parque farrovlarlo en condlclonaa ada> 
cuadaa da oparacl6n. La aatacl6n da farrocarril da Juliaca 
aa punto nodal da las rutas a Araqulpa, Cuzco y Puno. 

Dantro dal teblto da la Bicro-ragi6n sa tlena una longitud 
aproxlnada da 115 ka da red vial farroviarla, unlando la 
ciudad da Juliaca, Puno y cantros Intaraadlos coaK> Santa 
Lucia (Araqulpa) y PucarA (Cuzco). 

El sarvlcio qua praata actualaanta BNAFER PERU, as diumo y 
noctumo, an al prlaar caao ma intardiario y an al aagundo 
caao aa diario, paro no llaga a cubrir la daaanda da paaaja-
roa y da carga. 

Tranaporta A4rao 

Actualaanta »m cuanta con un temlnal aarao da piata aafal-
tada (ciudad da Juliaca), atandldo por doa linaaa aaraas 
AERO PERU y PAUCBTT: AERO PERU da un aarviclo diario y 
FAUCETT intardiario. Las quo prastan aarvicios da tranapor
ta da paaajaroa y carga antra loa dapartaaantoa da Puno, 
Araqulpa, Cuzco y Lima, favoraciando al dasarrollo da las 
actividadaa coaarcialas. 

Transporta Pluvial y Lacustra 

A nival dal iabito dal proyaeto, aata tipo da transporta aa 
utilizada por la poblaci6n asantada an al iraa clnculacustr* 
(riberas dal lago Tlticaca) y zonaa aladaftas, sianAo carac-
tarlatica, la utllizacidn da paquaflaa aabareaeionas cona-
truidaa a basa da totora y aadara (lanchaa, botaa da aadara 
y balaaa) qua posibillta la obtancl6n da vantajaa da la 
poblacioA banaficlarla, puesto qua logra axtraar racuraoa 
hidrobiol6gico8 an banaficlo propio y da la poblaeito consu-
aldora, aslalaao prasta sarvicioa da paaajaroa y da carga y 
airva coao un aadio da afianzaaianto y daaarrollo coaarclal. 

Los princlpalas lugaras para al tranaporta aon los rios 
Raaia, Coata, lagunas da Uaayo, Lagunlllaa Saracocha, Chacaa 
y al lago Tlticaca. 
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3.3.1.11 Activldad no Aî rop»cu>rl» 

A) Actlvldad P—quera 

La pesquerla •• pi>«s«nta CCMO una actlvldad cooipleaantarla a 
la actlvldad agropacuarla y cuya caraetarlatica fundaMmtal 
«8 8U aac««o daaarrollo, a paaar da contar eon racuraoa 
hldroblol6glco8 potanclalaa an loa dlstrltoa da Capachlca, 
AMuitanl, Taraco (rlo Raala) Pual, Jullaca, Cabanlllaa, 
Santa Lucia, Huata, Coata, Pauearcolla y Atuncolla (Italna 
D-3). 

La paaca ae daaarrolla an foraa artaaanal Individual o 
faalllar, aadlanta al uao de paquaflaa anbaircadonaa cona-
truldaa arteaanalaanta por loa cmpaainoa dadlcadoa a aata 
actlvldad. 

La abaorcl6n da aumo da obra aa raduclda y loa Ingraaoa dal 
caapaalno dadlcadoa a aata actlvldad aon auy bajoa, loa 
•ianoa qua no aatlafaean laa naoaaldadaa b&alcaa dal pobla-
dor, conatltuyando una actlvldad aarglnada con aacaao apoyo 
da laa Inatltuclonaa da daaaxTollo da la Mlcroragldn. 

En al proyecto, da acuardo al aondao afaetuado aa ha obaar-
vado qua ax lata un potandal da truchaa y pa J array an loa 
rloa da laa partaa altaa da Santa Luela, Palca, Vila Vila y 
Paratla. Batoa rloa afrontan problamaa da c«itaalnacl6n 
coao conaacuancla da loa ralavaa da laa alnaa an funclona-
•lanto, ocaalonando an algunoa caaoa aortandad y anfaraa-
dadea a loa pacaa y coao conaacuancla anfaraadadaa a loa 
conaunldoraa. 

POBLACION OCUPAOA EN LA ACTIVIDAD PESQUBRA 
(Clfraa aatlMidaa) 

Nfi da Paacadoraa * N<> de Paacadoraa t da 
A!to A nival raglonal Micro ragional Part. facha 

1985 1,04* 330 31.61 En.-Die 

1986 336 120 35.71 Bn.-Abr. 

Fuantaa: Elaborado por GOEP. 
Capltanla dal Puerto Puno 

* : Clfraa aatlaadaa 

Eata actlvldad •B auy dlfundlda an laa proxlaldadaa dal lago 
Tltlcaca (Capachlca* Huata, Coata, Aaantanl, Pual) y al rlo 
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Ramis (Taraco), tal coao se puede apreclar an los cuadroa 0-
47 y D-51. 

La paaca Intanaiva a« daaarrolla a partir da Jaulaa flotan-
taa, paro a(̂ n aal aa da poca ralavanela an al iabito dal 
proyacto, prlnclpalaMnta porqua axlatan 10 Jaulaa an funclo-
nanlonto an al dlatrlto da Capachlca (Eaipraaaa eoKunal paa-
quera llach6n), loa alamMi qua aon dadlcadoa a la axplota-
cl6n da truchas (crlanza da alavlnoa) al Miano qua aa data-
11a an al ouadro D-48. 

Ebi lo qua aa raflara a la produccl6n »9 puada obaarvar qua 
al nayor volfinan da la paaca lo conatituyan laa aapaciea 
natlvaa , por ajaaplo loa oarachia con 83<83)( y 75*33X para 
1980 - 1983 raapactlvananta (cuadro D-49). 

Laa taaaa da craclnlanto aon baatanta algnlflcativaa «n 
todaa laa aapeclaa, axcapto an la boga qua tiana im rg -
0.31 rapraaantando una di8Hlnucl6n an ralael6n a I98O. 

La partlclpacito da la actlvldad paaquera an el teblto dal 
proyacto an ralacl6n al I>epaptamanto, aa algniflcatlvaiaanta 
proporcional a todaa laa aapeclaa a axcapcl6n da la txrucha 
da crlanza qua partlclpa con al 23 • 3̂ 91 da la axtraccl6n 
paaquera dapartaaental. 

El V.B.P., aatlaado al nea da Octubra da 1986, aaclanda a 
201.41 all Intla, clfra corraapondianta al carachi, 174.10 
•11 Intla an al pejarray y 81.87 all Intia an laa truchaa, 
aiando no tan aignlflcativoa en relacl6n al V.B.P. daparta-
mental, particlpando da la algulante aanera: Carachl l8.3%t 
pajerrey con al 17.98% y truchaa con al 30.79Y (ouadro D~ 
50). La tacnologla wiplaada aa de tlpo tradlclonal o nati
ve. 

B) Coaarc iali zac i6n 

La comerciallzacldn en la actlvldad paaquera no aat& may 
daaarrollada prlnclpalaMnta porque la mayor cantidad da 
eapeciea axtraldaa aon daatinadaa al autoconauao, pero loa 
excedantea da laa eapeciea natlvaa a Introducidaa aon cooar-
ciallzadoa an laa plazaa 6 k'atoa dal teblto dal proyeoto. 
Aaimlemo da acuardo al aondao afectuado an el &rea rural, aa 
ha obeervado la preaencia da "LLapla" quianea intervlenen 
coao acopiadorea da eapeciea natlvaa, aiando loa dlractoa 
vandedorea hacia loa Intarmediarloa o i>eacatiata8 que lo 
ccwercializan directa o Indirectaaente al ccmamldor. 

En tal aantldo, loa canalea da co«arclalizaci6n aon: 

1. Caapaalnoa peaqueroa LLapia— Intarsadlarioa Conau-
mldor 

2. Eapreaarloa peaqueroa—- Conauaidor (Truchaa). 
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Se ha observado en al{(uno8 caaoa, c<»io por ejeraplo an los 
dlatrios do Capachlca y Anantanl qua la extFaccl6n da pacaa 
aa daatlnada hacla zonaa axtFa-ragionalaa como Araquipa y 
Cuzco. 

Loa voKunanaa da coiMrclalizaci6n no aon aignlfIcativoa, 
paro axlatan problaaaa an cuanto a loa aiatwuui da coaarcla-
llzacl6n por la falta de lnplaaantaci6n y da Infraaatructura 
da alnacananlanto y conarciallzacl6n. 

C) Actlvldad Hinara 

Activldad Inportanta en al toblto del proyacto, aa caracta-
riza por aar pollaatilica y no aat&llca con un aacaao daaa-
rrollo, a paaar da contar con una apraclable cantldad da 
racursoa ninaroa natjillcoa y no aatiillcoa dlatribuldoa an 
forma diaperaa concantr&ndoaa an loa dlatrltos da Santa 
Lucia, Cabana, Cabanlllaa (NINSUR), Laapa, Palca, (Ninaro 
ParQ E.P.S.I. Ponaal), Vila Vila, San4n Paucarcolla y Julia-
ca (nlnaralaa no aat41icoa an mayor proporci6n) que conati-
tuyan paqueftaa y madianaa min Paucarcolla y Juliaca (mina-
ralaa no nat&llcoa an mayor proporcl6n) qua conatltuyan 
pequatlaa y madianaa minaraa a Hoviambra 1986, axlatan 3^7 
danunciaa minaraa ragiatradoa an la Dlracci6n Zonal da &iar-
gla y Mlnaa da Puno, loa miamoa qua caracan da auminiatro da 
anargla elictrica a axcapcidn de las compaflias minaraa an 
funcionamiento qua cuantan con plantaa concantradbraa. 

Actualmante axlatan ampraaaa minaraa qua aa dadlcan a la 
axplotaci6n da plomo, plata, cobre, zing y otroa (met&li-
coa), aaimiamo aa axplotan piadra caliza, yaao, cal, arollla 
(no metAlicoa). 

Loa cantroa minaroa prlnclpalaa an la micro regional aon: 
Ninaa Ponaai, Cabana, Santa Barbara, Chocchcml, Ragina S.A., 
Minero Puno, Judaatado y otroa, que an la actualidad aa 
ancuentran paralizadoa por al precio bajo que Impona al 
mercado intemacional, alando la mka rapraaantativa la Bn-
praaa MINSUR S.A. (ouadro D-32); por lo tanto el proyacto aa 
ancuentra an una zona mlnara a nival dapartamantal. 

La axiatencia da piadra caliza airva como materia prima para 
la f&brica da cemento, aa ancuentra diatribuida principal-
mente en loa dlatritoa da Juliaca (Caraototo), Ayabaca (Ca
pachlca) en otraa zonaa (Taraco y Huni) para la fabricacidn 
da yaao. Se tlene adoa&a yacimientoa da yaao y cal que aa 
ancuentran en Capachica, Sam&n y Taraco, aai como yacimien
toa arcilloaoa, canteraa da piadra, 8U*enillaa, etc. que 
alrven para la elaboraci6n da objetoa omauMntalea, vajillaa 
da barro, ladrilloa, tajaa, etc. ae ubican an loa diatrltoa 
da Juliaca, Caracoto, Paucarcolla, Santa Lucia y Taraco. 

Bate activldad ae deaarrolla a partir da la madiana y pe-
quefla mineria. La pequafla minerla aa caracteriza por utili
zer una tacnologia primaria arteaanal, loa que ae traducen 
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•n 9l wnpl«o d« tunicas y aitodoa <l« explotaeidn rudlnantao 
rlos e intanslvos en el uao de nano <te otira. Nlentraa que la 
nedlana minerla utilize una tecnologla Intemedla con equl-
po8 necanizadoB, pereonal eapeclalizado y eon lae Qnlcae que 
cuentan con plantae concentradorae que proceean loe Bine-
rales; (cuadro D-32). 

La produccl6n alnera en eetoe dltiaoe afloe ha tenido un 
clerto retralalento por la Inestabllldad do loe precloe y la 
baja dananda de laercado intemacional que afecta fundaaen-
talawnte a loe pequefloe y nedlanoe que tienen una explota-
cifm llnitada por falta de capital fInaneiero y por el 
enpleo de tecnologla caei arteeanal. 

El volunen de la prodtKsclto ee una variable que a la fecha 
no ee puede cuantiflcar por la falta de lnroniacl6n eetadle-
tica, el alaao que no permite analizar dlchoa aepectoe. 

En cuanto a la colocacl6n de la produccl6n ee orientan a 
•ercadoe extranjeroe como Materia priaa y eln aayor proceoa-
•lentoi generaiMlo un valor agregado mlnlmo (Poaa«l» Santa 
Barbara, Chocchonl), elendo Inflaa la demanda naclonal. Loe 
obeticuloe para una buena explotael6n y coiMrelallzael6n 
•Inera radlcan fixndaHwntalaente an la falta de apoyo credl-
tlcio y capacltacl6n eepeclalisente en la eJecuol6n de proe-
peccl6n para cuantiflcar la potenclalidad y el proaedlo de 
vlda de la mlna. 

Actlvidad Foreetal 

Oentro del toblto de la mlcroregl6n no ee ha deearrollado la 
actlvidad foreetal. Lae tierrae aptaa para paatoe eon de 
calidad agroldglcae media, llmltada por la eroel6n. 

Actlvidad Induetrial 

La actlvidad Induetrial nlcroreglonal, ee caracterlza por au 
deaartlculaeldn de las deaAe actlvldadee productlvae, y 
dependlente porque no cuaple un rol Integrador y dlnaalzador 
de la regi6n. 

Actualaente, la Industrie ee clrcunscrlbe a las 4reae urba-
nae de las provlnolas de San RoaAn y Laapa, ubic&ndoee en 
loe dletrltoe de Jullaca, Caracto, Cabanillaa y Lampa; eet4 
orlentada b4sicaaente a la producci6n de blenee prlaarioa y 
ee encuentran eecaeaiaente deearrolladaa porque eetA conetl-
tulda en un 99% por enpreeas pequeflaa que ee dedlcan a la 
produccl6n de alliaentos, bebldae no alcollcae (gaeeoeae), 
confecci6n de prendae de veetlr, carplnterla de nadera y 
fflet&llca, lapreelonee en general, traneformacita de alne-
rales no aetillcos (callzae, yeeo, arcllla), cocinae a gaa 
de kerosene, eneamblaje de trlclcloe y blclcletaa y el reeto 
lo constituye lae aedianas enpresae (Ceaento Sur, gauneoeas y 
otras). 
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Las enprasas ragiatradaa, as encuentran concantradas an 
Jullaca an un 90% dabido a qua asta ciudad ofraca ciartaa 
condiclonas da infraastructura y aarvlclos (agiia, anargla, 
el6ctFlca, alcantarlllado y al narcado para la conarclallza-
ci6n). 

El tlpo da propladad da las dlvaraaa unidadaa productivaa aa 
an un 99.3t da propladad prlvada, con capital naclonal y el 
rasto da control astatal y para aatatal. 

La estiructura da propladad da las amprasas Industrlalas astA 
constltuida por ti*ea tlpoa da aaprasaa qua aon: 

1. EMPRESAS EN COMUNIDAD INDUSTRIAL : 
> Efflpraaas da la sal (astatal). 
- Induatrlal Jullaca S.A. (prlvada). 

2. EMPRESAS SIN COMUNIDAD INDUSTRIAL: 
- Cananto Sur S.A. (astatal) 

Fabrlcantaa S.A. (prlvada). 
- Bfflbotalladora Jullaca S.C.R. Ltda. 

3. PBQUEflAS EMPRESAS INDUSTRIALBS DE PROPIEDAD PRIVADA 
Tlpo taller vlvlenda qua as muy signlflcatlvo y rapraaan-
ta el 99Y del total da anpraaaa raglatradas. 

Esta actlvldad a Novlambra da 1,986, raglstraba 863 unidadaa 
emprasarlalaa y 3,191 trabajadores, avolucionando bacia la 
mayor producci6n relative da blenas de consuao no duradaroa 
(alimentos, babldas, etc.), los nisnos qua son raales y 
destinados hacia la aatisfaccidn da las necealdadas Internas 
de la poblaci6n; aiando auirginadas las unidadaa da produc-
ci6n da blenea intarmedloa (cuero, madera, quiaica, cenanto, 
etc.). 

La aurticulaci6n en otroa aactores de la aconoala, no es 
signlflcatlvo, por lo qua, aon auy pocas las unidadaa da 
producci6n qua hacan uso da aaterlaa priaaa raalaa. Gene-
raliaente las ampresaa ae concantran an las fomiaa da actlvl
dad correapondlantaa a los aineralas no aat&licos, no ta-
niando vlnculaci6n con la actlvldad agropecuarla y aon auy 
pocas las industries qua utilizan un mayor porcantaje Inau-
moa da este origen. 

La tecnologia ampleada en esta actlvldad, no ha tanido mayor 
anf&sis en el daaarrollo, a pesar da contar con polltlcas 
impleaentadaa por al ITINTBC que no ban tenido vigencla en 
este Afflbito, por lo que, las empresas pequenas se rigen a 
8U8 formas tradlcionales de producci6n (tecnologia domestica 
o arteaanal) y algunas empresas utilizan tecnologiaa conven-
cionales de producci6n. 

El valor bruto de la producci6n industrial correapondlenta a 
la provincla de San Rom&n eatimada al primer trimaatra da 
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1,986, oa dtt 9*242,103 Intla, cifpae repreaentativa, mt 
relaci6n al V.B.P. dapartanantal que partlclpa con al 88.6]( 
dal V.B.P. total. 

VALOR BRUTO DB PRODUCCION INDUSTRIAL 

Provlnclaa 

Puno 
San RoBAn 
DamAa Provlnclaa 

V.B.P. 
(Intia) 

973,500 
9*242,103 
214,000 

Participacl6n da 

TOTAL 

9.3 
88.6 
2.1 

100.00 

PUBNTE t Inforaa TrloMatral NICTI - Puno. 

Hablando dal Aabito dal proyacto, la actlvldad induatrlal hi 
reglatrado un valor bruto da producci6n de 67*835,970 Intia, 
(Novlaabre da 1,986), aiando nuy rapraaantativa an ralaci6n 
a loa afioa antarloraa, babldaa y otraa (tranaforaacidn da 
mlneralea no mat411coa easanto, yaao), qua ocupcui al prlaar 
lugar en eata actlvldad Induatrlal y ae ancuantran claalfl-
cadoa en el CITU 31 y 32 en un 60.31( y 80.7Y reapectivaaente 
(1979 y 1986). 

La actlvldad Induatrlal tlene un nlvel de partlclpacl6n wiy 
algnlflcativo, princlpalsMnte en el CIIU 31 y CIIU 32 que 
fluctuan entre el 32.6} y 88.3% i*eapectlvaaente. 

La comarciallzacl6n ea auy Importante en eata actlvldad, 
siendo un aapecto indealigable del coaportaalMito de loa 
eapreaarloa; del irarcado da Influencla y de la polltlca da 
ventajaa. La nodalidad da venta utillzada en un 68Y ea 
dlrectanente en el proplo eatableclBlento (cuadro D>53)' 

F) Actlvldad Turlatica 

Aun cuando la regl6n cuenta con \m narco geogrifico y aoclo 
cultural folklorlco atrayente, la actlvldad turlatica, eata 
poco daaarrollada. Loa centroa turlaticoa la&a iaportantea 
eatin localizadoa en laa cludadaa de Jullaca y Puno, que 
cuentan con adacuada Infraeatrucrta turlatica (hotelerla y 
hoepedaje) y a partir da loa cualea ae canallzan loa flujoa 
turlaticoa a otroa centroa, tales cono Jull, Laapa, Huanca-
n6, Ayavlrl, Azangaro. La cludad da Puno ea el centro da 
•ayor atrau:cl6n turlatica regional y aln lugar a dudaa el 
aegundo en laportancla a nlvel naclonal, daapuea del Cuzco. 
Laa razonaa por la que eata eluded revlate tal Importancla 
turlatica eon multlplea y entre ellaa ea neceaario deatacar 
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las slguicntes : P\mo es, no solo la capital Departanantal, 
•Ino admia est A sltuada a orillas d«l lago mtta alto <tel 
Hondo. 

En tal lago los UFOS aborlganss dsl nlsao, han constmiido 
Islas flotantss an las qua habltan y desarrollan actlvidades 
productlvas agropacuarlas. 

AdsnAs ancontraaos dmtro dal Araa rastos prtt->Coloablnos 
tlplcos (chullpas 4a Slllustanl an Atuncolla) y valloaos 
ta8tlnM>nlo8 artisticoa da la Apoca colonial (plntura, ascul-
tiira, y ar<iultactt2ra) an Lampa, Cabana, Jullaca, Taraeo, 
ate. 

Otros cantros turlaticos <3a laportancla a nival Micro ragio-
nal, son laa siguiantas: 

El cantro turistico da Laapa, euyo atractivo raslda an la 
plastlcldad y araonla da sua conatruccionas, ajacutadas an 
base a oatarlalea aut6ctono8, qua confoiiBa un cantro urbano 
araonioso; aal nismo tanaaoa las ciudadaa da Chlnehillaa y 
Vlscachas. 

Q) Actividad Artasanal 

Actividad complenantaria a la agropacaurla, aa daaarrolla <m 
forma individual y asociativa, au produccl6n aatA oriantada 
b&aicamente a la taxtilerla, palaterla, prandas da vaatir, 
curtianbra, aoabraria, curtidos y otros. 

Actualnanta cuanta con 338 unidadaa productlvas ragistradas 
an el NICTI y 21 mdduloa y nultia6duloa qua sa hallan cona-
truidos y/o an procaao da conatruccidn, astos m9 ancuantran 
locallzadoa an loa distritos da asumtani, Atuncolla, Huatta. 
Paucarcolla, Achaya, CaMinaca, Puai, Lampa, Cabanillaa, 
Calapuja, Nicaaio, Palca, Paratia, Santa Lucia, Cabana, 
CAbanillas, LLach6n (Capachica), Chucarlpo Sanin), Raals 
Cuano (teraco) y Opacai (Coata). 

Una da las caractaristicas dal &raa rural, viana a sar la 
presencia da caapaainoa qua sa dadican informaloMnta a aata 
actividad, por qua son poaaadoras da materia prioia (lana da 
oveja y fibra da alpaca) eatoa artaaanoa a« localizan en loa 
distrltoa da Larapa, Santa Lucia, Palca Vilavila y Paratia, 
abaorviando apr6xii*adaaanta a unaa 30,000 familiaa, da loa 
cuales un mayor porcentaje se dadica a tiempo complato paro 
alio no aignifica qua aatA actividad constituya una baaa 
econ6aica 86lida para el canpeaino da eatoa lugaî aa, por el 
contrario, esta actividad aa encuentra aacasanente daaarro-
llada, fuiKlamentalmante por la falta de capacitaci6n t4cni-
ca, da personal eapecaillzado para el funcionamianto da los 
m6dulos y nultimddulos, da crAdito arteaanal, de proyectoa 
ancaminadoa a elevar loa niveles de producci6n y produeti-
vidad da la arteaanla a nival microragional, de infraaatruc-
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tura vial, Infraaatructura produetiva y organlzaelto Mipra-
•ariaX. 

La evolucl6n on cuanto a anprasaa reglatradaa as algnlflca-
tiva da afio an afto, la pro<lucci6n aa orlanta hacia laa 
linaas da ppoducci6n textil da productoa no tradicionalaa 
para axpoFtacl6n con el 709 da partlclpacl6n (Jullaca* Cara-
coto, Cabanillaa, Lanpa. Anuuitani, y coata) aaguldo per la 
peaca con al 14% da partielpaci6n (Jullaca, Pual y Aaantanl) 
y loa restantea, scm inalgnlficantaa an aata Aabito. 

El abastacimiento da natarla prina para la actividad artaaa-
nal (lana, plalaa, arcilla y yaao) aa da origan departaaan'-
tal y nlcroraglonal, mlantraa qua loa otroa racuraoa (lana 
sintfttica, hilado da alpaca) procadan da zonae axtraragio* 
nalaa. 

La propladad privada, la conatltuyan Artaaanlaa Puno 
(C.P.S.), Artaaanniaa dal ?»rt y paquaHaa aapraaaa privadaa 
da tipo faKillar qua rapraaantan al 99̂ ^ del total da enpraaa 
reglatradaa. 

Bsta actividad, da acuerdo a unidadaa productivaa reglatra
daa, vlene dando ocupaci6n a 1,089 peraonaa, con un valor 
bruto da producci6n eatinado en 5*236.89 milea da intla, 
repreaentando en t^minoa realaa 69.83 (Indicea da precloa 
al conaualdor baae 1979-100%). 

La teenologia da producci6n artaaanal, en eapreaaa aaoclatl-
vaa ha tenldo innovaclonea an funcl6n a laa axigenclaa da la 
deaanda del extranjero, dando lugar a la orlginalidad de loa 
trabajoa arteaanalea, aobre todo la textilerla. Mlantraa que 
el pequefto aretesano adolace de Incentivoa que apoyan la 
Inve8tlgaci6n y capacitacl6n, por lo que a elloa no ban 
llegado laa Innovaclonea y siguen con au teenologia tradl~ 
clonal o caaera. 

La aatiructura financiera a la cual concurre el artaaano, no 
as conpleja pero por problemas Inflacionarioa criticoa que 
afcKStan la economla del campealno, no la ea poalble autofl-
nanclar au producci6n beneficijundoae directanente, y traba-
jando para el intermedarlo, que en auchoa da loa caaoa ea 
quien iapone el preclo. 

La coaerclallzacl6n el aercado exterior ea el nfta laportante 
por cuanto laa enpreaaa tienen aollcltado caai la totalidad 
de au producei6n enaercadoa del norte de Aa6rica y Europe 
(1) 

Por lo tanto, aa concltiye que loa productoa arteaanalea 
tienen una buena aceptacl6n en el aercado exterior. 

Dentro de laa princlpalea organizaclonaa teneaoa: 
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- A80ciaci6n Artesanal Altlplano 
- Az>te8ania8 Andlna Asocladas 
- Centro Artesanal ds Chocco 
- Ccnlta Artesanal CSCOP-AFA do Coota. 
- Empresa Exportadora Alpaca S.C.R. Ltda. 
- Artesanlaa Puno E.P.J. 

D« lo8 agmites exportadores cabe saflalar qua mayorMinta •« 
ancuantran en la cludad da Lima.y son provaldos por Intaraa-
dlarios qua laboran an las prlnclpalaa cludadas dal Dpto. da 
Puno. 

El cpftdlto para la artasanla da astoa productos hablando an 
tftmlnos d« faallla canpesina aa escaao, raz6n por la cual 
asta actividad se raaliza proporcionar productos da autocon-
auBK}, con un margan qua no paralta al artasano tanar nlvalaa 
de Ingraso para cubrlr sua gastoa da aubslatancla. 

En la comarclallzacidn da la artasanla taxtll, m9 praaentan 
una red de acopiadores a Intamedlarloa qua llmltan loa 
beneflclos de loa productores indlvldualaa, no organlzados 
en asoclaclones, loa que eat&n en desventaja en cuento al 
poder da negoclacl6n. 

Bn consecuenciaa, el desarrollo da ast4 actividad ae va 
liaitada debldo al eacaso apoyo ticnlco y credltlcio por 
parte da entldades flnancieroa y estatales encargadaa da 
promover e Incentivar el creclmlento de esta actividad, por 
lo que se hace neceaario orlentar acclones de capacltacl6n y 
crftdito a fin de elevar los nlveles da produccl6n y produc-
tividad. 

H) Actividad Comercial 

Viene a ser una actividad inportante en el imbito del Pro-
yecto porque dinamiza el funcionaaiento de la econoiala Ni-
croregional, centralizandose en la cludad de Juliaca, punto 
de confluencia poblaclonal. donde se ubican laa actividadaa 
formales e infomales (Comercio Ambulatorio) incrementandoae 
cada vaz mAa por laa condiciones clin&ticaa adveraas (saqula 
a inundacionas). 

El conercio organizado en establecialentos se clasifican en 
fflayorlstas y mlnoristaSi dasda 1980 a I9B6 existen 6,091 
tlendas comerciales, des la cuales 132 son tlendas al por 
mayor, 2,100 ainoristas, 3*̂ 0 de Servicio General y "iko 
Industrialas registrados haata I986. En cuanto a la activi
dad Infomal se calcula que exists 2,030 establecinientoa 
que actuan repreaentando una tercera parte del total da 
eatableclmientoa registrados formalmente. Ahora si conside-

(1) Estudio T6cnlco Bcon6aico Social Arteaanal Textil Pale-
terla "Loa Chaaquis" S.C.R. Ltda. de Rancho Pucachupa, San 
Rom&n 1983. 
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raaos al CoBerclo orgmnizftdo de los dwB^s dlatrltos, asi 
coao el farlal y aabulatorlo •• increaantarla mucho n&a ate, 
p«ro tlene poca ralevancla por la concurr«neia. 

Bl coawrcio ferial •• encuentra organizado en loa dlfarentea 
Cantroe Pobla<io8 <}el Aablto Rural, canaliz4n<ioa« el inter-
cambio 6 abastecimlento de pro4uctoa aĝ ropecuarioa (came, 
flbra, lana, papa, quinua, chuflo, etc.) a precioa relatlva-
fflente bajos. 

Laa ferlaa o k'atoa ae concemtran generalnente en laa 
capitalea del dlstrlto y/o commidadea organlzadaa y Bon 
reallzadaa 01 a 02 veces por aeaana, en la <i;ie concurren 
reacatistas o Intermedlarioe que aeaparan la producel6n 
deatlnada a la venta. En el Aablto del Proyecto twneaoa 
aproxiaadasMnte 19 k'atoa y 18 Periaa anualea, laa mimmmm 
que tienen un car4cter cultural y religloao y ae encvientran 
dlaeainadaa en el Prey«cto ( cuadro 0-54). 

La ausencla de Infraeatructura vial, infraeatructura cooer-
cial y nedioa de transporte reatringen la fluidez eoaereial 
al interior del Proyecto. 

Loa k'atoa inportantea en el Ambito del Proyecto son: Taraco 
los dlaa Jueves y Doningos; Paucarcolla los dlas Ni4rcoles; 
Santa Lucia loa dlaa Sibadoa; en 32% a intermidiarioa, los 
miaaoB que dlstribuyen la siguiente forma: 

Minoristas en un 20} y mayoristas en un 12% (1) 

Los canales de coaercializaci6n para au venta de gaaeosas, 
ea de la siguiente nanera: 

Ambulantes 
Productos Inteniediarios— Minoristaa— ConauBldor 
Productos Minoristas Conauaidor 

En cuanto a la conercializaci6n de ninerales no •etftllcos 
(cenento y yeao), prlncipalmente del ceaento (eapreaa CeiMn-
to "Ruai" de Caracoto) el flujo de coneircializaci6n se 
realize por agentes mayoristas como CONSUR, SONBRSA, que 
dlstribuyen a loa agentes minoristas. 

En los canalea da conerciallzacl6n se observa 3 niveles: 

En el primer nivel ae obeerva: 

Venta al Sector Publico. 
Venta el Nayorista. 
Venta al Minoriata. 
Venta al Consunidor Final. 

(1) Indu8trializaci6n de Puno, 8ituaei6n y perapectlva. 
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En el Mgundo nlvttl e«t& r«ferldo da mayoriata a alnorlata: 

Nayorlsta a aactor P<̂ bllco. 
Mayoriata a conaumldor final. 

Y al tercap nival »• obaarva un aolo canal: 

Ninoriata a conaumidor final. 

El principal problama; aa ancuantra en la aacazaa da infra-
aatructura b&aica co«o aon: Bnargla ElActrlca, agua, daaagua 
y infraastructura vial; falta da lnnovac6n tacnol6gica, 
incantivoa credltlcios y la conarcializaci6n qua an nuchoa 
da los caaoa no banaficla dlractananta al ppoductor, per 
praaancia da la rad da intarMKLiarloa qua aon loa 
banaflciarloa dlractoa. (Var Itelna D-4). 

Zona Sur; Micropagi6n Juli-Ilava 

Ublcaei6n. Liaitaa. Extanai6n 

La Micro-Ragi6n Juli-Ilava, ae ancuantra ublcada al Sur dal 
Dapartaamnto da Puno, RapAblica dal ParCi y an la parta Sur Occl-
dantal da Aia6rlca Latina (Ltaina D-5). 

Gaogr&ficaMnta aa ublca antra loa paralaloa 13053'12" y 17011*5" 
da Latitud Sur, con raapacto al narldiano da "Graanwlcb" antra 
loa narldianoa 69oi9'*9" y 70<»18'55" da Longltud Oaata y a una 
altltud qua varla antra 3.810 y 3.500 K.a.n.a. 

El Amblto Nicroraglonal lialta per al Norte con al Lago Titlcaca 
y la Rapfiblica da Bolivia, por al Sur con al Diatrito da Plxacowa 
(Micro-ragi6n Frontara Sur) y al dapartaaanto da Tacna; por al 
Eata con loa dlatrltoa da Poaata, Huacullani y Pizacoaa (Nlcro-
ragl6n Frontara Sur); por al Oeate con loa Diatritoa da Pichacani 
y Platarla (da la Mlcro-ragi6n Puno) y parta dal Dapartaaanto da 
Noquagua (Var Ltelna D-6) 

Abarca una axtanal6n terraatra da 7,666.03 ^ (l)o aaa al 10.59J 
da la auparflcia dapartmantal. y 1,'(38 km da aapajo da agua an 
el Lago Titlcaca. 

Polltlcanente coapranda loa diatritoa da Acora (Provincia da 
Puno). Have, Pilcuyo, Juli y Santa Roaa da Juli (qua partenacan 
a la provincia da Cbucuito). 

El eapaclo Mlcroreglonal, aa halla ocupado por 6 Cantroa Urbanoa 
y 2 Cantroa con catagorla da Villa (Totorani y Condorlre, 101 
Conunidadaa y 140 Parclalldadaa; aalalaao indlcaaoa qua axiatan 
Eapraaaa Aaociativaa conforaadas; dentro da aataa a» tiana a la 

(1) SagOn dallBltaci6n aub-ragional 1982-INP. 
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a la Socledad Agricola da Intaris Social (SMS) Rio Grand*, 4 
Cooperatlvaa Agrarlas da Produccl6n (CAP) Camwaa, Roaarlo da 
Sorapa, Raiadn Caatllla, Provldonela y Empraaaa qua m9 aneuantran 
en procaao da fonMcl6n da laa cualaa aa tlana PRB-CAP Jllanarca, 
Chucaauyo K'caja, qua an conjunto ocupan un aapaclo da 128,396 
ha, qua rapraaantan al 17% da aapaclo Nlcroragional. 

Uao Actual da la Tlarra 

La auperflcla total Hlcroraglonal aa da 766,603 ha, aobra al c\ial 
aa agraga 13,012 ha (*) da paatoa naturalaa dal Olatrlto da 
Plchacanl partanaclanta a la SAIS Rio Granda, con lo cual »• toaui 
coBO auparficia total Nlcroragional 781,615 ha. 

El uao da laa tlarraa ganaralaanta aa orlantan para au aprovaoha> 
nlanto a la agrlcultura y ganadarla. 

La auparficia da labranza, aa da 35,538 ha potanclalaa, qua 
rapraaanta adlo al 5% da la auparficia Mlcroraglonal, 4 actual-
aanta a9 cultlvan 22,133 hAa, qua rapraaanta 62.2% da la auparfi
cia da labranza potanclal 

En al Dlatrlto de Jull actualaanta B9 cultiva al 82% da au aupar
ficia da labranza, lo qua iaplica un alavado aprovachaaianto da 
la auparficia cultivabla, debldo al llnltado recurao tlarra-
agricola qua poaaa para au daaarrollo, conaigulantemanta, axiata 
una tandancla da 6pti]Bo aprovachanianto, y conaidarando qua w 
desan^lla dantro de un aiatama acon6i>ico da aubeiatancia; aai aa 
puede afirsar qua aa llagarla a incranantar la produccl6n bAai-
canente elavando el nival tacnol6gico. 

Bl dlatrlto da Have, poaae awyor auparficia ^ labranza (11,207 
ha) y ae cultiva actualnante el 61% de au auparficia, tlana 
poaibilidadea de incraaantar la producci6n nediante al craclBlan-
to de la productividad y/o aapllaci6n da la frontara agricola, 
que le pemitirA generar una producci6n axcadante. 

La auperflcla de paatoa naturalaa (488,973) abarca el 63% da la 
superficie Microreglonal, aiando loa Diatritoa de Acora, Jull y 
Santa Roaa de Jull loa que cuentan con nayor auperficle da paa
toa, Bituacl6n que aaagura la aayor vocaci6n pecuarla da aatoa 
Diatritoa, baaado en la ganadarla da paatorao extenaivo. 

Actualmente la auperflcla da paaturaa ae encuentra aobirecargado 
con capital pecuario, lo que ha notivado una paulatina daprada-
ci6n da loa paatoa naturalaa y una aignificativa diaainucl6n an 
la aoportabilidad (haata nivelea nanorea a 1 U.O/ha). 

(*) Superficie que eatA an baae a la Dalinltacl6n Polltica da loa 
5 Diatritoa que conforman la Mlcroragi6n irrigando por inunda-
cl6n. 
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Los pastoa naturales no son aanojados adiscuadaawnte, nl sa toman 
aecionea para majorar su produccl6n excepto an algunaa paquaftaa 
Areas que cuentan con agua y se practlca. 

JeraiHiuizacl6n de Centroe Pobladoa 

Las ciudadea <le Jull e Have son los Centros Poblados de nayor 
Jerarqula en la Nicroregi6n la cludad de Have el Centro Poblado 
m&s dln&nlco, lo que se expllca por la actlvldad coaerclal que se 
realize y por su vinculacl6n con los dea&s Centroa Poblados 
Nicroreglonales y las cludades de Puno y Tacna. Bate Centro ve 
reforzada su actlvldad coaercial por la Feria Dominical que en 
ella ae realize y a donde concurren comerciantea de Puno, Tacna, 
Cuzco, etc. 

La ciudad de Jull ocupa el segundo lugar en Jerarqulzacl6n urbana 
en la Mlcroregl6n, ejerclendo Importante rol en la prestael6n de 
aervlcios prlnclpalnente admlnistratlvos. Por el potenclal turls-
tico y por su 8ituaci6n con respecto a otros Centros Turistlcos 
extra-Mlcroreglonalea tiene mayores poalbilldadea de deaarrollo 
urbiuio. 

Su sltuacl6n central con relacl6n a las cludades de Puno y Desa-
guadero sobre el eje carretero que une estos Centros le es favo
rable para mantener su rol importante como capital de la provln-
cla de Chucuito, en el ejerclclo de las funclones que coao tal le 
correaponden. 

Los Centros Pobladoa de Acora, Pilcuyo y Mazocruz de acuerdo a la 
Jerarquizaci6n urbana Nicroreglonal, son Centros complementarloa 
que coadyuvan al desarrollo de la economia de tipo comerclal de 
la Micro-regi6n. 

La Jerarquizacl6n urtena Microregional, ademAs nos permlte iden-
tlficar Centros de car&cter local, en il se ubican en orden de 
importancia los Centros poblados de Santa Rosa, Condorlrl, Villa 
Totoranl y Chipana. Bl Centro Poblado de Santa Rosa es el que 
tiene mayor Importancia entre los Centros Localea por el hecho de 
que se ubiea en una zona estratAgica que responds a altuacionea 
de seguridad Nacional. 

Caracteristicas d» Comportamiento 

El aiatema urbano Microregional express en su configuraci6n ac
tual, el atraao y la dependencla de la economia del Oepartamento 
de Puno, el desequlllbrlo en la organizaci6n social y la subordi-
naci6n en la gestl6n y el poder de decisi6n polltico-adminlatra-
tlvo. 

La caracterlstica esencial de los Centros Urbanos de la Nicrore-
gi6n es que no poseen una adecuada infraestructura urbana y de 
8ei>vlcios, sus principales actlvidades son el Comercio y la 
Adminlstraci6n P(iblica, aimque 61timamente tuvieron impulso las 
actlvidades artesimales y de la pequeAa Industria. 
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3.3.2.5 Aepectos D«Mogr4fieo8 

A) Poblacl6n Total 

La poblacl6n total da la Nlcroregi6n a Junio da 1981 aa da 
118,865 habitantas, qua rapraaanta al 13.3^% da la Poblaci6n 
Raglonal; da la cual al 5IX son hombraa y al ^9% aujaraa, 
(var cuadro D-55) aata poblacl6n am diatrlbuya por Dlatrl-
toa. da la algulanta forma: llava 31X» Acora 26% ^ Jul! 23!(, 
Pilcuyo 15J y Santa Roaa 5%' (var cuadro D-56) 

Si aa claaiflcara la poblaci6n an traa grandaa grupoa da 
adad qua Indiquan la poblaci6n Jovan (0-19 afloa); la pobla-
ci6n adulta (20-64 anoa) y la da mayor adad (63 a mAa); 
reaulta que la poblacl6n Jovan da la Mlcroragi6n rapraaanta 
al 521, la poblacl6n ewjiulta Mlcroragional rapraaanta al ^^2% 
y la da mayor adad al 6% (conforma am obaarva an al cuadro 
D-55 antarlormanta indicado). 

Asimiaao, raalizando un an&liala da la poblacl6n por dlatrl-
toa (cuadro D-59), aa obaarva qua mayor poblacl6n Jovan 
tlana Jul! con 5'̂ .49)( an contra poaici6n con Acora qua aa al 
qua manor poblacl6n Jovan tiana con 49.39^. 

Poblaci6n Urbana 

En la Nicroragl6n aa praaanta un bajo grado da urbaniamo, 
puaa la poblaci6n qua am halla aaantada an Cantroa Pobladoa 
urbanoa rapraaanta 86I0 el 17X da la Poblacl6n total Micro-
regional . 

Loa DiatritoB da Have, Juli, y Santa Roaa da Jull praaantan 
un mayor grado da dlcha poblacl6n an ralaci6n a loa dam&a 
Dlatritoa, con 28X, 20J( y 33% reapactivamanta da au pobla-
ci6n total. Bn loa Dlatritoa da Acora y Pilcuyo, la pobla-
ci6n urbana rapraaanta al 6% y 2% raapactivamanta. 

Poblaci6n Rural 

La poblaci6n rural an la Nlcroragl6n alcanza 98,582 habitan
tas, qua rapraaanta el 83)1 de la poblaci6n total Mlcrora
gional; loa Dlatritoa da Pilcuyo y Acora aon loa qiia irapra-
santan mayor i*urallzacl6n con al 98% y 9^% raapactivamanta. 

B) Diatribuci6n Eapacial da la Poblaci6n y Danaidad Poblacional 

La poblaci6n an al aapecto Mlcroragional aa halla dia-
tribulda an forma haterog6naa, con una alta concantraci6n 
poblacional an al &rea circunlacuatre y una alavada dlapar-
8i6n an el Area alta. 

Entre loa factoras qua incidan an una alta concentraci6n an 
al &raa circunlacuatre podamoa mancionar la praaancia del 
Lago qua ganara un Microcllma apropiado para al deaarrollo 
da la agricultura y proporciona adMi&a llacho y totora para 
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engorde dm ganado vacuno, adam&s la fauna ictlol6glca da 
oportunldad a los pobladores del ftraa a dftdicarse a la peaca 
cono activldad compleaentarla. 

Dada la alta concentracl6n poblaclonal y la ascaaa dlsponl-
bilidad da tlerraa da cultivo, aate 4r«a repraaanta una 
8aturacl6n poblaclonal y una elavada donaidad deaogrAfica. 

En al &rtta alta aucade lo contrarlo, la poblacl6n aa ancuen-
tra an foma diaperaa prlnclpalmante an zonaa carcanaa a 
las carreteraa y rloa. 

Los factorea qua Ineldan an que exiata un escaao aaen-
taniento poblaclonal aon el clliaa adverao para el desarrollo 
de la activldad agricola, la carencia de viae de comunica* 
ci6n y la ausencla de serviclos bftaicos a la poblaci6n. Ein 
el Area intermedia se hallan ublcadoa los prlncipales Can-
troa Pobladoa de la Nlcroregi6n, que ae encuantran conacta-
dos por la carretera aafaltada Puno-Deaaguadaro. 

Creclmiento Poblaclonal 

En el Cuadro D-57 podemoa obaervar a nival Mlcroregional un 
aumento en la taaa de ci^ciniento demogrAfico, dado que de 
1.09J en el period© 1961-1972, pasd a 1.41% en el period© 
intercensal 1972-19^1; pero el grado de participaci6n da la 
Nicroregl6n en la poblacl6 total Oepartamental no ha varlado 
aignificativamente, en 1972 fu4 de 13.33* y en I98I ea da 
13.3551. 

Realizando un an&liais por Diatritoa podenoa ver que la taaa 
de creclmiento en el Distrito da Santa Rosa ha auaentado del 
0.21X al 4.0231 en el period© 1972-1981; los Diatritoa da 
Have, Juli y Pilcuyo de Igual raanera han tenido auuaentos en 
aua tasaa de creclmiento, sin embargo el Diatrito de Acora 
ha aufrido una diaalnucidn en su taaa de creclmiento damo-
grifico de 0.98)1 en el period© 1961-1972 a 0.78% en 1972-
1981. 

Poblaci6n Econ6micamente Active 

Laa caracterlsticaa de la Microregl6n con una poblaci6n 
eminenteoente rural y agropecuaria, noa pemite claalficar 
la PEA a partir de los 6 aAos da edad. 

Evolucito de la PEA 

De acuerdo al Cenao de 196I, la Microregi6n tenia 32,792 
personas econ6micaaente actives que repreaentaba el 33«22S 
de la poblacidn total, este grad© de participaci6n baJ6 
considerablemente en 1972, pues de una poblaci6n total de 
104,828; 29,333 •ran econ6mica«ente activoa, repreaentando 
el 27.98% de la poblaci6n total; en el an© I98I la poblaci6n 
econdmicamente activa lleg6 nuevanente al nival del aflo 
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1961, con una PEA de 42,0't9 parsonaa qua rapraaanta al 
35.38)1 da la poblaci6n total (var cuadro D-58). 

Diatrlbuci6n da la Poblacldn Bcon6«ica»anta Aotiva 
• i m i - l W •••Il l •mill l « W « « l » M M M » l l » I I I I M » . M « I M M - » M > * M W » M M M I M M M W ^ I « W B W III l l — M l — r » III I I — — ^ 1 — i ^ h . — ^ — M — — 

Poblaci6n Econ^lcamanta Actlva Urbana y Rural 

Bn la Nicroragl6n, da 42,049 paraonaa aconfiaicaaanta actlvaa 
an 1981, al 82.23^ radlcan an al &raa rural, aiantraa qua an 
al &z>ea urbana 86I0 radlca al 17.77](, aituacldn qua noa 
muaatra una alta zniralidad da la PEA. A nival Raglonal la 
ruralldad de la PEA ea aanor, alcanzando al 69.94X. La alta 
ruralidd da la PEA Nicroraglonal, m» conaacuancia 16gica dal 
car4ctar oilnanteaanta agropacuario qua poaaa. 

Adan&a B« puade obaarvar qua la taaa da daaocupacl6n 2.779 
ea baja an relacl6n a la taaa Regional que alcanza al 3«37%« 
Sin enbargo laa caracteriaticaa da la Nlcroragldn hacan qua 
la 8ub-ocupaci6n aea baatanta 41gida; aon auchoa loa traba-
Jadorea agricolaa qua a61o tianan ocupaci6n an datemlnadoa 
•aaea dal afto (aiaaea da actividad agrlcola). 

Poblaci6n Econ6aicaaante Active por Raaaa da Actividad 

La eatructura econdnlca da la Nlcroregl6n, aat4 caractarlza-
da por la exceaiva dapandancla dal aector Agropecuarlo, cono 
se pueda apraclar en al Cuadro D-39 da un total da 42,049 
paraonaa, el 71*3% eatAn dantro dal aector agropacuario. 
Loa dam&a aectorea tlenen una participaci6n poco algnlflca-
tiva, antre elloa tananoa al sector aarvicloa con 9•39, al 
aector Induatriaa Manufacturaraa con 4.2)(, el aector Cotaar-
cio con al 4.3}; loa daa4a aectorea tlenen una paa?ticlpaci6n 
no aignificatlva. 

Eata cairacterizaci6n amlnentaaente agropacuaria da la Micro-
regi6n, con un apoyo ticnico deficiente qua brinda al aector 
correapondiante, tree coao conaacuencia una baja productivi-
dad, bajoa ingraaoa y en conaacuencia una aconoaia da aub-
aiatancia y aubordinada con reapacto a Centroa Urbanoa Ra-
gionalaa y Bxtraragionalea. 

E) Higraclonaa 

La Nlcroregl6n ae caracteriza por la predoalnancla da la 
actividad agropacuaria que tiene coao factor negativo para 
au daaarrollo un cliaa poco favorable, el Area circunlacua-
tre donde el lago crea un aicrocliaa apropiado para la 
agriculture, ae ha aobrepoblado; ocaaionando una exceaiva 
parcelaci6n de laa tierraa qua reaultan inauficlantea para 
la aubsiatancia dal poblador, da ahl que la poblaci6n tiene 
que eaigrar hacla loa centroa urbanoa en buaca da trabajo. 

Laa principalaa ciudadea donde ealgra la poblacl6n Nlcrora-
gional aon: Arequipa, Tacna, Liaa, Noquagua y Cuzco. 
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Migraci6n Doflnitiva 

Bsta se presenta con mayor fracuencia antra las Araas intar-
madia y circunlacuatra, dabi<io a qua al raducldo racurao 
tlarra qua posaen, no lea pemlta ganarar una produce i6n 
suficlanta para aubslatlr. Se podrla panaar qua an al &raa 
rlbarafia donde la parcalacl6n da tlarras •a aCin nayor aa 
darla an mayor grado la amlgracidn, paro uno da loa factorea 
qua las pamlta quedarsa en asta &raa, 9a la accaaibllldad 
qua tianen a loa racuraoa lctiol6gico8 del Lago Titicaca: 
Totora, Llacho, y paces. 

Mlgraelfai Temporal 

Bata se presenta mayoraante an laa ̂ raas Intemadla y cir
cunlacuatra, ocurre luago da flnallzadas las actlvldadaa 
agpricolas (aiambra). 

En base a laa Infomac tones obtenldas, en el trabajo de 
campo el tienpo de periuinencla en los lugarea a donde eml-
gran as de 3 a 4 maaea, aiendo eatoa loa meses da Diclembre, 
Enero, Pebrero y Narzo; los lugares a loa que con mayor 
frecuancia emigran aon: Majaa. Tambo, CamanA, Mollando, Ilo, 
Tacna y Arequlpa, donde se dedican a la agriculture y cons-
truccl6n, con el objeto de obtener algCin Ingreao adlclonal. 

P) Variable Cultural y 0rganl2aci6n Poblacional 

Idioma 

Casi la totalidad de la poblaci6n Microragional habla el 
idioma Aymara, con algunas excepciones en el medio urbano. 
El castellano, ea utilizado por la poblaci6n urbana y por un 
40} de la poblaci6n rural aprozimadamente. 

Manifaetacionea Tradicionalaa 

Usoa y Costumbres 

En el mundo diario del Aymara (de la poblaci6n Microra
gional). el suministrar a su famllia de una nutriclAn ade-
cuada y aai garantizar la supervivencia; son activldadea 
Imprescindibles. Pues es natural que los pobladorea espe-
cialmente del 4rea rural de la Microregidn, conaidaren la 
agriculture y la crianza da ganado corao tareas primordialea, 
a pesar da que esta zona tan inh6spita donde habltan, pre
senta factorea limitantes para el desarirollo de la actividad 
agropecuaria como: granizos, heladas, sequlas, inundaclones, 
dascargaa el^cticas (rayoa), escaaez de ague para rlego, 
etc. 
Eata 8ituaci6n de contrastea y lucha constante con la natu-
raleza, cre6 en el mundo imaginativo del Aymara, clertas 
creencias, que con el tiempo se han convertido an una cos-
tufflbre bien generalizada, incluso para la poblacl6n urbana; 
la da celobrar ceremonies y ritos antes, durante y de8pu*8 
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de cada actlvldad agricola; carofflonias en camaval, «tc. 
Entre las coatunbraa princlpalaa tananoa: 

Caramonlaa an la Slaabra 

Seg6n al Aymara; la aaallla y la tierra al Juntaraa, fonum 
una solo paraona. For alio loa produccoa coaachados da la 
chacra son parsonlficados cono progenia (fruto). La aanilla 
reclbe el noabre aagrado de Jatha (aemllla) y la tierra la 
danofflinan Wlrjina y conaldaran cooo la madre de todaa laa 
plantae y aares que exlsten. 

En el pasado, la alenbra era una actlvldad conunltaria; en 
donda toda la Comunldad cultivaba laa chacraa colectivaman-> 
te; y las ceremonlas eran celebradaa con particlpacl6n da 
todos. Actualmente las cerefflonlas no se llevan a cabo por 
toda la Conunldad, aino directa»ente por cada case. 

Un poco antea de la aieabra aisma, la faallia ofrece ora-
clones, coca y copala a loa eaplrltua de la chacra para 
evltar granlzoa, beladas, etc. 

A veces se entlerra el feto de una llaaa en el priaer aurco 
cono alabolo de ofreciaiento de un anlaal vivo. Al llegar 
el aoaento da senbrar, loa hombres proceden a surear la 
tierra con arado de bueyes, nlentras las aujeres slguen 
senbrando la aaallla. 

Al teirainar la aieabra, ae Inicla otra aerie de ritoa aolMi-
nes, donde ae uaan loa alaaoa objetoa, copala, incienso, 
etc. 

Cabe rasaltar, loa tipoa de Cooparacl6n autua coao "Ayni", 
"Minka", "Yaftasifta", etc. ae practican en foma ani6nica an 
todos los trabajoa coao: agrlcolas, construcclones y otroa. 

Cereaonias antes de la Coaacha 

La careaonia as llevada a cabo por cada hogar en el alrao 
lugar de la chacra y est& dlrigida a la "Pacha aaaa", a loa 
"Uywiria", a Dlos y a los domka esplritus que velan la cha
cra. Loa presentee son preparados cuidadoaaaente a fin de 
agradar a loa eaplrltua, loa que se utilizan son: inclenao, 
copala, juyra K'owa (planta aroa&tica), vino, alcohol, Ch'e-
ka Ch'anqha (pita torcida al rev6s) dulce mlsa, etc. Bstas 
ofrendaa eaplezan daade el carnaval, en donde ae llava a 
cabo libacionea, ch'alla y la queaa de loa preparatlvoa de 
"Dulce aisa" (figurines de dulce) festejando a cada una de 
las variedadea dm productoa. 

En Pentecoatfts laa papas reciben grandes tributacionea. 



III-95 

Carnaval 

En esta fecha, •• prapara un plato de arr6z y laguabras 
(marakoko) como siabolo da la coaida qua daba pardurar haata 
al pr6xino aflo. 

Bl Domingo qulncuagialao (al qulncanal antaa da la Paacua) 
grupoa da ballarinas »0 ra(ui«n y particlpan an danzaa fol-
kl6rlcaa. El lunea da la alama aenana ae calabra con alngu-
lar Importancla cono «1 dla da laa chacraa (lapallanaka) 
las aismaa ofrendaa; luago aa adoma la caaa con floiHis. 
Poco deapufta aa traaladan a laa chacraa y roclan • Invocan 
con la algulanta fraae: "Hoy dla •» tu dla, puaa hanoa 
vanido a faatajarta para qua no noa dajaa". DaapuAa aa 
ejacutan llbaclonaa a Invocaclonaa a laa aiaabraa da cada 
chaci>a. 

Pantecoat^e 

Para el ayaara ea la flaata da la coaacha (producto) qua lo 
conaldera como un aar huaano, al qua la honran y faatajan 
para qua no ea traalada a otro lugar. Todo loa productoa da 
la coaacha aon parcibidoa como donativoa y al raaultado dal 
trabajo duro. 

Ebn la vlapara da Pantacoat^a, al fruto m&a granda da cada 
planta, »» aalacclonada y honrada con nombraa honorlficoa, 
dando inlclo a la caramonia. Prlaaro datarainan la foraa y 
al lugar an qua aa afactuar4 la caraaonia; an aagundo lugar 
aliatan loa objetoa del aacriflclo (coca, vino, copala, 
ate); luago raalizaui al aacriflclo y por filtlno al agrada-
clalanto, llbaclonaa da alcohol y vino a la aadra tlarra y 
d«m&8 aaplrltua, B« ascupan laa hojaa da la coca y m» aaati-
can nuavaa. La caraaonia concluya C(HI una aarla da aaludoa. 

Rltoa al Granlzo "Ruwaaanto" 

Ea una lucha contra al aal y la inconatancla da la naturale-
za; genaralaanta lo raalizan an Enaro. Loa lldaras da la 
Cornunldad aalacclonan al dla an qua ea llavarA a cabo al 
"Ruwamento". El prop68lto aa avitar la daatrucldn de laa 
chacraa por al granlzo. 

1. Se ncMBbra una coalal6n, qua va da caaa an caaa a raco-
lectar loa donativoa da cada nieabro da la Coaunidad, qua 
dependan dal tanaflo da tarrano poaeido. 

2. Sa buaca un "Yatlri" (aablo o aaaatro); qulan Indicarft 
loa aatarlalaa naceaarloa (Nojjaa alaa, copala, cabo da 
llama, hlloa aultlcoloraa, fato da llama o chancho, dla-
tlntaa plantaa, coca, alcohol, vino, ate. 

3. Sa noabra un "Realrl", qua »• ancargar& da laa oraclmtaa. 
Paralalaaenta 12 ninoa, da aaboa aaxoa aon aalaccionadoa, 
para padlr pard6n y aalatencla da loa aapMtua dal granl
zo. 
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4. Un dla antes de la cer«aonia principal, a laa ••!• da la 
nocha, la Coaunldad toda ae roQne on el Teaplo, donda 
rezan a los Santos y taablin a loa espirltus del granlzo. 

3. Al dla alguiente, los 12 ninos, el "Reairl" y loa coaune-
ro8 se reunen en el Teaplo y van en procesi6n con una 
estatua de Santiago hacla el Calvarlo todos ayudan es-
trlctamente. En el Calvarlo rezan de rodlllas oraclones 
de perd6n y petlci6n ofrenda a D168 para obtener ayude y 
proteccl6n. A medlodla el grupo baja de la collna y 
regresan al Teaplo donde coaen 12 porclones de varies 
tipoa de conlda. DespuAs todos regresan a sus caaaa. 

El "Kataftl"en la cosecha de la papa 

"Chdque llamayu" (coaacha de papa); se realize con un grupo 
de personas mAs allegadas y fanlllarea qulenes en un acto de 
reslgnacidn y palabras de alabanza a las papas, enplezan a 
escarbar los surcos con la "lljwana o Raucanu". Deade este 
Bonento cada peraona tlene que fljarae en la aptltud y desAs 
cualldades en el escarbe de papa de si dea&s compafleroa y se 
esaeran en abrir loa surcos, buscar y z^coger loa productoa 
de cada aata; de vez en cuando los surcos escarvados son 
revlsadoa por cualgulera de los que est&n trabajando y si se 
encuentra algunaa papaa ea aotlvo para la accl6n del Katatl. 
La accl6n del katatl velaba aucho el aapecto aoral y la 
enseflanza del aaor hacla el trabajo. 

El katatl slgnlflca arrastre; sin eabargo se practice de 
varies aaneras. Por ejeaplo en el Dlstrlto de Jull, el 
"katati^conalste en rebuscau* el surco de un Joven o una 
aujer que ha teralnado de escabar; al encontrar una papa, 
los dem&s sean hoabres o aujeres cogen a la pez*sona que ha 
trabajado aal; Unos lo agarran de loa pies y otros de las 
aanos; posterloraente haclendo un balanceo lo tlran hacla 
otro grupo de estA para reclblrlo, cuando Astos reclben 
hacen la mlsaa oparacl6n. Bsto se realize varlas veces. El 
katatl ttuablAn afecta a los hoabres que no escarb«uri r&pido. 

Aynokas 

Bran extenslones de terreno de la Coaunldad, ublcada en un 
lugar donde cada coaunero tenia au parcela para seabrar 
estas Aynokas, era necesarlo cultlvar un solo tlpo de pro
duct©. 

Estas costuabres son llevadas a cabo aayoraente en el 4rea 
clrcunlacuntre o Interaedla. 

En el 4rea alta y cordlllarana de la Mlcroreglon, taabl4n 
exlsten otras costuabres que son referldas a&s que todo a la 
actlvidad ganadera, ejeaplo la Wilancha. 
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Wllancha 

Ks una car«monia qu« ae raaliza con al objeto da qua haya 
una buana produccl6n y para qua no caigan rayos. Loa oiata-
rlalea <i« caramonla aon: coca, dtulce nlsa, copala, inclanao, 
dulce chQa y otroa. La caranonia aa raaliza una nocha antara 
y ae ra(̂ na toda la fanilla y laa parsonaa mk» allagadaa. 

Al d£a slgulente aa nata una llaaa blanca HMcho; au sangra 
as poclada a loa corralea y a la caaa, prapara un caldo y 
tlanen qua comer culdando da que loa huaaoa no aa quiebran, 
para poderloa antarrar cono algo aagrado. Cogan 2 alpacaa 
blancas y loa hacan caaar, laa ponan aratea y aortijaa, 
colocan 4 bandaraa blancaa en laa eaqulnaa del corral y 
luego preceden a narcar al ganado. Tarainada la oparacl6n ae 
dan abrazoa y dan iniclo a la fiaata. 

Hoy an dla, todaa eataa coatmbrea van perdlendo impor-
tancia, aiendo neceaario reacatar algunaa coatunbrea banafi-
cioaaa. 

Fieataa Tradiclonalea 

Loa pobladoraa de la Nlcroregi6n y da toda la provlncia da 
Chuculto tenlan aua propiaa foraaa da manlfeataci6n da ale-
grla coao la dlveraidn, al baile y nooMntoa da ragocijo*. loa 
que aiempre tenlan un fin, unaa vacea, ae realizaba la 
fleata para rendir honenaje a las chacraa, otraa veces lo 
hacian para la "Marqha" (aanalaiRlento) de loa anlnalea; y 
eataban aienpre aconpanadaa por la rat^ica y la danza. Tan-
bi6n en eataa fieataa rendian honenaje al "Sol", "La Luna" y 
nontanas conaideradas aagradaa. Durante la fiaata ae bebia 
la "C'usa" (chlcha), no hablan bebldas alcohdlicaa; ballaban 
al comp48 de laa "Phuaaa" (zampoflaa, Tokoroa, Tinyaa, Boa-
boa , etc.). 

Con la introducci6n de la culture eapaAola, eataa fomaa de 
fiesta fueron, radicalaente caabiadas; ae profeaaba la ere-
encia del mundo del mis all4 a donde aolaaente llegan loa 
huaildea y los oprimidoa, loa que no reaccionan contra la 
InJUBticia. Se dice que loa cerroa aagradoa fueron auati-
tuidoa por la cruz; ae construyeron muchoa Tenplos en la 
mayorla de laa Comunidadea, para la catequizaci6n. Se obll-
gaba a una persona del ayllu para que pase el alferado 
(persona que corre con loa gastos de la fiesta). Actualaen-
te, se reclbe el cargo de alferado de acuerdo a la posibili-
dad ec6noaica de cada davoto y asi ya no ae lea exlge para 
ser alferadoa. 

Los Jilakataa de cada Coaunidad (ayllu) taabiin eran obliga-
dos a llevar una o variaa danzas al lugar, el pueblo; ac-
tualmente ya no eatin obligadoa. 

En la actualidad en cada pueblo, coaunidad o eatancia hay 
generalaente uno o varloa Santoa a quienea ae tiene que 
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festejar en alguna fecha del ano; depende mucho cual de loa 
Santos 9Btk ublcado en la Comunidad o pueblo; aunque existan 
en el mismo Templo otros Santos, pero uno de ellos se tiene 
que festejar y este Santo es considerado Patr6n(a) de la 
Comunidad o Pueblo. 

Entire las danzaa prlncipales se tiene: Zaaponadas, Ch'all-
pha, Kenakenas, etc. como autinticaa y entre las estllizadas 
la wacawaca, llamerada, dlablada, rey aorenos, caporales, 
cullahuadas,etc. 

En la Mlcroregi6n, las fiestas principales son: 

1. En el pueblo de Acora; la fiesta Patronal se lleva a cabo 
el 14 6 13 de Setiembre de cada aflo, en la octava de la 
"Virgen de Natlvidad". Hay misa y pxroce8i6n pop la plaza 
principal de Acora. La fiesta se lleva a cabo en el 
Templo de San Pedro. Hay varios conjuntos de danzas, la 
gente que concurre es de las Comunidades asi como del 
mismo pueblo y pueblos aledaAos. Tiene una duraci6n de 6 
dias; en los dos 61timos dias hay corridas de toros. 

2. En la ciudad de Have; la fiesta patronal se lleva a cabo 
el 29 de Setiembre de cada aAo en honor a "San Miguel". 
Es la fiesta nha concurrida de la Microregi6n, especial-
mente los comerciantes. 

Concurre gran parte de la poblaci6n de las Comunidades 
del Distrito de Have y Pilcuyo, inclusive de Acora, Juli 
y Santa Rosa. Hay misa y procesidn, tienen una duraci6n 
aproximada de 6 dias. La fiesta se lleva a cabo en el 
Templo de San Miguel. 

3. En la ciudad de Juli se realizan las siguientes fiestas: 

3.1 El 8 de Diciembre de cada aflo se realize la fiesta de la 
"Inmaculada Concepci6n", con un alferado y varios conjun
tos de danzarines organizada por la gente del pueblo. La 
virgen suele portar papas, monedas, etc. a fin de que 
haya producci6n de las Scosas pedidas. Concurren las 
Comunidades y Comerciantes de otros pueblos. Antes habla 
corrida de toros. Esta fiesta dura 6 dias. 

3.2 El 14 se Setiembre tambiftn se lleva a cabo la fiesta del 
"SeAor de la Exaltaci6n"; principalmente participa la 
gente de las Comunidades; es una fiesta de la gente del 
campo.Dura tree dias. Hay misa y procesi6n. Bl Swnto estA 
en el Templo de San Pedro. 

3.3 El 29 de Junio de cada aAo, se lleva a cabo la fiesta de 
"San Pedro". Hay misa y procesi6n. Los alferados son 
principalmente del campo. Hay concentraci6n de botes en 
el lago. Dura un dia y se realize en el templo de San 
Pedro. 
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4. En el imblto rural del Dlstrito de Jull se realizan las 
slgulentes fiestas: 

4.1 "San Bartolo", el 24 de Agosto de cada aAo en la Comuni-
dad de Cruz Pata. 

4.2 "San Francisco de Asls", el 4 de Octubre de cada afto en 
la Comunidad de Chucasuyo. 

4.3 "San Pedro", el 29 de Junlo de cada aflo en la Comunidad 
de Challampapa. 

5. En el Distrlto de Santa Rosa de Juli, la fiesta principal 
as la que se realiza el 30 de Agosto de cada aflo. 

Cada una de las Coaunidades del Dlstrito, tiene su casa en 
el pueblo d« Santa Rosa, encarg&ndose de cuidarla su Tenien-
te Gobernador, en los dlas de la fiesta son ocupados por los 
danzarines y alferados. 

En la vlspera se concentre en la puerta da la gobernaci6n, 
qulen el gobernador reparte plsco y cerveza a los represen-
tantes de cada Comunidad. 

Al dla siguiente de la fiesta realizan la renovaci6n de los 
Tenientes Gobernadores en un Cabildo especial. 

Estas son las prlncipales fiestas, sin embargo en la mayoria 
de los Centres Pobiados, Comunidades y Parcialidades cuentan 
con uno o m&s Santos, en cuyo honor realizan las fiestas. 

Creencias y Supersticiones 

El pueblo Aynara, tiene sus proplas teorias que expllcan el 
origen del Universo, del ser humano, los fen6meno8 de la 
naturaleza, etc; y en base a estas creencias establecen sus 
relaclones con la naturaleza y el universo. 

Entre las creencias m&s importantes se pueden mencionar: 

- La luna la consideran como un esplritu protector femenino 
lo relacionan corao una mujer que protege todos los pro> 
ductos; de ahi que le dicen "PhaJJsi mama ufltaniquita"; 
la consideran como la esposa del sol y que Juntos mantie-
nen la vida en la tierra. 

- Dicen tambi^n que hay tree mundos (Pachas); AlaJJ Pacha 
(el mundo del m&s all&), Aca Pacha (este mundo o sea el 
mundo real); y el Hankha Pacha (mundo del diab].o). Se 
puede notar, una mezcla con el Cristianismo. 

- Cada cerro posee su propio esplritu o ahachilla.cada 
lugar del cerro cumple una funcl6n especiflca (para pedir 
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ayuda a los espiritua, para qua no eaigaa heladaa, granl-
zoa; rayoa, etc.). 

En cuanto so raflera a laa •uperstlcionea, an au aayoria 
aon reforenciaa a clartoa males, necesidades y enfenM-
dades qua contraan los pobladorea, coao se Indlcan a 
contlnuaci6n: 

- "Oraken Catjata" (agarrado por una Chullpa); esta enfer-
oedad ataca a los nlAoa y auy pocas vecea a la pei>sona 
adulta. 

- "Jintilin Katjata" (agarrado por una Chullpa). Dicen qua 
la chullpa agarra por Jugar, dorair, 6 renegar al lado 
de dlcho lugar. Se presenta en foraa de hlnchazonea que 
revientan en forma de Pua en cualqulera de la extreml* 
dadea del cuerpo; llegando a aparecer unoa hueaecllloa en 
forma de astillaa. 

- "Nankhan katjata" (agarrado por el demonio). Se afima 
que es un esplritu malo que provoca al hombre por laa 
siguientea causae: por renegauc en la caaa, por hacer 
llorar a los nlftoa, por domir en lugarea maloa.etc. 

- "Antowallan katjata" agarrado por un eapltitu mallgno que 
adoptan la forma de hombrea deanudos y portan mechaa 
encendidaa. Estos coirren de un lugar a otro y moran en 
sltioe hOmedoa. La peraona agarrada se enferma de la 
barrlga. 

- "Rayu Puritan katjata" (agarrado por el lugar donde ha 
caldo el rayo) loa lugarea donde ha caido el rayo aon 
consideradoa como sitios maliflcos y pueden cauaar muchoa 
dahoa. La gente que pasa por eaos sitioa aufrirA muchaa 
enfermedadee; dolores de eatdmago, cabeza, plea y a vecea 
se encogen loa brazoa. 

Tambiin hay enfermedadea producidaa por pr&cticas de naldad 
que realize el hechlcero; a pedldo de otrtf persona por 
alguna cauaa como odlo, venganza o rencores. 

Los malea causados por los brujos lo denominan "LaykJJata" 
(hechlzado) y "Yakha toker ufltayata" (eatar deaviado a otro 
destlno.) 

Formas de OrKanlzaci6n de la Poblaci6n 

La poblaci6n rural est& organizada en Comunidades y Parcia-
lidades y la poblaci6n urbana en barrios y pueblos J6venes. 
Las comunidades cuenta con personeria Jurldica y alg^naa 
est&n reconocidaa por el Estado; laa que no eat&n reconoci-
daa ae denominan Parcialidades. Son aut6nomas en su organl-
zaci6n y trabajo comunal, aai como en lo econ6mico y Admi-
nistrativo dentro del marco que la Ley eatablece. Bn el 
medio rural, adem4a existen otros tipos de organlzaci6n, por 
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ejenplo en Pllcuyo, exlste una organlzacl6n encabezada por 
el renatlsta. 

El renatlsta, es incluso nombrado pop el Consejo Dlstrltal 
de Pllcuyo; 6ste encabeza una organlzaci6n de 9 vigilantes 
por cada Comunidad (Pi^sldente, Secretau*io, Tesorero.etc). 
La flnalidad es la de cuidar las senenteras (cultivos agri-
colas) para que ning6n tipo de ganado dane a las plantas. 
Para cumplir esteis acclones, han establecldo tarifas para 
pago de multas por cada tipo de ganado. Tlenen apoyo de la 
policia. Se ha observado que los vigilantes pueden ser 
hombres o mujeres y se distlnguen por el casco amarlllo con 
ntoero que llevan (observacidn realizada en Enero de 1983). 
Las multas son apllcables inclusive a los dueAos del ganado 
que dan6 su propia chacra. 

Aparte de controlar las senenteras, el renatlsta taablAn 
controla los totorales. 

El dlnero recaudado por las multas es destinado para las 
obras de blen com(m (adqulsicl6n de nuebles para el local 
comunal, construccl6n de locales educatlvos y otros). 

Otra de las fomas de organizaci6n de la poblaci6n rural son 
las Nultlconunales; 6stas son organizaciones que agrupan a 
varies Comunidades con fines mka que todo productivos y 
econ6mlcos. 

Asl, el Distrito de Pllcuyo est* representado por una sola 
Multiconunal; en el Distrito de Have se formaron 2 Multlco-
munales, en el Distrito de Juli se ha observado la existen-
cia de una Multiconunal y 2 en formaci6n y el Distrito de 
Santa Rosa estA representada por una sola Multiconunal. Sin 
embargo existen todavia Comunidades que no est&n integradas 
en Multlconunales, principalmente en Acora, Have y Juli. 

Cabe hacer notar tamblin, la exlstencia a nlvel del tablto 
de la Microregi6n, de 2 organizaciones de tipo grenlal y 
polltlca que agnipa a la poblaci6n rural una de alias es la 
"Liga Agrarla Jos* Carlos Mari*tegui" y la otra es la 
"Confederaci6n Campesina del Perfi" (CCP). 

La Liga Agrarla, actualmente centra sus acclones en los 
Distritos de Juli, Have, Pllcuyo y Stuita Rosa; a trav*s de 
las Multlconunales, mlentras que la CCP abarca el Distrito 
de Acora y sus acclones las reallza a trav*s de la unidad 
comunal (Conunldad). 

Esta forma de repartici6n de la poblaci6n rural Micro-
regional en dos organizaciones; la Liga Agrarla y la CCP; 
est* ocaslonando problenas de tipo politico adninistrativo 
coyuntural. 
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Dln&inlca de !• Actlvldad Productlva Agrop«cuari« 

A) Eatruetura de la Ppopledad 

Una de las caracterlstlcaa de la actlvldad agropecuarla an 
la Nicroragl6n, as que oatk agrupada en tree Unidades Bcon6> 
micas: Pequeflos Froductores, Medianos Productores y Area 
E;mpi*e8arlal, a su vez loa Pequeflos Productores se agrupan en 
Pequeflos Productores "A", si su tenencla de tierra es manor 
a lo requerldo para la obtencl6n de un ingreso minlJio vital, 
en Pequeflos Productores "B" si la tenencla pronedio faalllar 
les penalte obtener un Ingreso Igual o un poco aayor al 
nlnlmo vital. Asl mlsmo es caracterlstlca del &nblto Micro-
regional poseer un terrltorlo demasiado hetex>og4neo con 
suelos de escaso valor agropecuarlo en el Area alta y con 
suelos de mayor valor agropecuarlo en el &rea Clrcunlacus-
tre; sltuacl6n que ha permltldo una exceslva concentracl6n 
de la poblacl6n Mlcroreglonal en el Area Clrcunlacustre y un 
asentamlento demasiado dlsperso en el Area alta. 

Estas ceuracteristlcas nos ham permltldo anallzar la eatrue
tura de la propledad de los Pequeflos y Nedlanos Productorea 
por Sub-unldades Geograflcas (Cuadro D-60) 

Tenencla de Tierra 

En la Sub Unldad Geogr&flca Clrcunlacustre los Pequeflos 
Productores "A" poseen un promedlo de 0.91 h&s/famllla y de 
Asta solamente 0.46 h&s. son terrenos de labranzas, mlentraa 
que los Pequeflos Productores "B" poseen en promedlo 2.3B 
hha. y de esta superflcle s61o 1.20 h&s. son terrenos de 
labranza y los BMdlanos productores poseen en promedlo 3*68 
h&s. del cual 3.06 h&s. constltuyen teri^nos de labranza. 

En la Sub Unldad Geogr&flca Intermedia, Los Pequeflos Produc
tores "A" tlenen 1.19 h&s. y de esta superflcle sdlo 0.58 
h&s. son terrenos de labranzas; los Pequeflos Productores 
"B"poseen en ponedlo 6.60 h&s. de esta superflcle 1.93 h&s. 
son tlerras de labranza y los Nedlanos PiHJductores tlenen 
como promedlo 41 h&s. y de &sta superflcle 5 h&s. constltu
yen terrenos de labramza. 

Y flnalmente en el &rea alta los Pequeflos Productores "A" 
tlenen en promedlo 14.89 h&s. y los Pequeflos Productoi^s 
283.3 h&s, la totalidad de la superflcle son pastos natu-
rales. 

De lo anterlormente descrlto, la superflcle que constituye 
tlerras de labranza son &reaB de Pastos naturales. 

Podemos conclulr, que a nlvel del &fflblto Mlcroreglonal Jull-
Ilave, se hallan aaentadas 22,824 Pequeflos Productores que 
poseen el 97.8% de la superflcle de labranza y el 60.6} del 
&rea de pastos naturales de la Mlcroregl6n; 356 Medianos 
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Productores que tione el 1.9% die la superficle de labranza y 
el 19*3)1 del &rea de Pastos Naturales Mlcroregional; y el 
&rea Empz^sarial que lo componen 311 aocios, poseen el 0.3% 
del &rea de labranza y el 20.1% de la superfucie de pastoa 
naturales Mlcroregional; tal cono ae puede apreciar en el 
Cuadro D-61. 

Tenencia de Ganado 

La claslficaci6n de Pequefloa Productores "A" y "B" y de 
Nedianos Productores, obedece principaloente a la tenencia 
promedio familiar de recurso suelo por Sub-Unidad Geogr&fica 
descrita anteriormente; la tenencia promedio faalliar de 
ganado eatk considerada en funci6n a esta cla8ificaci6n; 
puesto que el recurso suelo es b&sico y fundamental para el 
desarrollo de la actividad agropecuarla. 

En el Cuadro D-62 se presents la tenencia de ganado por 
Unidades Econ6micas y Sub Unidades Geogr&ficas asl: 

En la Sub-Unidad Geogr&fica Circunlasustre; los PequeAos 
Productores "A" poseen en promedio 1.91f 2.67 y 0.01 cabezas 
de ganado vacuno, ovlno y alpaca respectivanente como prome
dio por famllla; y los Nedianos productores poseen un prome
dio por familia de 2.03, 5.08 y 0.69 vacunos, ovinos, y 
alpacunos respectivamente. SI analizamos la estuctura de 
esta tenencia vemos que en ganado vacuno los Pequenos Pro
ductores "A" poseen un promedio familiar un poco mayor que 
los Pequeflos Productores "B", 6sto se debe a que en riberas 
del Lago Titicaca exists una extrema parcelaci6n de las 
tierras, lugar donde estarlan ublcados los PequeAos Produc
tores "A"; sin embargo, por su proxlmidad al Lago tienen 
relativamente un mayor grado de acceso a la explotaci6n de 
la totora, alimento que lo utllizan para la crlanza de 
vacunos, de ahi que en el &rea Circunlacustre se practlque 
el engorde de ganado vacuno bajo un sistema tradiclonal. 

En la Sub-Unidad Geogr&fica Intermedia; los Pequeflos Produc
tores "A" poseen un promedio familiar de 1.84, 7.58 y O.89 
cabezas de ganado vacuno, ovino, y alpacuno respectivamente; 
los Pequeflos Productores "B" tienen un pi*omedio familiar de 
2.1, 12.28, y 6.46 cabezas de ganado de vacuno, ovlno y 
alpacuno respectivamente; y los reedianos productores poseen 
un promedio familiar de 2.89,15-22 y 7.22 cabezas de ganado 
vacuno ovino y alpacuno respectivamente. Aqul cabe resaltar 
que la tenencia de ovinos y alpacunos es mayor que en el 
&rea circunlacusti^. para las mismas unidades econdmicas; lo 
cual se debe a que en el 6rea Intermedia el recurso suelo es 
de menor valor ĉ ;ropecuario comparado con los del &rea 
Circunlacustre y en &ste &rea el ganado que m&s se adapta es 
el ovino y el alpacuno. 

En la Sub-Unidad Geogr&fica Alta; los Pequeflos Produtores 
"A" poseen un promedio familiar de 2.06, 15.78 y 48.46 
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cabe2aB <ie vacuno, ovino y alpacuno respectivaaenta, los 
Pequefios Productores "B" tlenen un promedio fanlllar da 
2.84, 22.02 y 33>71 cabezas de ganado de vacuno, ovino y 
alpacuno reapectivanente; y los Nedianoa Productores poseen 
un proiMdio fanlllar de 4.63, 83.63 y 77.94 cabezas de 
ganado vacuno, ovino y alpacuno reapectivanente. SI conpara-
moa con la tenencla en el Area Clrcunlacustre e Intemedla, 
vemos que la nlsna Unldad Econ6nlca en el &rea alta posee 
mayor nAmero de cabezas de ganado ovino y alpacuno y easi 
Igual de vacuno. A slnple apreclacl6n se podrla declr que 
los productores del &rea alta tlenen auiyor categorla econ6-
mica que los productores del aurea Clrcunlacustre; sin em
bargo , no sucede asl, ya que en el 4rea alta los suelos son 
de bajo valor agropecuarlo y ademAs las unldades econ6mlcas 
asentadas en esta &rea no tlenen poalbllldad de desarrollar-
se en la actlvldad agrlcola, siendo su (inlco sustento la 
actlvidad pecuarla, especlalmente de ovino y alpacas. 

B) Unldades Econ6mica8 de Produccldn 

Por Distrito: 

De un total de 23,180 productores Indlvlduales (ver cuadro 
D-63): el 30% (6,833) est&n ublcados en el Olstrlto de 
Acora, el 26% (6,032) en el Distrito de Have, el 17% 
(3,932) en el Distrito de Pllcuyo, el 22% (5,229) en el 
Distrito de Juli y el 3% (1,114) en el Distrito de Santa 
Roaa. Asl nlsmo, de las Enprescui que exlsten en el Anblto 
Mlcroreglonal,3 est&n ublcadaa en el Distrito de Acora, 3 en 
el Distrito de Juli y 1 en el Distrito de Santa Rosa. 

De 6,833 productores indlvlduales ublcados en el Distrito de 
Acora; el 47% (3,208) eat4 constltuldo por los Pequeflos 
Productores "A", el 51% (3,494) por los Pequeftos Productores 
"B" y el 2% (151) por los Medlanos Productores. En el Dis
trito de Have, de 6,052 Productores Indlvlduales el 20% 
(1,220) son conslderados como Pequefios Productores "A", el 
79% (4,779) como Pequeftos Productores "A", el 79% (4,779) 
coao Pequeftos Productores "B" y el 1% cono Medlanos Produc
tores . 

En el Distrito de Pllcuyo; de 3,932 productores indlvl
duales, el 23% son conslderados cono Pequeftos Productores 
"A" y el 77% (3,017) como Pequeftos Productores "B". En el 
distrito de Juli de 5,229 Productores Indlvlduales el 4?% 
son conslderados cono Pequeftos Productotres "A", el 5'^% cono 
Pequefto Productores "B" y el 2% cono Medlanos Productores; 
flnalmente, de 1,114 productores indlvlduales con que cuenta 
el Dlatrlto de Santa Rosa, el 23% (281) aon conalderados 
como Pequeftos Productores"A", el 71% cono Pequeflos Produc
tores "B" y el 4% cono Medlanos Productores. 

Por Sub Unldadea GeogrAfleas 

El cuadro D-64 nos permite anallzar la ubicacl6n de las 
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unldades «con6ffllcas d« pro<iucl6n por Sub Unldades Geogr&fi-
cas; asl, la Sub Unldad Geogfafica Clrcunlacustre absorbs a 
9,180 pro<iuctora« Indivldualas y cle 6sta. al 3^.4* (3,162) 
son con8l<ierado8 como Psqusftos Productorss "A", el 64.4% 
como Pequeflos PrwJuctores "B" y si i.2% como Nsdlanos Pro
ductorss, la SuD Unldad GsogrAflca Intsrasdia albsrga a 
9,933 productorss individualss; consldsr&ndoss el 33% 
(3,326) ds 6«te total como Pequsftos Productorss "A", el 65% 
como Psqusflos Productorss "B" y si 2% (147) como Msdlanos 
Productorss. En si &rsa comprsndldo por la Sub Unldad Gso-
grAflca Alts sstAn ublcadas 4,06? productorss individualss, 
sisndo conslderados: el 59% (1,383) como PsqusAos Produc
torss "A", si 59% (2,382) como PsqusOoa Productorss "B" y si 
2% (102) como Msdlanos Productorss. Aslmisno, ds las 7 
smprssas assntadas sn si Ambito microreglonal 1 sstA ublca-
da sn la Sub Unldad Gsograflca Clrcunlacustre, 2 en la S.U.G 
Intermedia y 4 sn la S.U.G. Alta. 

C) AnAllsis del Uso Actual del Rscurso Suslo y Agua 

A nlvel Microrsglonal sxistsn 35,558 h&s. ds supsrflcis ds 
labranza (4.6% de la supsrdlcis Microrsglonal) y 488,973 
hAs. ds pastos naturalss (62% ds la supsrflcis Microrsglo
nal) aptas para la utilizaci6n con flnss agropscuarios ( Vsr 
Cuadro D-65) 

Osl total ds la supsrflcis ds labranza Microrsglonal sdlo si 
62.2% (22,133 hAs.) visne sisndo utilizado con finss ds 
cultivos agrlcolas, qusdando csrca dsl 37.8% (13,425 hAs.) 
como supsrflcis sn dsscanso. 

El anAlisis ds la utilizaci6n ds ssta supsrflcis ds labranza 
por cada Dlstrito; nos Indies qua sn si Distrito de Jull 
actualmsnts ss aprovscha si 82%, qusdando sn dsscando 861o 
si 18%, situaci6n qua poslblsmente ss debs a la sscassz de 
tisrras agrlcolas sn ssts Distrito, misntras qua en los 
dAmas Distritos ocurrs un notorio sub aprovschaalsnto dsl 
rscurso suslo; asi sn si Distrito ds Pilcuyo 86lo si 50% ds 
su supsrflcis de labranza es aprovschada para cultivos a-
grlcolas, qusdando si 45% en descanso . Esta caractsristica 
nos permits visuallzar dos mansras ds slsvar la producldn 
agrlcola, una a travAs dsl auBMnto de la frontsra agricola y 
otra slevando la produccl6n por hsctArea, lo que implica un 
cambio tecnol6gico en la actividad. 

Asi mismo ss Indies que, a nlvel Microreglonal ss cusnta con 
488,973 hAs. ds pastos naturalss, que estAn distribuldos en 
los 5 Distritos dsl sigulsnts modo: sn Acora el 32% (156,436 
hAs.) , en Have el 8% (36,802 hAs.), en Pilcuyo el 2% 
(11,901 hAs.), en Juli el 30% (144,730 hAs.) y sn Santa Rosa 
si 28% (139,104 hAs.). 

El smplso de pasturas, ss caractsriza por su irracional uso 
y mansJo qus en el transcurso dsl tismpo ha vsnido dstsrio-
rAndoss gsnAtlcamsnts dsbido a un deficiente mantsnimlsnto 
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y luia sobre carga de ganado por hect&rea 6m pastoa, coao 
consecuencla 8« ha ocasionado una baja an al po<lar nutrltlvo 
y palatabilidad d« laa paaturas, lo cual aa va obataculi-
zada por la axlatancia d« gran cantidad da ganado huaccho 
(caai la mltad de lo qua poaean laa Emprasa). 

A peaar da que en la microregl6n exiate un buen potenclal 
hldrlco, no exiate un aprovechamlento raclonal de eatoa 
recursoa, pueato que en la actualldad adlo exlaten algunaa 
Pequeftaa Irrigaciones de conatruccldn rtiatlca a Iniclatlva 
de loB propioa beneficlarioa; (iltlHUUMnte con apoyo de C00> 
POP ae viene ejecutando la con8trucci6n de pequefVaa irrlga-
clonea para el aprovechaniento de riachueloa, ojoa de agvia, 
etc.; cuyoa reaultadoa ae podrAn obaervar en aHoa poate-
riorea. 

Dentro de laa Pequeftaa Irrlgaclonea de con8trucci6n rflatica 
se pueden nenclonar: Vilcallame (13 h&a.), Cucho Baquefla ( 
20 h&a.), Cangalli ( 15 hia.), Apopata ( 7 h&a.) y Caaana ( 
30 h6a.); loa doa prineroa ae aprovecharon con finea de 
cultlvoa agricolas, la tercera para agricola-pecuario y 
laa doa Ciltimaa para riego de paatoa. Sin embargo, en laa 
eatadiaticaa del Miniaterio do Agriculture no han aido re-
giatradoa en la Mlcix>regi6n tlpoa de cultlvoa con riego. 

En tal raz6n en la Microregi6n exiate un eacaao aprove
chaniento del recurao hldrlco, ai tenemoa en con8ideraci6n 
que exiate potenclal para riego de aproximadaflMnte 30,000 
ha. 

3.3.2.7 Actividad Agricola 

A) Diaponibilidad de Tierraa Agrlcolaa 

Del total de la auperficie Microregional, la auperficie de 
tierraa de labranza alcanza a 331538 h&a. que repreaenta 
aolamante el 4.6/1 de la auperficie total; aiendo el &rea 
Ilave-Pilcuyo la qv» aporta con mauor auperficie, 18,073 
h&a. que repreaenta el 30.8% de la auperficie de la Microre
gional . 

La auperficie cultivada alcanza a 22,133 h&a. que repreaenta 
el 62% de laa auperficie de labranza y la auperficie da 
deacanao aaciende a 131̂ *23 h&a. que repreaenta el 37'SK de 
la auperficie de labranza. 

La actividad agricola en la Microregi6n nueatra un deaarro-
llo limitado, tanto por loa factorea clim&ticoa adveraoa, 
entre elloa preaencia de aequlaa, heladaa, etc, aal COMO por 
factorea talea cono: eacaao deaarrollo de la tecnologla 
empleada coadyuvando a alio la falta de progranaa de invea-
tlgacl6n y extenaidn, auaancia de infraeatructura de riego e 
Inadecuadoa canalea de cc»erclalizaci6n de productoa, entre 
otroa. 
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Especiea Cultlvadas 

Los prlncipales cultlvoB que se producen en el Area de la 
Microregl6n son cultivos tradlclonales del altlplano Co*© 
papa, cebada grano, habas, qulnua y otros cultivos de ownor 
importancia cofflo tarwi, oca, olluco, etc. asl tambiin para 
alliaentacl6n del ganado se cultivan forrajes como cebadas y 
avena. 

Los cultivos alimenticlos ocupan 18,353 hka. que representan 
el B3% de la superficie cultivada, frente a 3.780 hAs. de 
cultivos forrajeros que representan el 17% de la superficie 
cultivada. 

Entre los principales cultivos alimenticlos, destacan el 
cultivo de papa, que ocupa el '*!% de la superficie cultiva
da; cebada grano el 13.2%; quinua el 17.2% 

Entre otros cultivos menores que ocupan en conjunto el 9.1% 
de la superficie cultivada tenemos el tarwi, oca, olluco, 
etc. 

Niveles Tecnol6gicos 

Grado de Tecnificaci6n 

La actividad agricola se caracteriza por el uso de una 
tecnologia tradiclonal, que se manifiesta en una sobrecarga 
en el uso del recurso tierra, la que se da con mayor Inci-
dancia en el Area circunlacustre y parte de la intermedia; 
escasa existencia y uso de maquinaria y equlpos agricolas, 
mha incidente en el sector trabajo; la propiedad de la 
tierra se presents claramente dlferenclada, existe el lati-
fundio representado por el Area Empresarial y el minifundlo 
generalizado en todas las Comunidades y Parcialldades; esca-
so uso de fertllizantes y semilla raejorada, utlllz&ndo solo 
la semilla producida en la zona, no tenlAndose en cuenta la 
adaptaci6n de otro tipo de semillas y falta de Direccl6n 
TAcnica y de Cr*dlto Agricola. 

Todo esto Incide en la baja produci6n de los cultivos, que 
en los Ciltimos aftos especialnente en el sector trabajo no ha 
aumentado. 

Uso de Tecnologia Tradicionales 

Las actividades agricolas en la microregi6n se caracterizan 
por el empleo de tAcnicas tradicionales inadecuadas inten-
sivas en mano de obra, especialmente en al Area circunlacus
tre, los cuales a su vez van aunadas a los bajos niveles de 
educaci6n y calificacl6n del poblador rural, lo cual incide 
en la baja productivldad. Estas caracteristicas corresponden 
al sector trabajo (CcHiiunidades, Parcialldades y PequeAos 
Productores). 
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En el 4rea Bmpresarlal existe ci«rto grado de t«cnlficacl6n 
con la utilizacl6n comblnada da tftcnlcaa tpadlclonalas y 
modernas que vendrlan a conatltulr la llcnada tecnologia 
mejorada. 

A nlvel Nicroregional la infraeatructura de apoyo a la 
produccl6n (almacenes, alios, etc.) ea eacasa. 

Los factores que afectan el Cambio Tecnol6gico tcmto en la 
Nicroregi6n como a nival Regional son los referidoa a aspec-
tos cllmatol6glcos come son las bajas temperaturaa que ae 
regiatran en la zona eapecialaente en la 6poca de heladas y 
la eatacionalldad de las lluvias que se pi^sentan en loa 
meses de Noviembre a Narzo. 

Niveles de Rendimiento 

El cuadro D-66 mueatra los niveles de rendimiento actualea 
registrados en loa diferentes cultivos, unidades econ6micaa 
y ireaa Pirograma, donde se aprecia que los rendiaientos 
alcanzados por los Pequefios y Nedianos Productores, est4n 
muy por debajo de los indices regionalea, exceptu&ndose de 
este el &rea Empresarlal que presents rendimientoa relativa-
mente superiores al proaedio regional, lo que se atribuye a 
la difeirencia del nivel empleado, not&ndose un nayor deaa-
rrollo de tecnologia en el Area Empreaarial. debido a que 
cuentan con asesoraffliento t^cnico permanente. 

La producci6n actual deade el punto de viata econdraico ea 
muy diferenciada, debido a que la rentabilidad as negative 
es muchos cultivos, en t^rminos generales se ha deteniinado 
una rentabilidad de 2.3!l. 

Por otro lado tomando en cuenta las series hist6ricas se 
observe que los rendiaientos de cultivos tienen una tenden-
cia positlva en papa y avena forraJera,mientra8 que en el 
resto de cultivos presents un leve decrecimiento, al Igual 
que los rendimientos monetarios. 

Bxisten muchaa posibilidadea de elevar los niveles de pro-
ductividad en los cultivos, tal como se ha demostrado en 
las Investigaciones reallzadaa, de manera que se pueda ele
var significativamente el nivel de rendimiento econ6mico de 
los cultivos. 

Calendario Agricola y Rotaci6n de Cultivo 

La Microregidn Juli-llave est& comprendida dentro de las 
caracteristicas del Altiplano Puneno, el Calendario Agricola 
que se desarrolla en la Microregi6n se muestra en el Cuadro 
D-67. 

En la agriculture, especialmente en cultivos anuales se 
practice la rotaci6n de cultivos seguida por un periodo de 
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descanso. 

Se entlende por rotaci6n de cultivos al canblo d« implanta-
cl6n de cultivos en una mlsma parcela a travia de iae 
dlferentes campaflas agricolas, con la finalidad de aprove-
char adecuadaownte los nutrientes del auelo, este estA 
influenciado por la fertilidad do los suelos y el g6nero de 
cultivos precedente y las condlclones ecol6gicas. 

Las teorlas que usualoMnte se practlcan en la Nlcroregi6n se 
puedan describir de la slguiente manera: 

ler. Tlpo de Rotacl6n: 

10 aflo Campo en descanso 
2fi arto Cultlvo de papa 
3** aflo Cultivo de quinua 
40 afto Cultlvo de avena o cebada 
3'' ano Campo en descanso 
60 arto Cultivo de papa. 

2do. Tipo de Rotaci6n: 

10 afto Campo en descanso 
20 afto Cultivo de papa 
30 afto Cultlvo de quinua 
40 afto Cultlvo de habas 
50 afto Cultivo de Cebada o avena 
60 Cultivo de papa. 

3er Tipo de Rotaci6n 

10 aflo Cultivo de papa (desp(ies de varios aflos de des
canso 
20 afto Cultivo de quinua 
30 aflo Cultivo de avena o cebada 
40 afto Cultlvo de papa. 

La explicaci6n de 6stas rotaciones parte del entendimlento 
del Agricultor en la pxremisa de que un suelo despfies de un 
perlodo de descanso acumula gran cantidad de nutrientes, 
como tambiftn adquieire una buena ostructura, de tal forma que 
se faciiita el cultivo de una especie exigente en elementos 
nutritivos del suelo, siendo Aste el motivo de utilizar C«BO 

primers especie el cultivo de papa. 

El Segundo afto despQes de un leve desterramlento de los 
bloques de tlerra (K'urpas), es cc»n(in el cultivo de quinua o 
de un cereal, aprovechando de esta manera los nutrientes 
residuales. 

Por otro lado cabe mencionar que los cultivos por "Aynocas" 
se practica en dlversos lugares de la Microregl5n y se 
caracterlza porque las rotaciones de cultivos se cumplen en 
forma masiva en un determinado lugar, cuyas decislones del 
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g6nero da cultlvo anual son doflnidas por la organlzacl6n 
comunal de cada lugar, cuya oJtplicaci6n est& basada an al 
control de plagas y anfarmadadas porqua no aa 6k lugar a 
tanar plantas hospadaras qua nantlanan latanta una dataral-
nada plaga selactiva. 

Las raconandacionas ticnlcas del Nlnlstario da Agrlcultura, 
an relaci6n a las rotaclonas da cultlvo son: 

10 ano papa (dulce o amarga) 
2° ano qulnua o cabada 
3° af\o avana o cabada 
40 aflo laguffllnosas (habas o tarwi) 
50 afto papa. 

La explicaci6n sa basa an qua dssp6a8 dal cultlvo da papa 
quada an al sualo un 70% de f6sforo sin sar utlllzado, 
cantidad qua puada sar aprovachada por otros cultivos axi-
gantes an fdsforo y poco axigantas en Nitr6gano como as al 
caso da la qulnua o caflihua, los cualas sa astima qua consu-
man otro ^0% da asta alananto nutrltivo. 

La cebada y avana son cultivos qua sa consldaran como "Rfis-
ticos" raz6n por la qua sa racomlanda iaplantarlos an sualos 
algo pobres. 

Daspu^s dal cultlvo de caraalas, se anrlquacan los sualos 
con la implantacidn de leguminosas (tarwi, habas); qulanas 
tlanen la propiadad de fijar al nitr6gano del nadlo ambiente 
y los alnacana en n6dulos ubicados en las raices, lo qua dA 
lugar al anriquacimiento de nutrlentas dal sualo; para 
luego Implantar el cultlvo da papa. 

F) Superficies Cultivadas y Vol<!tmenes de Producci6n 

La superficle cultivada en la Microregi6n alcanza una ax-
tensidn de 22,133 h4., representando el 62.2Y da la super
ficle de labranza de la Nicroregi6n; el 37«8j( restante 
coaprende a las 13,423 h&s. da suparficie da dascanso (var 
cuadro D-68). 

Da total de suparficie cultivada, 21,638 ha qua raprasentan 
el 97.9% corrasponden a Paqueftos Productores que adanAs 
posean 13.109 ha. da suparficie de descanao. 

Los Distritos da Have y Pilcuyo son los que cuantan con 
mayor axtensi6n de suparficie cultivada 10,310 ha. que re-
presenta el 46.6% de la superficle cultivada Microregional, 
dado a que el Distrito da Have se encuentra ublcado en las 
Sub-Unldades Geogr&ficas Circunlacustre e Intermedia, lo que 
permite desarrollar la actividad agricola, asi mismo, el 
Distrito de Pilcuyo posee mayomente Area Circunlacustre, lo 
que permite practicar la actividad agricola en todo su 
&mbito. 
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Los Distrltos de Acora y Jull, poseen &rea Intem«dia, 
Circunlacustre en pequefla proporci6n y tarabî n posaen 4rea 
de altura, pemltiendo 6sta la produccl6n de algunos cultl-
vos de altura; asl corao en las Areas Circunlacustre e Inter
media se desarrollan cultlvos alimenticioB y forrajeros. 

En contraste a 68te, el Distrlto de Santa Rosa de Juli se 
encuentra ubicada en un 100% en la Sub-Unldad Geogr&fica 
Alta y Cordillerana por lo cual es totalmente inapropiada 
para la actlvldad agrlcola. 

Los Pequefios y Medianos Productores cuentan con 35.'̂ '•̂  ha. 
de tierras de labranza 999) en contraste con el Area Empre-
sarial que cuenta con ll6 ha. por lo que la actlvldad agrl
cola se desarrolla casl en su totalidad por los PequeAos y 
Medianos Productores. 

En la Nlcroregi6n, en la campafta agrlcola 19dO-198l se ha 
alcanzado una produccl6n de 3^.782 TM. de productos allmen-
tlcios (papa, qulnua, cebada grano, habas> tarwl), para una 
poblaci6n de 116,890 habltantes resultando Insuficiente la 
produccl6n para la demanda tedrlca Nici>oreglonal. SegOn 
prActica del agricultor parte de la producci6n se reserva 
para senilla, un kO% es destlnada al autoconsuoio y un 50% 
para el mercado; situaci6n que profundlza el desequllibrlo 
entre oferta y demanda local, repercutiendo en los bajos 
nlveles nutriclonales de la poblacl6n Nlcroreglonal y la 
escasez de los productos en los neses de Octubre, Novlembre 
y Dlclembre. 

El volumen en producei6n total alcanzado en la Nlcroregl6n 
para la Campafta 198O-198I es de 69,370 TM tal cono se apre-
cla en el cuadro D-69 

G) Comportamlento Hlst6rlco de la Producei6n 

Los niveles de produccl6n tanto a nlvel Regional como Micro-
regional a travSs de la serle hl8t6rlca de la producci6n ha 
tenldo un comportamlento variable tal como se puede apreclar 
en el Cuadro D-7O; debido a que los rendiralentos de los 
cultlvos han variado aflo a ano por razones de clima, tam-
bl6n este comportamlento varla ya que las superficies culti-
vadas no son constantes. 

Perspectlvas de varlaci6n en la Actlvldad Agrlcola 

Reallzando un an&llsls del comportamlento de la actlvldad 
agrlcola, en la Microregl6n, exlste la poslbilldad de Incre-
mentar la produccl6n tenlendo en consideraci6n lo slguiente: 

Elevar el nlvel tecnol6gico en el Area mediante la implanta-
ci6n de slstemas de Aslstencla T6cnlca, Capacitacl6n, Inves-
tlgaci6n y DlfuBl6n que conlleven al mejoramlento de las 
t6cnlcas utillzadas en las labores agricolas, asl como en el 
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slstema de rotaclones apllcado; de Igual laodo 8« <l«ben 
establecer canales adecuados de com«rclallzaci6n tanto da 
insunos agrlcolas como de la produccl6n. 

Lograr asistencla credlticla en condiciones favorables espe-
clalmente para la obtencl6n de Insunos y Haqulnaria Agrico-
la. 

Dadas las condiciones clin&ticas y caracterlstlcas de la 
Microregl6n, como son especlalmente un perlodo de lluvlas 
estaclonarlo entre los meses de Dtciembre a Marzo, asl cono 
las heladas, sequlas, etc., es necesarlo Incrementar &reas 
de cultivo bajo rlego mediante la instalacldn de la infraes> 
tructura de riego necesaria. 

3.3.2.8 Econoala Agrlcola 

a) Valor Bruto de la Producci6n Agrlcola 

El Valor Bmto de la Produccl6n en la Hlcroregl6n para los 
cultivos alimenticios papa, cebada grano, quinua y taitrl 
asciende a la suma de 21,972.30 millones de soles, corres-
pondiendo 18,898 millones al cultivo de papa que es el que 
aporta con la isayor parte. 

En lo que se i*efiere a Unidades Econ6fflicas, los Pequeflos 
Productores aportan con el 75.76% del V.B.P. Microregional, 
los Medianos Productores con el 22.77% y las Bmpresas con 
86I0 el 1.4% (ver cuadro D-71). 

Los distritos de Have y Pllcuyo aportan con 12,298.13 
millones de soles, debldo a que cuenta con mayor superficie 
de cultivo. 

El distrito de Juli, tiene un V.B.P. de 5,690.86 millones de 
soles y el Distrito de Acora 3,983•31 millones de soles. 

B) Costos de Producci6n Agrlcola 

Los costos de producci6n a nivel de la Hicroi?egi6n Juli-
Ilave, tienen un rango de varlaci6n para un mismo cultivo, 
debido al nivel Tecnol6glco empleado. 

Estos costos han sido calculados al mes de Octubre de 1983, 
cuando la cotizaci6n del D61ar se encontraba en S/. 2,100.» 

Los costos de Producci6n totales ascienden a la suma de 
l**, 439.57 millones de soles, correspondiendo 12,265.93; 
817.39; 1,247.09; 87.H y 22.05 millones de soles a papa, 
cebada grano, quinua, habas y tarwi respectivamente. 

C) Indicadores de Rentabilidad 

Los indices de rentabilidad por hectirea para los diferentes 
cultivos y tecnologlas en la Microregi6n son los siguientes: 
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Para el cultivo de papa dulce en la tecnologla tradiclonal 
alcanza a 3̂ *% y en la tecnologla media, el Indlce de Benta-
bllldad es mayor, alcanza a 194}. 

El Cultivo de papa amarga para tecnologla tradlclonal tiene 
un Indlce de rentabllldad del 69% y en la tecnologla media 
de 269%. 

En lo que respecta a cebada grano, los indices de rentablll
dad en cuitlvos en secano alcanza al 43% y 79% reapeetl-
vamente para las tecnologlas tradiclonales y media. 

En cuanto al cultivo de habas el Indlce de rentabllldad para 
la tecnologla tradlclonal es del 33% y para la tecnologla 
media del 59%. 

El cultivo de quinua en la tecnologla tradlclonal tiene un 
Indice de rentabllldad del 47% y en la tecnologla media un 
indlce de rentabllldad de 117%. 

En lo que se refiere al cultivo de tarwi, los indices de 
rentabllldad son de 35% y 46% para las tecnologlas tradlclo
nal y media respectivaownte. 

Oe lo antes indlcado podemos mencionar que el uso de una 
tecnologla isejorada (media) eleva considerablemente los in
dices de rentabllldad en los dlferentes cuitlvos, por lo que 
es necesario impleiMntar cambios en la Tecnologla tradlclo
nal actualmente utilizada. 

D) Comercializaci6n y Precios Agricolas 

Orlgen y Destino de la Producei6n Agrlcola 

En cuanto a la comerclallzacl6n de productos agricolas que 
se generan en la Microregidn, el 80% de la producci6n agrl
cola es destinada al consumo intemo; el 20% restante es 
destinado una parte para el consumo de las Areas urbanas de 
la Regi6n y la otra es orlentada al consumo extraregional. 

Entre los principales productos agricolas que se orlentan a 
mercados extramicroregionales tenemos: papa, quinua, cafli-
hua, cebada grano, habas, etc. 

Canales de Comercializacl6n 

Los pequeilos y medianos productores llevan sus productos 
agricolas a las Ferlas y K'atos semanales a donde acuden 
acopiadores y comerciantes minoristas de Have, Puno y Ju-
liaca por un lado y por otro, acuden en menor proporcl6n 
comerciantes mayoristas de Arequlpa, Tacna y Noquegua, 
quienes distribuyen sus productos a comerciantes minoristas 
y consumidores de estas regiones. 
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Las Empresas Asoclatlvas coaierclallzan sua productos en 
pequefia cantldad en las ferlas agropecuariaa y doainicalea. 

ServicloB de Apoyo a la Comerclallzact6n 

En la Mlcroregi6n la coaerciallzaci6n cle productos agrlcolaa 
se reallza sobre una incipiente infrae8tx>uctui;a, no cont&n-
dose con los elementos que ae requleren para coneervar loa 
productos de orlgen agrlcola, algunos productores adec(lan 
habltaclones con paja para alnacenea temporales; eato tree 
cofflo consecuencla que loa productores comerclallcen sua 
productos Inmediatamente despu^s de ser obtenidos, a preclos 
bajoa, debldo a la variacl6n de loa preclos a trav6a del 
tlefflpo, por efecto de la fuerte oferta durante el perlodo de 
cosecha. 

De Igual forma, la falta de una adecuada infraeatructura 
vial, no permite que loa productorea lleven sus productos a 
los mercados de crmauiso, por lo que son conerclalizadoa en 
los lugares de origen, plazaa y K'atos. 

Preclos y m&rgenes de Coiercializacidn 

Los productores de la Miciroregi6n, no cuentan con ningun 
tipo de organizaci6n para comercializar aus productos, por 
lo que el aisteraa de c(MBercializaci6n imperante hace que loa 
productores comerclallcen sus productos a preclos muy baJoa 
Impuestos por los Intermediarios, en detrimento de sua eco
nomies; y comerciantes tanto locales como provenlentes de 
otros lugarea obtianen grandes utilidadea debldo a que los 
productoa induatriales que ae comercializan o truecan son a 
preclos elevados. 

Este sistema de coaercializaci6n da lugar a que loa tirminoa 
de Intercanblo aean totalnente desfavorablee para loa prt>-
ductos de la Microregi6n. 

Los m&rgenes de comerciallzaci6n conslderando un mercado 
local (provincia de Chucuito) y un mercado Regional (provin-
cia de Puno) mantienen su significancia, fluctuando loa 
mArgenes de coaerclalizaci6n entre el mercado local y Regio
nal entre el 7.14% para la qulnua, 7•69} para cebada; hasta 
un 87.63% en el caao de laa habas; en cuanto a mirgenes 
para papa, eatos no han sido poalble eatimar por falta de 
informacl6n. 

Factores condicionantes de la comercializaci6n y precio 

Los factores que condicionan la comerclallzaci6n y loa pre
clos, son fundamentalmente: la falta de una organlzacl6n 
adecuada para la camerciallzacl6n que evlte la presencia de 
Intermediarloa y logre que loa precioa obtenidoa por loa 
productores al comercializar aua productos directamente a 
loa conaufflidores sean loa preclos adecuados que dejen un 
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margen al productor. La falta de una Infraestructura adecua-
da de almacenamlento de los productoa para ipocas de OMnor 
oferta en la que se obtengan meJores precioe para los pro-
ductores, tambi^n Inclde ccmo factor condiclonante. 

Caracterlsticas y Estacionalidad de la Coiiierciallzacl6n 

La comerciallzacl6n en la Nlcroregi6n se caracteriza por 
estar circunscrita a lae Ferias Dominlcalea y K'atoa. 

La ferias dominlcalea se realizan en los centros urbanos 
tales como Have, Mazocruz, Juli y Acora, que son populares 
centros de Intercambio; asi mismo en el Amblto irural el 
comerclo se reallza en los K'atos semanales, slendo los IB&S 
Importantes: Totoranl, Condoriri, Pilcuyo, Chlpana, Paratla 
entre otros. A estas ferias y K'atos acuden por una parte 
los productores indlviduales y por otra los rescatlstas e 
interraedlarios de Centro Urbanos con el fin de productos 
agricolas especialmente papa, cebada, quinua, chuflo etc. 
estos intermediarios debido a la solvencia econdmica que 
poseen son los que influyen en la detenainacl6n de los 
preclos que son bastante bajos; adem&s utilizan la modalidad 
del tmieque generalaente con productos alinenticlos Indus-
triales como azOcar, arroz, fideos, etc. en donde las 
equlvalencias son establecidas por los rescatlstas. 

El volumen de comercializaci6n en su mayor parte se reallza 
en los meses de Noviembre y Diciembre que son los meses de 
cosecha de los productos, el resto del afio los voldmenes de 
corMrcializaci6n disninuyen. 

E) Servicioe de Promoci6n Agricola 

Asistencia Crediticia 

En la Microregi6n la Institucldn Financiera que tiene colo-
caciones destinadas a apoyar la actividad agricola es el 
Banco Agrario. 

Los cr6dito8 otorgados son principalmente a corto plazo y 
son los Pequeflos y Medianos Productores los que captan el 
mayor porcentaje de estas colocaciones. En el aflo 1982, los 
pr^stamos fueron otorgados a un interns del 44.3>( m&s el 2% 
de comisiones, que hacen un total del ^6.'^% 

Extensidn y Capacitaci6n 

En la Microregi6n, las labores de extensi6n y capacitaci6n 
agropecuaria se llevan a cabo por el Ministerlo de Agricul-
tura a trav6s del INIPA, medlante la Agenda de Extensi6n de 
Have que tiene su sede en el Dlstrito del mismo nombre. 

Las labores de extensidn para la actividad agricola, se 
llevan a cabo en los cultivos de papa, cebada, quinua, 
habas, tarwi, cafiihua, hortallzas y oca. 
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El INIPA a travfts de la Sub activldad Extensi6n tien« un 
programa de vlsltas a agricultores, dlaa de capacltaci6n, 
demostraci6n de m^todos, parcelas de deiiio8traci6n y dlas de 
campo. 

Inve8tlgaci6n 

El Programa de Investigacl6n tanto agrlcola como pecuario, 
se desarrolla en la Regi6n a trav^s de Convenios entre el 
INIPA (CIPA XV) y la Unlversidad Nacional de Altlplano, los 
misraos que se caracterlzan por llevar adelante BUS Investl-
gaciones en forma individual. 

En la Mlcroregi6n no ae cuenta con ningtin Centro de experl-
mentaci6n que desarrolle sua acciones en el 6mbito; eola-
mente se cuentan con Centros Experlmentales a nivel Regional 
como el Centro Experimental Tahuaco del CIPA XV que se 
dedica a la inve8tigacl6n de papa, quinua, cebada, habas, 
tarwi y avena; el Centro Experimental Camacanl que es el m&e 
prdximo a la Microregidn, a cargo de la UNA, desarrolla sus 
Investigaciones especialmente en quinua, en la que se tiene 
gran avance; el Convenlo Per(j-Canad& realiza trabajos de 
lnveBtigaci6n y promoci6n en cereales. 

F) Problem6tica de la Actividad Agrlcola 

La actividad agrlcola en la Microregi6n muestra un desarro-
llo limitado, tanto por los factores clim4tico8 adversos 
como son la estaclonalidad del perlodo de lluvias, presencia 
de sequias, heladas, etc. que determinan uri alto grado de 
incertidumbre en esta actividad, asi tambi6n el escaso desa-
rrollo de la tecnologla empleada que se manifiesta en una 
sobrecarga en el uso de la tierra, falta de uso de maquina-
ria y equipos agricolas, escaso uso de fertilizantes y 
semllla mejorada, etc.; coadyuvando a 6ste, la falta de 
Investigacidn, Asitencia T6cnica y Capacitacidn, asi cono la 
falta de infraestructura tanto de Produccidn como de CooMr-
cializaci6n. 

Todo esto inctde en la baja producci6n y productivldad en la 
actividad agrlcola, siendo 6sta m&s marcada en el sector de 
los pequefios y medianos productores. 

3.3.2.9 Actividad Pecuarla 

A) Disponibilidad de Pastos y Forrajes 

La disponibilidad de pastures, es pr&cticamente uno de los 
principales pilares que Juegan papel preponderante en el 
desarrollo de la producci6n pecuaria, incide directanente en 
la actividad ganadera. 

El cuadro D-72 nos permite objetivizar la distribucidn de la 
superficie de labranza y pastos naturales, por distritos y 
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Uniiiades Econfiraicas, asl observamoa que de la superficle 
total del recurso tierra de 524,543 ha. distribuidaa en 
Buperflcie forestal, superficie de paatoa naturales y auper-
ficie de labranza, a nivel microreglonal: 

Los pastos naturales en la Microregi6n, tienen una auparfl-
eie de 488,973 ha. cuya mayor superficie corresponde al 
Distrito de Accra, que repreaenta el 31.99^ a nival Micrope-
gional. 

De igual manara a nivol de Unidadea Econftmlceia la mayor 
auperflcie corresponde a los Pequaftos Productorda quo rapx?©-
sentan el 60.56%. 

En lo que concierne a superficie de labranza, la mayor 
disponibilidad de auperflcie le correaponde al Diatrito da 
Have, que repreaenta el 31.52% de la Microregifin; coppas-
pondiendo en forma oimilar a los Pequefioa ProductO]?ea la 
mayor superficie (97.78^). 

Con eatas altaxmativaa de disponibilidad do auperflcie, en 
los cuadros D-73 y D-74 se eapecifica la diatribucldn da 
superficie deatinada a la producci6n de Residuoa Agrlcolaa, 
obtenidos como sub-producto de la producci6n de cebada grano 
y habas en el primer caao y la producci6n de avena forraje-
ra en el aegando caso; cuya diotribuci6n eat& raferida por 
DistritOiJ y Unidadea Econ6mica3. 

Con relacidn al primer caso ae tiene una superficie Microre-
gional de 3,727 ha. dastinadas a la producci6n de cel»da 
grano y habas, correspondlendo el 90.21% al cultivo da 
cebada grano y el 9.79? al cultivo de Ijabaa. 

La mayor superficie dastinada a la producci6n de eatoa 
cultivos aai como su reapectlvo voluraon corresponden al 
distrito de Juli; cuj'a distribuci6n porcentual repreaenta el 
56.21% y el 56.29% respcctivaraente del total Microregional. 
De igual manera la maj'or superficie se encuentra concentrada 
a nivel de loa Pequeflos Productores, los cuales repreaentan 
el 91.45% a nivel de la Microrregi6n, 

Respecto al segundo caso se tiene una superficie de 3780 
h&a. destinadoa a la producci6n de avena forrajora, correa-
pondiendo la mayor dlatribuci6n de superficie, aal cc»ao 
tambiSn el maj'or volumen de producci6n al Distrito de Have, 
con el 58.47$ y el 63.41% reapectivamente a nivel Microre
gional, en foinua aijuilar la rauj-or dlstribuci6n de auperflcie 
es de loa Pequaftos Productores, con el 97.05% a nivel de la 
>licroregi6n. 

riabifindose detallado toda la di8tribuci6n da supepficle 
deatinada a la producci6n de cebada grano, y habaa loa 
cuales permiten utilizar su producci6n de residuoa agrlcolaa 
para la alimentaci6n del ganado, y la superficie deatinada a 
la producei6n de avena forrajera, en loa cuadroa D-75, D-76 
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y l)-TJ se especifica la disponibllidad de pastos y forrajes, 
pero convertidos a Unidades OvLno, con la finalidad de tener 
una idea raAs clara de ioa recuraos de pastes que posee cada 
Distrito; asi tarabi6n permite deteinninar la especie pecuaria 
que se adapta major a la variedad de pasto disponible a 
nivel de la Microregi6n, en base a su soportabilidad. 

Para enfocar en una forma raSs adecuada los probleraas relati
ves a producci6n, manejo, aoportabilidad, etc. es que se ha 
englobado en uno s61o los distritos de Have y Pilcuyo, ya 
que 6stos disponen especialmente del 6rea Circunlacustre, lo 
cual permite homogeni^ar ciertos criterlos t6cnico8. 

Especies Pecuarias (Principales y Menores) 

Las principales especies ganaderas que se explotan son: 
vacunos l5'+fOjO cabezas), ovinos (356,000 cabezas) alpacas 
(145,700), que representan el 11.41%, 8.32% y el 12.07% de 
la poblaci6n pecuaria Regional por especies, respectivamen-
te; cuyo detalle se especifica en el Cuadro D-78. Asl mismo 
existen otras especies de menor iraportancia como llamas 
(43,980 cabezas), porcinos (18,040 cabezas), y aves (38,790 
unidades); que representan el 15.50%, 16.27% y el 11.08% de 
la poblaci6n pecuaria Regional per especies respectivamente. 

Nivel de Explotaci6n Pecuaria 

Se hace necesario remarcar que no existen estadlstlcas de 
los niveles tecnol6gico8 de explotacidn pecuaria a nivel de 
las Coraunidades, Parcialidades y Productores Independientes 
(Pequefios Productores) en tal aentido el an&llsis se realiza 
a nivel del 6rea Empresarial y paralelamente se hace un 
comentario en base a la experlencia de campo de los niveles 
t6cnicos, con estimaciones de la poblaci6n pecuaria de Comu-
nidades y Parcialidades Ceunpesinas; considerando la explota-
ci6n de vacunos, ovinos y alpacas. 

Vacunos 

La explotaci6n es de tipo extensiva a nivel del firea inter
media y alta, se caracteriza porque los animales pastan 
libreraente durante eL dla sobre los campos de pastos natu-
rales. La mayoria del ganado no recibe alimento suplementa-
rio con excepci6n de unos cuantos a los que les administran 
sal comtin. En cambJo en el &rea Circunlacustre practican 
un sistema semi-intensivo de explotaci6n (animales estaca-
dos) en base al engorde con totora, llacho, avena forrajera, 
etc. adem&s le administran alimento suplementario (sal co-
mun, alfalfa) en forma temporal, de acuerdo a los recursos 
economicos del productor. 

Las vacas en unos casos crian sua becerros por 5 6 7 meses, 
en otros son sometidos a ordeflo, espacialmente en los meses 
de lluvia. 
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El. objeto principal de la explotaclon extensiva es la crian-
za de animal es para la producci6n de came, pero sin un 
acabado como para poderlo comercializar a precios justos. 

El Nivel Tecnol6gico de las explotaciones para came, a 
nivel de la Microregl6n deja mucho que desear, detect&ndose 
deficiencias en el manejo, aliraentaci6n, mejoramiento gen6-
tico, sanldad, etc. aspectos que inciden negativaraente en la 
producci6n y productividad a nivel de los Pequeftoe Produc-
tores y un detenninado porcentaje de Medianoa productores. 

En contrapo8ict6ii a lo referldo, se halla un 435t del Area 
Emppesarlal, que tiene un sistema de explotaci6n de tipo 
seml-intensivo, una de cuyas caracterlsticas principales es 
la de suministrar alimento auplementarto en forma de ensila-
do, concentrado, etc. especficamente al ganado lechero re-
ppoductores; ea decir, que este tipo de explotaci6n se 
orienta con doble finalidact (animales para la producci6n de 
came y ieche), con un manejo adecuado en lo que respecta a 
8u alimentaci6n, sanldad, seleccidn, etc. 

Asi, el nivel Tecnologico de los Pequeftos Productores, Pro-
nuctorea Independientes y algunos Medianos Productores son 
de tecnologla tradicional y el del 6rea Empresarial de 
tecnologia tradicional mejorada. 

OvinoB 

Ei sistema de explotaci6n es similar al de vacunos diferen-
ciandose al area Intermedia y Alta, que son las zonas m&s 
apropiadas para la explotaci6n, del ftrea Cincunlacustre, por 
la poca disponibilldad de superficie, a pesar de tener los 
mejores pastos. 

Alpacas 

En general la explotaci6n es de tipo extensive para todas 
las unidades econ6mica8, imperando la tecnologla tradicio
nal, cuyo drea rads apropiada para su explotacidn viene a ser 
la zona alta y parte de la intermedia. 

En la Mlcroregi6n Juli-Ilave a nivel de Pequeflos Produc
tores, Productores Independientes y algunos Medianos Produc
tores; el capital pecuarlo en vacunos se base predominante-
mente en gemado criollo. El ganado mejorado 86I0 se halla 
ubicado en el Area Empresarial (435t de Empresas) dentro del 
cual 36I0 se consldera ganado mejorado aproximadamente del 
10%. 

El 6rea circunlacustre es el que tiene tambi6n un determina-
do porcentaje de ganado mejorado, cuya poblaci6n a nivel 
especifico de los Distritos de Have y Pilcuyo (37% del 
total Microreglonal) corresponde un 7% a ganado mejorado. 
Para arabos casos la raza Brown Swiss es la que major se 
adapta y por conaiguiente es la que se est6 utilizando como 
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mejoradorn del ganado vacuno criollo en base a cruzsimientos 
absorbentes, con el fin de mejorar su tipo de conformaci6n, 
y darle mayor y m&s r6pido deaarrollo, en el ppoceso de 
engorde, etc. 

En lo que respecta al ganado ovino, el Area Empresarlal es 
el que tiene ganado mejorado en base a la raza Corriedale y 
algo de la raza Merino en un estimado del 40^ del total que 
dispone el hrea Empresarial, existiendo a nivel de los 
Pequeflos Productores un estimativo de mejoramiento del 3% 
total de su capital. 

En lo que respecta al ganado aJpacuno no existe ningiin 
indice de mejoramiento, manej&ndose el ganado en forma tra-
aicional sin ningun tipo de separacidn y 8elecci6n. Se 
considera la existencia de las razas Huacaya y Suri. 

Calendario de Explotaci6n Pecuaria 

El ciclo productivo para las tres especies varia muy poco de 
la zona Circunlacustre a la zona Alta, y se da por las 
diferencias de pastos en las dos zonas. 

En general se observan los cicloa productivos corao se mues-
tran en los D-79, D-80 y D-81. 

Niveles de Rendimiento por Especies y Productores 

En el Cuadro D-82 se especifican los coeficientes tfecnicos 
de rendimiento, por Areas Programa y Unidades Econ6fflica8, en 
base ai cual se realiza la producci6n, en volCunenes a nivel 
de la Microregi6n. 

Capital Pecuario 

En el Cuadro D-83 se especifican el capital pecuario Micro-
regional asi como el nivel de empleo de pasturas (en Uni
dades Ovino), ei que pr6cticaraente se traduce en el balance 
entre la oferta y demanda de pasturas. 

En el Distrito de Acora se tiene un deficit total de 52,656 
U.O. que corresponden a los Pequeflos Productores, Area Em
presarial y Ganado Huaccho, no sucediendo lo mismo con los 
Medianos Productuadro ores que preaentan un Supep6vit de 
Z8,9kk U.O. 

En los Distritos de Have y Pilcuyo sucede algo similar, 
consider&ndose un d6ficit de 118,172 U.O. para los Pequertos 
Productores y un 3uper4vit de l,6l6 U.O. para los Medianos 
Productores. 

En el Distrito de Juli se eatima un deficit de 96,901 U.O. 
para los Pequertos Productores, Area Empresarial y Ganado 
Huaccho un Super6vxt de 13,996 U.O. para los Medianos Pro
ductores. 
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En ei Distrito de Santa Rosa de Juli se considers un deficit 
de 3,9̂ 6̂ U.O. para los pequeflos Productores, Area Empre-
sarial y Ganado Huaccho y un SuperSvit de 18,935 U.O. 

El Super6vit que se considera para los Medianos Productores 
en las cuatro Areas Programa, es posiolemente conaecuencla 
del uso racional ae pastes, asl como por no tener el proble-
•na del ganado riuaccho. 

En lo que respecta al consumo que deben tener las tres 
especies pecuarlas prlncipales (coeficiente de uso de pas
te); efectuando un an6lisia en el cuadro en referenda, se 
llega a las siguientes conclusiones: 

Distrito de Acora 

Pequeflos Productores.- 0.44% de utilizaci6n efectiva de 
pastes 
Medianos Productores.- 1.80 veces m&s de exceso 
Area Empresarial y Ganado Huaccho.- 0.93% de utilizacl6n 

Uistritos de Have y Pilcuyo 

Pequertos Productores.- 0.30^ de utilizaci6n. 
Medianos Productores.- 1 vez ra6s de exceso que la Unidad 

Distrito de Juli 

Pequeflos Productores.- 0.51% de utllizacion. 
Medianos Productores.- 1.5 veces de exceso m&s que la Uni
dad. 
Area Empresarial y Ganado Huaccho.- 0.7? de utilizaci6n. 

Distrito de Santa Rosa de Juli 

Pequeflos Productores.- O.96J de utllizaci6n. 
Medianos Productores.- 4.6% veces de exceso m6s que la 
Unidad. 
Ai-ea Empresarial y Ganado Huaccho.- 0.86% de utillzaci6n. 

^) VolCimenes de Producci6n 

En el Cuadro D-84 se detalia el aporte generado por la 
actividad pecuaria de las tres especies principales de gana
do; en el que se aprecia que la producei6n pecuaria Msi-
camente estS centrada en el producto de peso vivo de vacu-
nos, ovinos y alpacas, asl como en la producci6n de leche, 
iana y fibra respectivamente. Siendo su particlpacl6n en la 
Producci6n Pecuaria Hegional de relativa significancia, ya 
que «n I98I aport6 con ei 13%, 7% y 1^% en la producci6n de 
peso vivo respectivamente (vacuno, ovino y alpacuno) en la 
nroducci6n de leche con el 0.49%, en la producci6n de Iana 
con el 3% y en la producci6n de fibra con el 7%. 
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Por otro iado, el aporte pop Distritos en ia MicPoregi6n 
tiene el mismo comportamiento que la poblaci6n pecuaria 
localizada en cada una de ellas; asimismo en lo referente a 
Unidades Econdmicas destacan los Pequeflos Productores, por 
8u aporte signiflcativo en la producci6n pecuaria, partici-
pando con el 86.72%, 60.59% y 75.12% respect!vamente en lo 
que correaponde a la producci6n de peso vivo en vacunos, 
ovinos y alpacas; con el 86.4% en la producci6n de leche, 
con el 57.61% en la producci6n de lana y con el 77.9% anual 
en la producci6n de flbra, a nivel Microregional. Es asi que 
la proaucci6n pecuaria Microregional coloca voiCimenes irapor-
tantes en peso vivo, leche, lana y fibra. Sin embargo, 
estos productos son comerciallzados sin previa transforma-
ci6n significative que genere valor agregado. 

An&lisis del Comportamiento Hiat6rico de la Producci6n 

Analizando el Cuadro D-85 se aprecia que durante las cam-
partas que ae serial an se nota un decremento en la Microre-
gi6n, la tendencia decreciente mka notoria se muestra entre 
1977 y 1981 para las especies vacuno, llamas y porcinos, asi 
la poblaci6n vacuna se contrae de 55,98'* cabezas en 1977 a 
54,030 cabezas en I98I, las lleimas de 45,357 cabezas en 1977 
a 43,980 cabezas en I98I y finalmente los porcinos de 20,963 
cabezas en 1977 a 18,040 cabezas en I98I. Se asume que esta 
dlsminucidn en vacunoe se ha debtdo a factores como explota-
ci6n existente (Tecnologia Trarticional), p^rdida paulacina 
de la receptividan de los pastoa naturales, debido a la 
sobre capitalizaci6n practicada, sacas Indiscriminadas, etc. 

En lo que respecta a las llamas poslblemente sea debido al 
uso a que han sido somecidos como animales de carga, asi 
como por el consumo indiscriminado de su came por parte de 
una gran mayorla de la poblaci6n del Area rural. 

Finalmente en el caso de los porcinos, se debe ra&s que todo 
a ia poca iraportancia que se ha dado a esta especie con 
relaci6n a su explotaci6n. 

Perspectivas de Variaci6n de la Actividad Pecuaria 

Habi6ndo8e dado un enfoque breve de la realidad actual en 
que se encuentra la explotacion pecuaria Microreginal; es 
precise adelantau* que esta realidad, 86I0 ser6 posible mejo-
rarla a trav^s del Proyecto Pecuario, el cual permitirA 
superar esta crisis productiva, en base a un uso adecuado 
del nivel tecnol6gico, el cual necesarlamente se sustenta en 
los pi]ares de producci6n pecuaria que son: 

Alimentaci6n.- Deben combinarae los pastes cultivados con 
pastos naturales mejorados, residues agrtcolas y forrajes; 
mka el alimento suplementario se administre al ganado de 
p^antel, reproductores, etc. 
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Sanldad.- Deben considerarse las principales labores como: 
vacunaci6n, doaificacl6n, baflos, etc. 

Manejo.- Tanto en lo que respecta a los mlsmas especies; 
como el que se tendr6 con ei manejo de las pastures. 

Mano de Obra.- Pastores 
Sanitarios 
Vigilantes 
Ordettadores 
Otros 

Teniendo como base tales factores de ppoducci6n es posible 
introducir aniraalea de raza mejopada (pura por cruce), reco-
raenddndose la raza Brown Swiss en vacunos, y la raza Corrie-
dale en ovinos, para el caso espectfico de alpacas recurrir 
a Centres Productores de aniraales mejorados, con la finall-
dad de adquirir reproductores garantlzados (granja La Raya, 
Empresas Asociativas, Productores Particulares, etc.). 

J) Comercializacl6n y Precios Pecuarios 

De la producei6n agropecuaria que se genera en la Microre-
glon, el 80/l de los productoa agrlcoias y el 25!t de los 
productos pecuarios son destinados al autoconsumo, el exce-
dente es coraercializado para el consumo de ciudades extra-
microregionales. 

Entre los principales productos pecuarios que se comer-
claiizan en la Microregion se tlene: 

- Ganado en pie (vacuno y ovino) 
- Carne de vacono, ovino, alpaca 
- Cueros de vacuno 
- Pieles y pergaminos de ovino 
- Pieles de alpaca 
- Lana de ovino 
- Ganado en pie (vacuno y ovino) 
- Carne de vacuno, ovino, alpaca 
- Cueros de vacuno 
- Pieles y pergaminos de ovino 
- Pieies de alpaca 
- Lana de ovino 
- Fibra de alpaca 
- Chalona de ovino 
- Charqui de alpaca 

Entre las dit'erentes formas de coraercializacidn existentes, 
se tienen las Ferias semanales que se realizan a nivel 
Microregional (k'atos) con cronogramas previaraente estable-
cidos; a los cuales convergen los productores indlviduales y 
los rescatistas o intermediarios con cierta solvencia eco-
ndmica que le permits inl'luir en la determinaci6n de los 
precios; en los k'atos subsists tod^vla el trueque, donde 
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las equivalencias son establecicias por el intermediario, 
perjudicando a los productores. 

Las Empresas Asoctatlvas comerclalizan en mayor cantldad 
lana 6e ovino, fibra de alpaca, y ganado en pie; en el caso 
de la lana y I'ibra la ppoducci6n es conercializada directa-
mente a los industriales Nacionales y Extranjeros; el ganado 
en pie es comercializado en su mayoria a ganaderoa que los 
llevan directamente a las ciudades de Arequlpa, Tacna, Mo-
quegua y Lima. 

En el caso especifico del mepcado de Ganado de Have, donde 
se concentpa el mayor volumen de ganado en pie para su 
comercializacl6n, se estima que los dias S&bados concentra 
aproximadamente 500 cabezas de vacuno y los dlas Domlngoe 
entpe 1,500 a <i,000 cabezas. 

En los diagramas D-5, B-6 y D-7 se muestr&n los cemales de 
comercializact6n de carne, ganado en pie, y lana y fibra. 
En el diagrama D-8 se muestra la forma general de comer-
cializaci6n. 

El abasteclmiento de insumos agropecuarioa se canalize a 
travSs de los agentes de ENCI, quienes tienen'a nlvel Micro-
regional 5 Agendas: 3 ubicadas en Have, 1 en Juli y 1 en 
Pllcuyo. De igual manera a nivel de las ciudades de Acora, 
[lave, Juii y Mazocruz, existen comerciantes particularea 
que distribuyen insumos pecuarios (Tiendas Agroveterina-
rias). 

Los cuadroa D-86 y l)-87 indican las feriaa y K'atos a nivel 
de Microregi6n y el Cuadro D-88 detalla los precios de los 
productos pecuarios. 

Entre los factores condicionantes de la comercializaci6n y 
precios aei ganado en pie se tiene b̂ tsicamente la oferta y 
la demands. Asl tenemos que entre los meses de Diciembre a 
Abril existe una mayor oferta y por consiguiente el nivel de 
los precios es bajo, en camblo entre los meses de Abril a 
Noviembre la oferta disminuye (por la escas^z de pastos) y 
los precios suben; permaneciendo la demanda constante para 
ambos casos. 

K) Servicios de Producci6n Pecuaria 

La asistencia t6cnica la realiza s6lo el Ministerio de 
Agriculture en forma casi espor&dica, en raz6n de no dispo-
ner de recursos econAmicos destinados para este fin. 

Existen algunos Convenios suscntos entre el Gobierno Perua-
no y Gobiemos Extranjeros para asistir al productor ganade-
ro, coordinados por la Direcci6n Regional de Agricultura en 
f̂ alidad de la Contraparte Peruana. Entre los Convenios mke 
importantes que ban pennitido recibir experienciaa hacia el 
productor, se tiene el Convenio Peruano-Neozelandfis que 
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presta aaesoramiento en el Cultivo de paatos y su aprovecha-
mlento, tratando de mejorar iaa pasturas a base de la intro-
ducci6n de especies mejoradas (alfalfa, tpfeboles, Rye Grass, 
etc.). 

A nivei de la Microregi6n la Asistencia Crediticia es bas-
cante restringida y minima y solo es aprovechado por algunos 
productopes para fines no pecuarios; asl mismo el productor 
no tiene la confianza de solicitar cr6dito al Banco Agrarlo 
por los elevados Intereses. 

Los servicios de exten8l6n estan a cargo del Mlnisterlo de 
Agriculture a travSs de sua extenslonistas, pero estos 
servicios son discontlnuos y tinicamente ortentados a deter-
luinadas ftreas, quedando una gran mayoria del ftrea Microre-
gional sin atenci6n, especlficamente los productores que se 
hallan alejados y dispersos de las Agendas de exten8i6n. 

En lo concerniente a capacitaci6n, la Entidad que m&s lo 
brind6 fue el UNICEF, referido a los promotores de Huertos 
FamilJares, a quienes les facllitaban incentives econ6mico8 
para asiatlr a Cursos de Capacitaci6n por un lapso de hasta 
diez (10) dlas; y en forma casi continue. 

El Convenio Peruano-NeozelandSs es el que efectCia mayor 
promoci6n para dar a conocer los resultados de las varle-
dades de Pastos Cultlvados que m4s se han adaptado en la 
zona del Altiplano Punefio; as! tambi6n han efectuado una 
serie de trabajos de Inve8tigaci6n, que han permitido la 
introducci6n y adaptacion de pastos cultivados en las moda-
lidades de riego y secano. 

L) Pi-oblem̂ tica de la Actividad Pecuaria 

Para el desarrollo de la actividad Pecuaria, se cuenta con 
^88,973 Ha. de Pastos Naturalea y 3.780 Has. de Cultivos 
Forrajeros. Del total de Pastos Naturales el 99.23? corres-
ponde al Area Empreseirial y s61o el 0.11% se distribuye 
entre los pequeflos Productores y Medianos Productores. 

Los rendiraientos de los Pastos Naturales aon suraamente ba-
jos, con una soportabilidad que varla de 1 a 1.5 Unidades 
Ovino por Ha., debido especlficamente a su deficiente mane-
jo. De iguai manera sucede con los rendiraientos de forrajes, 
con Tecnologia Tradicional mejorada. 

Gran proporci6n de la poblaci6n pecuaria (vacunos, ovinos y 
alpacas), se halla en raanos de los Pequeflos Productores y 
Productores independientes que se encuentran en las Comuni-
dadea y Parcialidades; donde la Asistencia T6cnica del Esta-
do tiene limitaciones en llegar por la lejania y disper8i6n 
de estos. 

Existencia de gran porcentaje de ganado Huaccho que limita 
un buen manejo de pastos (Area Empresarial). 
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Poco interns de los Comuneros Parceleroa y Huachilleroa por 
mejorar su ganado, lo que tarabifen puede ser explicado en 
aigunos casos como reauitado de una falta de promoci6n y 
capacitaci6n de los organismos pertinentes. 

Poco o ningCin control tScnico en las explotaciones pecua-
rias. 

Existen serias dificultades en sanidad animal, la que incide 
en una elevada mortalidad. 

Si de acuerdo a par&netroa t6cnico8 se puede considerar 
crltica la 8ituaci6n de la ganaderia en el Area Erapresarlal, 
por otpo lado no existe tfermino de calificaci6n para la 
situaci6n de la ganaderia en Goraunidadea y Parcialldades. 

3.3.2.10 Actividadea no Agpopecuarias 

A) Actlvidad Pesquera 

Disponibilidad de Kecursos Pesqueroa y Especies de Explota-
ci6n 

En la Microregi6n, la actlvidad pesquera as irrelevante, ya 
que esta actlvidad se deaarrolla en forma complementaria a 
ia atividad Agropecuaria, desarrollado fundaunentalmente pop 
los pobladopes del 6rea Circunlacustre y en los ppincipalea 
pios que cpuzan la Micropegi6n. 

Los diferentes cueppos de agua de la Micpopegi6n presentan 
pecupsos ictiol6gicos de especies nativas entre las que 
tenemos: 

Opestias penthandii (boga) 
Opestias agaeii (carachi negpo y bianco) 
Greatias albua (capachi amapillo) 
Opestias tutini (ispi) 
Trichomictepua pivulatus (auche y maupi) 

Las especies exdticas exiatentes son la tpucha y el pejerrey 
que se capacterizan por au voracidad. 

Ppoducci6n Pesquera 

La zona pibererla de la Micpopegi6n, est6 comppendlda en el 
Lago SUP Grande, (IMARPE distingue 4 divisiones en el Lago 
Titicaca: La Bahla de Puno, Lago Nopte, Lago SUP Grande y 
Lago Pequeno) en el cual los voltimenes de captura alzanzan a 
1,768.26 T.M, coppespondiendo el 70A% a especies nativas y 
el 29.60% a especies intpoducidas o ex6ticas. Ver Cuadro D-
89 y D-90. 
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Caracterteticaa de la Explotacl6n Pesquera 

La actividad pesquera en la Microregi6n ae desarpolla prin-
clpalmente en las riberae del Lago Titicaca donde asuine 
importauicia debldo a que ia produccl6n, forma parte de la 
rtieta aiimentaria del poblador de la zona, la pesca ae 
realiza tanto para el autoconsurao como orientada ai comer-
clo, ^sta se realiza mayorraente en el Dlstrito de Pilcuyo, 
especialmente en las comunidades de Cachipucara, Huayllata, 
["laquercota, Quety, Sorapa, Viicaturpo, etc. 

Los principales nticleos pesqueros ubicados en la Micpopegi6n 
son: Socca, isla lacata, Santa Rosa de Husiyllata, Cachipu
cara, Quety, Vilca Maquera, Maquercota, Pertaloza, Rosacani, 
Ipupalca, Juli, Chucasuyo, K'aje, Santiago, Mucho, Chambilla 
y Challapampa. 

La t^cnica erapleaaa en la Pesca ea la tpdicional combinada 
con aigunas tecnicas introducidaa con las que los voltiraenes 
de captura son mayores reaJ izftndose una pesca desmesurada 
que tpae como conaecuencla la depredaci6n del recurao pes-
quero debido a que se extraen eapecies pesqueras j6vene8, 
siendo necesario acciones de capacitaci6n aai corao de repo-
blamiento de laa especies. 

Los ra6todos de pesca mayormente utilizados son: 

- Arte Nativo (kippu, majjaAa, collancha) 
- Ai'te Nativo Modiflcado (sajjafia, sapuro, capiccahuana). 
- Arte introducido: Redes agalieraa con bolsa, redes aga-

lleraa sin bolsa y redes de arraatre. 

ComePcializaci6n 

La comercializaci6n de la produccl6n piscicola en su mayor 
parte se encuentra a orliias o ribera del lago; la comer-
clalizaci6n en Comunidades alejadas del lago se realiza en 
su mayor parte en estado seco. 

Sobre volumenes de comerciallzaci6n en la Microregi6n, no se 
cuenta con inforTnaci6n debido a que la Oficina de Puno-
Ministerio de Pesqueria, s61o cuenta con informaci6n a nivel 
Regional. 

Servicios a la Producci6n Pesquera 

La ivestigacion a nivel Departamental es liraitada e insufi-
ciente, careciendo de los mecanismoa de difu8i6n adecuados. 

La infraestructura Pesquera b&sica en la Microregi6n es 
totaimente iimitada, sdlo podemos seflalar la exlstencia de 
una Piscigranja en la Empreaa Comunal Chucasuyo K'aje en eL 
Jistrito de Jull, que tiene una capacidad Instalada de 7,188 
alevinos y una producci6n de 1 T.M. por arto, la especie 
cultivada era la trucha, ya que en ia actualidad esta pisci-
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grannja se encuentpa paraLizada. Ademfts cuenta un muelle 
atpacadero en la mlama Comunidad. 

Referente a embarcaciones utiiizadas en la Microregi6n, se 
cuenta con botes de madera a remo y/o vela y balsas de 
totora. 

En lo8 (iltimos aftos se han reallzado acciones de slembra y 
resierabra de las especies piaclcolas, tal como se aprecla en 
los Cuadros D-91, D-92 y D-9j. 

Ppoblem&tica Pesquera 

La actlvidad pesquera se desarrolla en forma complementaria 
a la actlvidad agropecuaria y es netamente de car6cter 
artesanal, los problemas saltantes son: 

falta de Infraestructura de Centros de Producci6n de alevi-
nos como son Piscigranjas, con el fin de realizar actlvl-
aades de repoblamiento de los cuerpos de agua. 

Escaso control de la extracci6n pesquera, especlalmente en 
el Lago titicaca, ya que la pesca Incontrolada origins una 
depredaci6n de las especies existentes. 

B) Actlvidad Minera 

El potencial rainero en la Microregi6n presenta un desarrollo 
Incipiente, no obstante las grandes reserva que posee seg(in 
denuncios registrados (Ver Cuadro D-94)-

De acuerdo a la inforraaci6n correspondiente al afto 1982, 
existen 52 denuncios que abarcan aproximartamente 27,939 ha. 
Los recursos con que cuenta por orden de Jerarquia son: 
cobre, plafca, plomo, oro, manganeso, fierro, piedra carb6n; 
siendo el distrito de Santa Rosa de Juli el que cuenta con 
el mayor potencial minero (25,319 ha. denunciadas que repre-
sentan el 905t del total denunciado). 

En cuanto a minerales no met'alicos se cuenta con canteras 
de yeso en Thunco, Culta, Molloco (Acora); Anlcho y Ancasaya 
(Have), Ancoaque, Corpa, Maquera, Suancata, Cutire (Juli). 

Del mlsmo modo existen yacimientos de arcilla y materlales 
de con8trucci6n (canteras de piedra calizas), aai como ban-
cos de arena en las playas de Charcas, Iscata, Huayllata y 
Chailapampa. 

Elementos Minerol6gicos en Explotaci6n 

Actualmente son dos los centros mineros de mayor importancia 
a nivel Microregional que se encuentran en actual operaci6n, 
J son las minas de Cacachara y Pavico, ubicados al sur del 
Distrito de Acora, cuyos minerales prlnclpales que se ex-
traen son plata y en manor proporci6n el plomo y el zinc. 
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Producei6n Minera 

A pesar de las reservas de los productores para ppoporcionar 
informact6n, se tiene un eatimado para la mina Cacachara que 
ha faclJitado parciaimente este dato y ae evalfla una produc-
ci6n anuai de 312,693 T.M. de material mineral extraido. 

La mina de Asuncion tiene una producci6n de 2,9l8 T.M; y las 
minas de Gavil&n del Sur con una producci6n U0,068 T.M de 
mlnerales (dates referidos al afto de 1979-1980). Asimiemo, 
actualmente se extrae Manganeao en la mina de Chucaraya 
(abandonada), pero en forma individual y particular cuya 
extracci6n es en forma emplrica. 

GaraccerlstlcaB de la Explotaci6n Minera 

Heferente a las dos minas principales seflaladas, para la 
extracci6n del mineral eraplean una tecnologla mejorada, me-
diante el uso de equipos especiales, tales corao perforado-
ras, martilios, compresoraa, concentradores, etc. 

Su producci6n se eatima en 20 T.M, p6r dla (mineral en 
bruto, desagregado en un 70% de plata y el 30% de plomo y 
zinc). 

F.conomia Minera 

En eL Cuadro D-95 ae muestra la producci6n de la Mina Caca
chara, referido al afto de 1979 en lo que respecta a la ex-
traccion de plata, plomo y zinc. 

Comerclalizaci6n 

Toda la producci6n de las Minas de Cacachara y Pavico ac-
rualmente se comercializan en un 90% por la via Cacachara-
Moquegua y en un 10% por la via Cacachara Juliaca. 

Servicios a la Producci6n Minera 

No se tiene referencias de que las minas que operan actual-
mente en la microregi6n sean beneficiadas con lineas de 
credito a travSs del Banco Minero del PerG u otra Entldad 
Oficial, asi como tanipoco existe apoyo al Deaarrollo Minero. 

An61isi8 de la Problem6tica Minera 

El principal problema que atraviesa la producci6n minera, es 
en lo referente a la falta de conocimlento del potencial 
minero existente en la Microregi6n, pues en la actualidad no 
se ha relizado ningCin estudio t6cnico de prospecci6n y 
exploraci6n que pueda determinar la potencialidad existente, 
Lo cual posibilitaria plantear un adecuado plan de explota-
cion. 
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Otro probiema que tambi6n incide, es la falta de adecuada 
infraestructura vial que facilite el transporte del mineral 
para su comercializacion. 

Hace falta un programa que apoye el desarrollo de la pequefla 
y mediana mineria con el asesoramiento t6cnico y asistencia 
crediticia, a fin de generar el deapegue de la actividad. 

Activldad Forestal 

En el &nblto de la Microregi6n, existen vastas superficies 
de tierras con aptitud forestal, las que en la actualidad 
vlenen siendo utilizadas para el pastoreo extensivo de gana-
do, motivo por el cual se est^ originando una fuerte degra-
daci6n de estas tierras. 

Pese a existir condlciones favorables para el desarrollo de 
especies forestales, en la Microregi6n no se desarrollan 
mayores esfuerzos por realizar programas de fore8taci6n y 
reforestaci6n. 

fin la actualidad en el ambito de la Microregi6n existen 
aolamente 12 has. de superficle forestada que se localizan 
en los Distritos de Juli y Acora; las especies forestales 
existentes son el kolli, eucalipto, ciprfes, pino. 

En el amdito Hicroreglonal, no existe vivero forestal alguno 
y hay un desconocimiento de la tecnologla para la conducci6n 
de viveros en la poblaci6n, situaci6n que coadyuva para la 
postergaci6n de esta actividad. 

Actividad Industrial 

La actividad industrial a nivel departaraental presenta un 
paulatino desarrollo que hasta I982 ha obtenldo un V.B.P de 
5,831 Millones de Soles (Resumen Industrial del Dpto. de 
Puno - Direcci6n de Industrias), ocupando aproxiraadaraente a 
1,471 trabajadores (Ver Cuadro D-96). 

En el 6mbito Microregional esta actividad ha preaentado un 
escaso desarrollo, poco diversificado, que se caracteriza 
por la predominancia de pequflos establecimientoH indus-
triales cuya producci6n es poco significativa y destinada al 
abastecimiento del mercado Microregional. 

Sin embargo, segGn las estadisticas del Ministerio de Indus-
tria y Turismo se han registrado 17 Pequeftas Industrias que 
a 1984 han generado un V.B.P de 15'735,O00 soles con una 
inversidn de 46*948,500 de los cuales el mayor aporte en 
cuanto se refiere a producci6n se ha obtenido en el distrito 
de Have, donde se encuentra el mayor ntimero de estableci-
mientos industriales (10), Ver Cuadro D-97)• 

En el desarrollo de estas pequeflas industrias se ha" dado 
ocupaci6n aproximadaraente a 30 trabajadores que se localizan 
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princlpaiemnte en los Distritos de Have y Juli, que son los 
cencros urbanos de mayor desarrollo. SegGn La clasificaci6n 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) se dedican a la 
producci6n de aliraentos y bebidas, confecci6n de prendas de 
vestir, f&bricas de calzados, carpinterla met&llca, Fftbrica 
de puertas y ventanas, cocinaa de fierro, fAbrica de yeso y 
ladrillos, que en alguna medida abastecen al p6blador de la 
Micporegi6n de Juli-Ilave. 

Esta actividad industrial que se desarrolla en forma inci-
piente tiene f'uertes limitactones corao son la utilizaci6n de 
insumos provenientes de otras regiones, la falta de infraes-
tpuctura energ^tica, apoyo crediticio que incentive esta 
actividad, transt'erencia y asistencia tecnolgica, infraes-
tructura vial que permita un desarrollo industrial no depen-
diente de otras regiones y asi aprovechar los recursos 
exlstentes. Actualmente son descuidados y extraidos por 
empresas industriales externas en foi™a de materia prima sin 
dejar beneficio al poblador de la Microregi6n. 

En el futuro es poaibie alcanzar la transformaci6n de la 
materia prima que se posee; entre las principales considera-
mos las siguientes: 

Pecuarios: - carne 
- fibra de alpaca 
- lana de ovino 
- sub-productos 

Agi'lcolas: - papa 
- quinua 

Minerales: - metftlicos 
- no met61ico8. 

E) Actividad Artesanal 

Como consecuencia de un incremento cada vez mayor de la 
de8ocupaci6n y el sub-empleo en el sector agropecurio, la 
actividad artesanal como una actividad neta de la regi6n y 
microregi6n, ha venido desarrolldndose a trav6s da los aflos, 
atraida por una demanda conatituida por los turistas que 
visitan Puno, especialraente Juli y posterioinnente atraida 
por un mercado internacional, que de algfln raodo incentiva el 
desarrollo de esta actividad. Este desarrollo, relativo por 
supuesto, se ha realizado sin nmguna base planificada, ni 
orientaci6n t^cnica econ6mica hacia los productores; hasta 
hoy es poco lo que se hace para brinaar un apoyo que permita 
constituir a la artesania, en una actividad importante que 
absorba la gran parte ae la poblaci6n desocupada y sub 
empleada. 
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Llneaa de Accl6n 

Dada ia disponibiiidad de materia prima en abundancia (lana 
y fibra) las ilneas de artesanla m&s importantea son: la de 
tejldos de punto, tejidos pianos y bordados en bayeta. En 
tejidos de panto hay una variedad de productos como: chom-
pas, chalecos, sacoa, chullos, gorros, chalinas, chalea, 
mantones, raantaa, guantes, mltones, etc. 

Los tejidos pianos se agrupan en tejidos en telar, tejidos 
en estaca, alfombreria, etc.; en tejidos de telar se tiene 
productos como casimires, telas y bayetas, a partir del cual 
se confecciona ponchos, chales, frazadas, mantas, mantones, 
abrigoB, sacos, camlsas casacas, etc.; en tejidos en estaca, 
se obtiene productos como: lliclias, ponchos, fajas, fraza
das, etc. y finalmente alfombras de dlferentes variedades y 
dibujos. En bordados en bayeta, podemos mencionar una va
riedad de productos como: tapices, colchaa, adornoa, panora
mas, dibujos incaicos y pre-incalcos, etc. 

A las anteriores lineas de producci6n, le sigyen en orden de 
importancia, la de bordados de dlsfraces y confecciones (Ver 
Uuadro 0-98). 

Ademds exlsten otras lineas de artesanla, que no han sido 
registradas en los tres tiltimos aftos en el MITI tales como: 
tallado en madera, tallado en piedra, peleteria, jugueteria, 
etc.; estim^ndose que aproxlmadamente un 40^ de los arteaa-
nos no est4n en el Registro Nacional de Artesanlas del MITI. 

Caractertsticas de la Producci6n Ariesanal 

A nivel Microregional las unidades productivas artesanales 
pueden considerarse como privadas; una parte de los artesa-
nos (Cuadro D-99) se encuentran agrupados en Asociaciones 
Artesanales, Comit^s Artessmales, Clubes de Madres, etc. 
existen tambiSn artesanos que trabajan individualmente e 
independientemente sin petenecer a ninguna organizaci6n. 

La artesanla en el &rea rural, se considers como complamen-
taria a la actividad agropecuaria; mientras que en los 
centros urbanos, especlaimente en Juli, va adquiriendo cier-
ta importancia por la forma como viene independiz^ndose; 
puesto que en la actualidad podemos observar que existen 
artesanos que se dedican exclusivaraente a esta actividad.. 

A nivel del hvea rural se ha observado, que la artesanla 
especlaimente textil se viene realizando con una tecnologla 
tradicional, es decir a base de Instrumentos fabricados por 
ellos mismos (ruecas, ruranas y telares rGsticos); lo que no 
quiere decir que se tienda a una inda3trializaci6n (produc-
cl6n en serie) sino mke bien de mejorar los instrumentos de 
trabajo, de tal manera que se pueda elevar la productividad. 
El cuello de botelia que actualmente atraviesan los artesa
nos de la llnea textil es la disponibiiidad de hilados pues 
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con ex hi I ado manual no se produce el volumen de insumo 
requerido por esta linea; 3ituacl6n que dificulta al artesa-
no poder cumplip con los pedidos peri6dico8 y sistemfiticoa 
del extranjero; qui«»ne8 al ver el tncump] imiento cambian de 
proveedop. Actualmente 36 viene mejoremdo la producci6n en 
niiadoB con la introducci6n ae Tornos raec&nicos. 

En el hrea urbana se observa un cierto grado de mejorla en 
la tecnologia empieaaa, lo que evidentemente reduce el costo 
de elaboraci6n de los productos. 

En el Cuadro D-98 se puede observar que en el lapso de tres 
artos (Ib^SZ-igS^) el mayor desarroilo arteaanal se ha dado en 
el Distrito de Jul! con 30 estableciraientos registradoa, 15 
en el 6rea urbana y lb en el Area rural (se ubican en su 
mayoria en la Oomunidad de Phasiri y 861o 1 en Itapailuni). 
Sigue en importancia el Distrito de Have con 29 estableci
raientos registrados: 3 en el &rea urbana y 26 en el Area 
rural (se ubican ^2 en la Comunidad Mulla Contihueco y 4 en 
la Comunidaa de Molloco). Luego tenemos el Distrito de 
Acora con 23 estableciraientos ubicados 3 en el Centro urbano 
y 20 en el ftrea rural (se ubican 14 en ]a Comunidad de 
Concachi, 2 en la Comunidad de Cucho Esquefia, 1 en ia Comu
nidad de Capalla, 1 en la Comunidad de Collini.l en la 
Comunidad de Culta y 1 en la Comunidad de Huartuscuro). 
Finalmente el Djstrito de Pilcuyo que tiene 861o 3 estabie-
cimientos registrados y los 3 se ubican en la Comunidad de 
Cho j ilacho j rtani. 

ficonoraia Arteaanal 

En el Cuadro D-99 se rauestra el registro de estableciraientos 
artesanales en el lapso de ]982-1984 con su correspondiente 
movimiento econ6mico. 

A 198? se han registrado 39 estableciraientos artesanales, 
con un activo fijo de S/. 11'931,220,00 (conaistente en 
iana, fibra y otros) por un valor ae S/. 63'230,150.00. 
Obtenifendose un mgreso bruto ae S/. 125'659,300.00; si 
consiaeraraos una depreciacion del 10% de los activos fijos, 
podemos obcener un valor agregado de S/. 61*236,028.00 que 
corresponne al pago de la mano de obra. 

En 1984 se han registrado 42 estableciraientos artesanales, 
con un Activo Fijo de S/. 14'485,200,00, se utilizaron 
inaumob por un valor de S/. 51'273,100.00; el mgreso bruto 
generado fue de S/. 99'725,600.00; de donde se puede obtener 
un valor agregado de S/. 46*998,980.00 correspondiente al 
pago de la mano de obra; suponiendo que los activos fijos se 
deprecian en un 10^. 

Cabe resaltar que el empleo de la mano de obra no es a 
dedicaci6n exciusiva; aprovech&ndose en este sentldo momen-
to8 libres en la mayoria de los casos y el pago de la mano 
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de obra corresponde al tiempo realmente dedidado a la actl-
vidad de artesanal 

En el Cuadro D-lOO se estiama el costo de producci6n aproxi-
mado de algunoa productos de artesanla en tejidos de punto, 
en base a las entreviatas realizadas en la Micropegi6n. 

Considerando solaniente los costos directos; el costo eatima-
do asclende en chompas a S/. 36,099.00, en chalecos a S/. 
34,476.00, en gorros S/.10,416.00, en chalinas S/. 
18,943.00, en guantes S/. 10,996.00 y en mitones S/. 
9,290.00 per cada unidad; en el mismo cuadro antes menclona-
do se observa los ppeclos en que el productor vende general-
mente a los intermediarios, asl mismo se observa los precios 
en que los coraerciantes venden a los consumidores directos 
(turistas y otros). 

Realizando un anfilisis econ6raico se ha llegado a determinar 
que el productor no obtiene ninguna rentabilidad, mfi.8 por el 
contrario obtiene una p6rdida de S/. 49,692 (140,692 -
91,000 = 49,692); mientpas que los comerclantes, a pesar de 
vender por debajo de los costos de producci6n estimados, 
obtienen una utiiidad bruta de S/. 34,000 (125,000-91,000) 
lo que significa una rentabilidad aproximada de 37.36%, 
aiendo su capital invertido S/. 91,000.00. 

Se ha notado, que para compensar el precio bajo que obtiene 
el productor, este mezcla la fibra de alpaca con fibra de 
llama u otro con el fin de reducir los costos de producci6n; 
ocasionanao el desprestigio de la artesanla textil, por la 
mala calidad y mal acabado de los productos. 

Comerciallzaci6n y Precios 

Al ex 1 stir* numerosas categorias de productores de artesanla 
especialmente textil; la canalizacidn de su producci6n en el 
mercado, es igualinente realizada con la intervenci6n de 
numerosos intermediarios. 

Los productores rurales independientes, generalmente llevan 
a los K'atos y Ferias Dominicales de Acora, juli, Have y 
otros; con el fin de conseguir ingresos adicionales para su 
sustento, estos productores no tienen ningOn tipo de organi-
zacion que los agrupe. 

Aslmismo, existen organizaciones artesanales como Aaocia-
ciones, Comitfes, etc., las que cuentan ya con una visi6n de 
unidad econ6mica, mediante la cual tratan de canalizar la 
comercializaci6n de sus productos; sin embargo no todas las 
organizaciones han conseguido sus objetivos por problemas de 
tipo organizacional, raz6n por la cual, terminan tambl6n 
lievando sus productos a los K'atos. 

Para gran parte de los productos artesanales, especialmente 
textil, el ciclo ae la comercializaci6n se inicia en los 
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Centros de acopio como K'atos y ferias fiominicales del 
&mbito Microregional (Ver Diagrama D-8), donde los rescati-
tistas, conocedores de las necesidades del productor adquie-
ren los ppoductos a precios por debajo de au costo de pro-
ducci6n (Ver Cuadro D-81) columna de precio del productor); 
estos rescatistaa en algunoa casos venden a su vez a comer-
ciantea mayoristas que se dedican a la exportaci6n y a la 
distribucidn en tiendas y Souvenirs de Lima, Arequipa y 
Cuzco; en esta (iltlma categorla se le podria ubicar a ADEPE-
SA (antes EPPA-PERU), que desde el punto de vista de loa 
arteaanos, adopta la forma de intermediarlo comerciante, sin 
embargo en la Ley d su creaci6n, se le ha asignado funciones 
de proraocion y capacitacion de artesanos. Los comerciantes 
mayoristas a su vez venden a los intermediaries quienes 
exportan la ppoducci6n a trav6s de las empresas especializa-
das que en algunos casos es el mismo comerciante mayorlsta. 

Corao se ha aettalado anteriormente, los precios que obtiene 
el productor estan por debajo de los costos de px'oducci6n 
(Cuadro D-lOO); raientras que los intermediarios por natura-
leza siempre obtienen utllidad en mayor o raenor grado de 
acuerdo a su categoria. 

Servicios de Promocion Artesanal 

Los servicios de promoci6n y capacltaci6n son muy escasos si 
se considera la gran cantidad de personas que se dedican a 
la artesanla, excJuslvamente en algunos casos, o en raomentos 
libres en la mayoria de los casos. Las Instituclones que de 
algun modo prestan actualmente los servicios de promoci6n y 
capacitaci6n, segun informaci6n de los artesanos son: ADEP-
SA, MITI, Gerencia Financiera y de Promoci6n Empresarial de 
la COHPUNO; sin embargo, segun afirraaciones de los artesa
nos, 86I0 quedan en compromisos que a veces no se cumplen. 

En las eacasas oportunidades que tienen, los artesanos reci-
ben capacitacion sobre t^cnicas de producci6n artesanal, las 
que generalmente eat6n orientadas a organizaclones artesa-
nales no asI a los productores independientes o familiares, 
que carecen totalmente de este serviclo. 

En lo que respecta a la promoci6n de la artesanla, es caai 
nula; puesto que las Instituclones y Organisraos encargados 
de realizarla (MITI, ADEPSA, FOPEX, etc.) hacen muy poco en 
impulsar un aut6ntico desarrollo artesanal. 

Problem&tica 

Esta actividad presenta dificultades que se constituyen en 
factores limitantes para lograr un mayor desarrollo, entre 
las mSs iraportantes tenemos: 

Escaso apoyo en lo que se refiere a promocl6n y capacltaci6n 
artesanal; raz6n por la cual, los diferentes productos de 
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artesania van de deacenso en cuanto a calldad, dlseflo acaba-
do y ppecios reales. 

Carencia de un sistema de coraercializaci6n, que permlta a 
los artesanos obtener precios razonables y acordes con los 
costos de producci6n. En este sentido, FOPEX, brlnda aervl-
cios de capacitacl6n y promocl6n en aspectos de coraerciali-
2aci6n y concertaci6n de operaciones de exportaci6n; pero su 
accion ae concentra a nivel de Lima beneficlando 86I0 a los 
intermediaries expoptadores, quedando ai margen la gran 
poblacl6n de pequeilos productores. 

Otro de los problemas es la ientitud en que se elaboran los 
hiiados manuales; por lo que los artesanos se proveen de los 
hilados que se fabrican en Arequipa, los que ya no son de 
fibra ae alpaca al lOOJt, sino como la Alpaquita y los conos, 
(70:S de fibra de alpaca y 30^ de otras fibras) los que 
evidentemente son elaborados a manor costo que los hilados 
manuales; de ahi que es necesaria la instalaci6n de una 
planta de hilados en el Departamento de Huno. Se debe 
mejorar adem&s la actual tecnologia en la elaboraci6n de 
hilados manuales a trav6s de la introducci6n de tornos y 
otros que eleven la productividad de hilados. 

El escaso apoyo creditlcio es otro de los problemas que 
afponta la artesania en la Microregi6n. 

f) Actividad Turlstica 

Si bien la Microregi6n Juii-Iiave cuenta con miiltiples re-
cursos turlaticos por lo que se le considera de autSntlca 
vocaci6n turlstica, actualemente esta actividad no es desa-
rrollada convenientemente (Cuadro D-101). 

La deraanda turlstica en la Microregi6n en un 19^ es de 
origen extranjero y en 81% de origen Nacional; el promedlo 
de permanencia para el turista extranjero es de un dia y 
medio y para el turista nacional de 2 dias, debldo a las 
diferencias en la mfraestructura turlstica y a la escasa 
promoci6n de los principales atractivos turlaticos (Cuadro 
D-102). 

La oferta de recursos turlsticos promocionada en la Microre-
gi6n, eat& arapliamente concentrada al Centro Turlstico de 
Juli, con lo que el turismo no es mda que un punto de paso 
fugaz para los turistas y no un destlno cuya permanencia le 
otorgue mayores beneficios. 

La Microregi6n cuenta con un solo establecimiento hotelero 
para el servicio de turistas, que se localiza en la ciudad 
de Juli con 8 habitaciones dobles y una capacldad de 16 
camas, que no responde a los requerimientos de la deraanda; 
en lo que respecta a Restaurantes, en la Microregi6n no se 
cuenta con estableciraientos que presten servicios de comedor 
a turistas, existen estableciraientos que no est&n califica-
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dos como turisticos, que no son de buena calidad, pero 
cumplen en alguna medida con el fin para el que se han 
eatablecido. 

La labor de las Agendas de turismo es totalraente receptiva 
y tipicamente operacional, ya que se limitan excluaivamente 
al traslado de turistas; en el Cuadpo D-103 ae presenta el 
numero de Agendas que prestan servidos de transporte tu-
rtstico hacia la clunad de Juli, ninguna de estas Agendas 
tlenen su sede en la Micporegion, por lo que es conveniente 
propidar la formaci6n de Empresas en el &mbito Micporegio-
nal, de tal forma que los excedentes que genere esta actlvl-
dad se reviertan en el 6rea. 

Respecto al Coraerclo Turistico, 68te es incipiente, las 
Entidaaes Comerdales no partidpan en el movimiento turis
tico y mas atan en su desarrollo, en el caso de la arteaanla, 
por ejemplo, a pesar de su alcance cultural y su riqueza de 
expan8i6n no ha logrado una comerclalizad6n positlva, no 
exlsten estableciralentoa de venta sugestivos y atrayentes, 
la mayorla de productoa que podrian interesar al turista eon 
ofrecidos en forma desfavorable. 

G) Actividad Comercial 

Establecimlentos Comerdales 

Urbano 

La ciudad de Have, por su ublcad6n geogrdfica y la infra-
estructara vial existente, tiene un comportamiento de Centro 
nodal, permitiendo cumplir un Rol Comercial muy importante, 
similar a Juliaca, de manera que se constituye como un 
centro de di8trxbud6n de los productos que ingresan desde 
fuera y por otro lado como centro ae acopio de los productos 
generados en la MicroregJ6n. 

A nivel Microregional, existen 733 establecimlentos corner-
dales que estdn orientados a la venta de abarrotes bfisica-
mente, de Ifios cuales 8^ son mayoriatas. SegCin el Cuadro D-
104, destaca la localidad de Have, porque cuenta con el 
mayor ntoraero de establecimlentos comerdales. 

El flujo de ventas llegan a su maxima expresi6n los dlas de 
feria semanal y/o anual: en Have existe una feria Dominical 
que es muy concurrida a nivel sub-regional y es de carficter 
comercial y ganadera, asimismo cabe resaitar la feria de San 
Miguel que se desarrolla anualmente el 29 de Setiembre, que 
tiene un car6cter Comercial y Ganadero. 

En Juli tambi6n se desarrolla una feria Dominical de carSc-
ter comercial y ganadero; durante el afto hay 3 ferlas a-
nuales: Inmaculada Concepd6n (8 de Dicierabre), San Pedro y 
San Pablo (29 de Junio) y Exaltaci6n (14 de Setiembre). 
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Actualmente hay ferias semanales que se desarrollan los dlas 
S6bado3 que solaraente son ganaderaa y los dlas Domingos que 
son de carActer Comercial; corao feria anual destaca la feria 
de Natividan, que es Comercial y Ganadera. 

En Pilcuyo destaca la feria aemanal que se deaarrolla los 
dlas Jueves y ea de car&cter Comercial y ganadepo. 

En Hazocruz, exlste una feria semanal que se deaarrolla 
todos los S&bados y es de car^cter Comercial. 

Rural 

Existen tiendas rurales que en muchos casos no estfin regis-
tradas, que ofertan productos bisicos traldos desde fuera, 
para la demanda comunal, el nflmero de tiendas por Comunidad 
es minima variando de 1 a 2 y operan con un capital reduci-
do. Por otro lado, cabe destacar la presencia de las tien
das comunales, que trabajan como parte de un sisteraa de 
organizacion de segundo grado asi como: Multlcomunal, Liga 
Agraria y/o Confederaci6n Campesina; como ejemplo cabe men-
cionar la Wulticomunal Pilcuyo, que opera en todo el 6mbito 
diatrital y cuenta con 30 tiendas comunales que est&n liga-
doa al Tambo Comunal, administrado por la organizaci6n Mul
tlcomunal, loa productos que se comercializan son bftsica-
mente articuloa de primera necesidad tales como azficar, 
harina, aroz, detergentes, etc. 

En el medio rural, existen dlas y iugares de concentraci6n 
poblacional para el desarrollo de la actividad Comercial, 
denominados K'atos, de los cuales se destaca: el de Churo 
Lopez (Viernes), Totorani (S6bado), Conderlri (S6bado), 
Pharata (Miercoles), Jayu Jayu (Viernes), Chipana (M16r-
coies), (Ver Cuadro D-97). 

Caracterlsticas de la Actividad Comercial 

Los grupos de asentamientos, para satisfacer sue necesidades 
han tenido que recurrir a los K'atos para adquirir los 
productos y objetoa que lea es necesario. Esta actividad se 
realizan a manera de "Trueque o Trucasifla" (cambio de pro-
ducto por producto), habi^ndose constituldo como un sistema 
tradicional de aquelios tiempos. Hoy en dla, por la presen
cia de otras culturas dominances y sofisticad&s, el k'ato 
aymara se ha ido modificando con otros sistemas de comercia-
lizaci6n, de tipo burgu^s y con fines iucrativos. 

En la actualidad el k'ato, es el lugar donde se realizan las 
diferentes actividades de compra y venta de productos agri-
colas y ganaderos. El k'ato se lleva a cabo determinados 
dlas fijos de la seraana y en determlnadas fiestas; hasta hoy 
en ciertos Iugares se puede apreciar el trueque, en que el 
comprador lleva al k'ato productos natives del lugar, para 
conseguir otros productos como frutas, panes, pescado, azu-
car, etc. El intercambio de productos antiguamente era de 
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acuerdo a la calidad y cantinad, este concepto se ha desvir-
tuado, de manera que con ia intervenci6n de intermediarios 
rescatistas, aun tienden a maxiraizar sua beneficios, por 
tanto generan un desequilibrlo signlficativo de valores 
entre ios productos que se intercambian, motivo por el que 
progresivamerite se ha veiiido reduciendo el uso del sistema 
de comercializacidn tradicional. 

La actividad comercial actual en un 99? utiliza la moneda, 
como un medio para efectuar las relacionea de intercambio de 
produc tos. 

La presencia de pequertos, medlanos y grandee intermediarios 
en las relaciones de comercializaci6n, tiene una incidencia 
negativa frente a la econoraia carapesina, porque estos tien
den a reducir y menospreciar ei valor de la producci6n 
Jocal, fijando precios que esr.4n hasta por debajo del costo 
de produccion, durante el acopio, y cuando estos comerciali-
zan en otros mercados venden a Ios precios reales, logrando 
asi un m^ximo beneficio en un corto tiempo, mientras que al 
agricultor a pesar de haberse sacrificado toda una campafia 
para producir, le corresponde un beneficio bajo; 8ituaci6n 
que trae consigo el progresivo empobrecimiento del campo. 

Entre Ios productos que se comercializan, en las diferentes 
ferias y/o k'atos, existen productos locales y otros traidos 
desde fuera; al respecto indicamos lo siguiente: 

Productos que Ingresan 

Conatituido esencialmente por productos alimenticlos y otros 
de consumo final. 

De Arequipa ingresa: frutas, verduras, azQcar, licores, 
cerveza, harina de trigo, vlveres en general, maqulnarias, 
productos intermedios, artefactos para el hogar, equipos 
para oficina, etc. 

De Tacna ingresa: verduras, frutas, maiz, ajl, licores, 
artefactos para el hogar, etc. 

De Cuzco ingresa: frutas, trigo, papa, chocolate, t§, malz, 
etc. 

De Sandia: ingresa frutas. 

Los productos de primera neceaidad que ingresan, son objeto 
de especulacion y acaparamiento por parte de Ios comer-
ciantes. 

Productos que salen 

Rn cuanto a la producci6n que se genera en la Microregi6n el 
dO% de Ios productos agrlcolas y el 23% de Ios productos 
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pecuarios son destinados al consumo; el resto es coraerciali-
zado. 

Del volumen total comepcializado una parte ea destinado al 
consumo de las 4reas urbanas de la Regi6n y la otra parte 
para el consumo de laa ciudades de: Arequipa, Tacna, Moque-
gua, Cuzco, liima. 

Entre los productos que salen tenemos; agricolaa: papa , 
quinua, caflihua, cebada grano; pecuarios: ganado en pi6 
(vacuno y ovino), queso, came de alpaca, fibra de alpaca, 
cuero de vacuno, chalona de ovino, charqui de alpaca, etc. 

El movimiento comercial a travfis de la entrada y salida de 
los productos agricolaa e industriales alimenticios de pri-
mera necesidad, procedente de otras zonas supera amplleunente 
el volumen de salida de productos agricolaa y pecuarios en 
el Departamento de Puno. 

Significaci6n Econ6mica de la Actividad Comercial 

En relacion a los volumenes de comercializaci6rr en el &mbito 
microregional, no se cuenta con registros estadlaticoa, sin 
embargo, se puede apreciar claramente que se comercializa 
significaLivos voltimenes de la producci6n agropecuaria, 
tales como: papa, tunta, churto, quinua, ganado vacuno engor-
dado, lana, fibra de alpaca, etc. 

La actividad comercial reviste importancia, porque es un 
eleraento que dinamiza la economia Microregional. 

Esta actividad segun Censo I98I, ocupa a 1,828 personas 
econ6micamente activas, lo que implica que estarla dando 
ocupaci6n al 3% de la PEA potencial Microregional. 

Problem&tica Comercial 

Rl sistema tradicional de comercializaci6n el "Trueque o 
Trucasifta", se ha desnaturalizado, habiendo sido influencia-
do por intermediaries rescatistas, quienea le han dado un 
sentido lucrativo, perjudicando a los campesinos al definir 
valorizacion de productos totalmente desequilibrados, motivo 
por el que este sistema se viene extinguiendo significativa-
mente. 

En la comercializacion de la producci6n Microregional, se 
observa la presencia de los intermediarios, quienes al mani-
pular precios, segQn condiciones de oferta y demanda, perju-
dican significativamente al productor Microregional redu-
ciendo sus beneficios, debido a los bajos precios que impo-
nen. 

Hace falta una adecuada organizaci6n de la poblaci6n y de 
una infraestructura apropiada, para la coraerclalizacl6n d6 
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la pronucci6n social, que permita colocar nuestra producci6n 
a buenos mercados con mejores precios. 

Es necesario un sistema de araortiguaci6n que permita reducir 
la oscilaci6n de los precios, debido a una exceaiva oferta 
de prodactos en una 6poca del afio, en contraposlci6n de la 
escasez de productos en otraa 6poca8, aituaci6n que hace 
variap significativamente los precios. 
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J.4 Nivel Local 

3AA Uhicaci6n. Lliaites y Rxten8i6n 

Para el an&lisis a nivel local en una primera instancia se han 
considerado dos zonas de estudlo bastante diferenciadas, estas 
son: 

Zona Norte: Se encuentra ubicada cercana a la desembocadura del 
rio Ramia en el lago Tlticaca, con una superficie aproximada de 
6,030 ha. brutaa ubicadae en la mai-gen derecha del menclonado 
rlo. 

Pollticamente el 6rea en raenci6n se encuentra en el Distrito de 
Taraco Provincia de Huancane del Departamento de Puno. 

Institucionalmente se encuentra enraarcada en la Micro Regi6n 
Juliaca yen la Region Agraria XXi-Puno. 

Ecologicamente pertenece la formaci6n circunlacustre, definida 
por la cercania e influencia que en dicha zona ejerce el lago 
Titicaca. 

Limita por el Norte con la Carretera Taraco-Huancanfe 
Por el Este con las Coraunidades de Tuni Grande, Pacchajicha y 
Requena 
Por el Sur con Pusi y parte de la Comunidad de riuancollusco. 
Por el Oeste con Carretera Taraco-Puai y parte de la parcialldad 
de Jasana. 

Catastralmente se han identificado en esta zona cuatro comuni-
dades y/o pareialidades, a saber: Tfinel Requena, Huancoilusco, 
Jasana y Sacasco. 

Zona Sur; Esta zona se encuentra ubicada en la desembocadura del 
rlo Have sobre el lago Titicaca, con una superficie aproximada 
de 4,000 ha. brutas ubicadas entre ambaa mfirgenes del mencionado 
rio. 

Pollticamente el 6rea en estudio se encuentra inacrita en los 
Distritos de Pilcuyo e Have (en parte de estos) de la Provincia 
de Chucuito del Departamento de Puno. 

Institucionalmente se encuentra enmarcada en la Micro Regi6n 
Have y en la Regi6n Agraria XXI-Puno. 

Ecol6gicamente pertenece a la formaci6n circunlacustre, definida 
por su cercania e influencia que en dicha zona ejerce el lago 
Titicaca. 

Limita por el Norte con el lago Titicaca, 
Por el Oeste con las parcialidades y/o comunldades de Chiramayo y 
Sucano. 
Por el Sur con la Comunidad de Jilamaico. 
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Por el Este con las cotnunidades de Sta. Hosa de Huayilata, laguna 
de Farata y Liacasapa. 

De acuerdo a inforraacl6n catastral, corroborada con las encuestas 
apllcadas a dirha zona, se determin6 la existencia de 15 comunl-
dadea y/o parcia] idadea a saber: Comunidad de Mullacani, .lilca-
raaico, Farata Cicata, Capapote Rivera, Callachoco, Acaso, Vilca-
rurpo, Huayilata, Fora, Yajacirca-Tuyo, Aricollo, Farata Copane, 
Corajache, Goccata y la Parcialiaad de Plaspunco, de las cuales 
las coinunidadea de Farata Cicata, Capapote Rivera, Joracache, 
Coccaca y Farata Copane se ublcan en la raargen izquierda del rio 
Have en el Dlatrito de Have y las 10 coinunidades restantes se 
encuentran ubicadas en la margen derecha del rlo Have en el 
Diatrito de Pilcuyo 

Aspectos Demogr&ficos 

1 Poolaclon 

La poblaci6n en el kvea de estudio ha aido eatimada a partir de 
los datos proporcionadoa por las encuestas 80cio-econ6mica8 apli-
cadas por el equipo encargaao del presente informe en el mes de 
Abril del afio en curso, y estS constituida en su totalidad per 
poblacion rural. La determinaci6n de las familias de las comunl-
dades que no participan en su totalidad en la zona de estudio se 
ha realizado en forma proporcional al &rea de participaci6n de 
dicha comunidad. 

El caracter de tendencia productive agropecuaria se trasluce, 
entre otros aspectos, en su distribuci6n poblacional; en raz6n a 
io cual la poblaci6n del Departamento de Puno, en su mayor parte 
se encuentra ubicada en krea rural conforme se mo8tr6 en el 
Cuadro D-2 anterlorraente indicado. (Distribuci6n de la Poblaci6n 
Nacional y Departamentai de Puno, en areas urbanaa y rurales). 

Zona Norte 

Dado que dicha zona estS inmersa en el Diatrito de Taraco, es 
conveniente mencionar que ia pobLaci6n distrital, segtin el Censo 
1981, ascendia a 14,899 habitantes constituido por 49% de hombres 
y 'jl% de mujeres. 

En 
aflos 

ei cuadro D-105 se presentan los resultados censales de los 
1961, 1972 y 1981 para el indicado distrito. 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a la zona en estudio se ha 
neterminado que las familias de la zona est&n compuestas por 5 
miembros en promedio (60% de hombres y 40% de mujeres). 

En el cuadro D-106 se presenta el numero promedio de miembros 
por familia para cada una de las comunidades y/o parcialidades en 
estudio, aplicando esta composici6n al numero de familias inraer-
sas en dicha &rea obtenemoa una poblaci6n total de 6,152 perso-
nas; el desagregado por comunidad y/o parcialidad se presenta en 
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el ciiadro D-107, observ^ndose que las parclalidades de Jasana y 
Sacaaco son las de mayor poblaci6n, contribuyendo con el 41 y kQ% 
respectivamente, mientras que la comunldad de Tunel Requena y 
riuancollusco tan solo aportan el ^ y 7% respectivamente. 

Zona Sur 

Dado que eata zona se enmarca entre loa diatritos de Pilcuyo e 
Have consideramos conveniente mencionar que segCin el censo I98I 
la poblaci6n ascendla a 3<JI930 y 17,692 habitantes para los 
distritos de Have y PiLcuyo respectivamente, constituida en 
ambos casos por un 501 de hombres y un 50% de mujerea, ppedomi-
nando para los dos casos la pohlaci6n rural, siendo estas del 72% 
y 98J de la poblaci6n total de Have y Pilcuyo respectivamente. 

En el cuadro D-IO8 se presentan los resultados censales de los 
aftos 1961, 1972 y 1981 para los dos distritos en menci6n. 

De acuerdo a las encuestas apiicadas en la zona de estudio se ha 
determinado que cada famiiia est6 corapuesta por 6 miembros en 
promedio. En el cuadro D-109 se presenta el desagregado por 
coniunidad y/o parcialidad del numero rie miembros promedio que 
componen la famiiia en cada caso; aplicando esta composlci6n al 
numero de families inmersas en el 6rea de estudio obtenemos la 
poblaci6n total de la zona, la cual asciende a 10,682 habitantes, 
cuyo desagregado se presenta en el cuadro D-110. En el indicado 
cuadro se obsera que las comunidades de Acaso, Vilcaturpo y 
Yajaurcatuyo contribuyen con el 14, 12 y 12% de la poblaci6n 
total en anSiisis, mientras que las comunidades de Plaspunco 
Capapote Rivera tan solo contribuyen con el 2% cada una. 

De raanera general la poblacion rural de las dos microreglones en 
las cuales se hallan las dos zonas en estudio, eatk dlstribulda 
en forma heterog6nea, pero con una mayor concentraci6n en la zona 
circunlacustre, esto en razon 16gica dado que el lago condiciona 
un microclima con mayor adecuaci6n para la agriculture, ganaderia 
y condiciones de vida, asl como su potencial aprovechamiento de 
allmento (Llacho y Totora) para ganado y la posibilidad de dedi-
carse a la pesca como actividad complementaria. 

Las zonas Norte y Sur en estudio no escapan a la generalidad 
antes vertida, dado que se ubican fisicamente muy pr6xima8 a 
orillas del lago Titicaca manifestando alta densidad poblacional 
liegando esta a 101 y 267 habitantes por km2 para la zona Norte y 
Sur respectivamente. 

Asimismo, la informaci6n censal del Departamento de Puno mani-
fiesta un crecimiento promedio natural del 2.5% anual de la cual 
el i% tiende a emigrar en busca de fuentes de trabajo. 

3.4.2.2 PoblaGi6n Econ6micamente Activa 

Conslderaiido la informaci6n manifiesta en las encuestas para las 
zonas en Estudio, se ha determinado una estructura de la Pobla-
ci6n de la siguiente forma: 
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Habitantes (%) 
Rango de Edad ^Anos) Zona Norte Zona SUP 

5 
5 

10 
20 
40 

10 
20 
40 
60 
60 

11.3 
5.7 

35.8 
28.3 
17.0 

1.9 

8.4 
6.6 

27.5 
28.7 
27.0 

1.8 

Uonforme se puede apreciar, para el caso de la zona sur el 55.7? 
ae la poblaci6n esL4 compuesla por personaa cuyas edades fluctua-
na entre 20 y 60 artos, mientras que el 42.5% lo conatituyen 
personas menores de 20 aflos, y la diferencia (1.8%) por personas 
mayores de 60 anos. Para el caso de la zona Norte el 45.3J5 de la 
poblaci6n esta conforraada por personas cuyas edades fLuctCian 
entre 20 y 60 artos, mientras que el 52..6% lo conatituyen menores 
de 20 anos y el 1.9% restante por mayores de 60 aftos. 

Es conveniente nnotar que la estructura de la poblaci6n para el 
caso de ia zona Sur, estd marcada por una signlficativa partici-
nacion de la poblaci6n comprendiaa entre 10 y 60 artos, mientras 
que para ia zona Norte la mayor 3ignificaci6n estd dada por la 
poblacl6n menor de 20 artos. 

En la zona Sur la poblaci6n menor de 10 aflos y mayor de 60 aftos 
representa el iB% y 2% de la poblaci6n comprendina de 10 a 60 
artos respectivamente, esto no hace mas que traalucir el alto 
grado ne mortalidad infantil para el primer caso, y el bajo nivel 
promertio de ia esperanza de vida para el segundo caso, ya que de 
cada 100 habitantes tan solo 2 en promedio sobreviven a edades 
mayores de 60 artos. 

En la zona Norte si bien existe una mayor poblacion con eaad 
menor de 20 anos respecto a la zona Sur, sin embargo la eaperanza 
de vida mayor de 60 artos tambi6n es corta. 

Consecuencia de una densa poblaci6n rural y por ende una gran 
parcelacidn del 4rea de labranza es que la poblaci6n eralgra en 
basca de fuentes de trabajo rtacia zonae de mayor desarrollo 
urbano, estim&ndose una emigracion promedio nual del 1% de la 
poblaci6n comprendlda entre 10 y 60 artos, cuyo flujo migratorio 
tieniie hacia las ciudades de Puno y Juliaca principalmente, 
artemas en ambas zonas se da el flujo migratorio a los departamen-
tos vecinos tales como Tacna y Arequipa principalmente. 

La poblaci6n econoniicamente activa esth constituida por aquel 
grupo poblacional cuya edad les permite teoricaraente aportar su 
t'uerza laboral en actividades econ6micamente productivas. Para 
et'ectos del presente caso dado los usos y costumbres de la re
gion, se ha considerado la PEA a partir de los 5 artos. 

Segun Las encuestas realizaaas en el 6rea de estudio, caso de la 
zona Norte, se ha determinado una PEA de 5.457 personas, equiva-
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lente al 88.7X de la poblaci6n total de las cuales 2,182 son 
raujeres y 3f275 vai-ones. Para el case de la zona Sur se ha 
determinado una PEA de 9>785 personas, equivalentes al 91.6% de 
la poblaci6n total, de los cuales 4,892 son mujeres y 4,893 
varones. 

En el cuadpo D-111 se presenta la estructura poblacional del &rea 
en estudio y ]a respectiva cuantificaci6n de la poblaci6n econ6-
micaraente activa. 

Balance entre Oferta y Demanda de Hano de 0bra-Sltuaci6n Actual 

Uferta de Hano de Obra (Fuerza Lataoral Ofertada) 

Es convenjente anotar que la poblaci6n en an&liais es netaraente 
rural daao que na sido debepminada en base a las familias (orga-
nizadas en comunidades y/o parcialidades) "asentadas totalmente 
en el kvea de estudio", por lo tanto la demanda y la oferta de 
mano de obra tienen total dependencia agropecuaria, pero que por 
razones diversas se dedica parclalmente (diversos niveles) a 
otras actividades econdmicas. 

Se ha determinado el nCimero de Unidades Laborales (U.L), poten-
cialmente olertados en cada zona, considerando los factores de 
conversibn siguiente: 

fabla 

Kangos de Rdad 

5-10 
10-20 
20-60 
60 a mas 

de Capac idad 
Factores 

Laboral 

Hombres 

0.1 
0.5 
1.0 
0.3 

Mujeres 

0.1 
0.4 
0.6 
0.2 

Los jornales ano equivalentes ofertados han sido determinados 
asumiendo una disponibilidad jornal/hombre/afto de 278 dias efec-
tivos anualinente. 

Para el caso de la zona Norte, ae ha determinado un total de 
3,'+i8 U.L. equivalente al 56:* de la poblaci6n total, de lo cual 
el 69% es aportado per los varones y el 31^ rest^nte por las 
mujeres; llevados a jornales arto horabre equivalente se tendria 
una disponibilidad total de 1*148,696 jornales anuales. 

Para el caso ae la zona Sur, se ha determinado un total de 6,200 
U.L equivalente al b^S de la poblaci6n total, de lo cual el 61% 
BH aportado por los varones y el 39?̂  restante por las mujeres; 
llevados a jornales afio hombre equivalente se tendria una dispo
nibilidad total de 950,204 jornales anuales. 

En el cuadro D-112 se presenta la fuerza laboral disponible u 
ofertada en las zonas en estudio. 



Ill-l^t? 

Demanda de Mano de Obra 

Considerando la c6dula de cultivos y jornales requerldoH por ha 
de cada cultivo en las condiciones actuales, se ha determinado 
una demanda actual de mano de obra de 152,619 y ^9,765 jornales 
afto para las zonas Norte y Sur respectivamente. Asimisrao se ha 
determinado una demanda de mano de obra por uso pecuarlo de 
80,830 y 92,012 para las zonas Norte y Sur respectivamente. En 
el cuadro D-113 se presenta la demanda de mano de obra en men-
ci6n; observ6ndose que la demanda agropecuaria asciende a 233.^99 
y 141,777 en las zonas Norte y Sur. 

Balance entre Ot'erta y Demanda de Mano de Obra 

Reallzando una Comparaci6n entre la oferta y demanda de mano de 
obra para cada zona en estudio, so evidencia que para la zona 
Norte existe una diferencia de jornales 716,705 jornales afio no 
nemandados; caso mayor sucede en La zona Sur en la cual se evi
dencia una oferta no demanrtada de 1'581,823 jornales arto. Signi-
ficando el 75-'̂ % y 91.8? de la mano de obra of'ertada en las zonas 
Norte y Sur respectivamente. 

Princjpales Fuentes de Ingreso Familiar 

Dadas las circunstanclas actuales condicionadas por las precipi-
taciones pluviales significativas, la actividad agricola se en-
cuentra relativamente reducida respecto al crecimiento experiraen-
tado por La actividad pecuaria y pesquera; esto en raz6n a las 
inundaciones que han perjudicado totaL o parcialmente las Sreas 
de cullivos de los agricultores obliglindoloe a dinamizar otras 
actividades, especialmente la pecuaria y la pesca. La priraera, 
en razon a que juega un papel muy importante en la captaci6n de 
ingresos monetarios para el agricultor, no precisamente por su 
explotaci6n y/o derivados sino para su pronta comercializacl6n, 
asi pues bajo an perlono de engorde intensivo (5 meses de prome-
dio para la especie vacuna) es eriagenado obtenifendose un 1005S 
promedio adicional ai precio de compra, esta acci6n se ha faciil-
tano dado que el insumo de mayor importancia "alimento" es cu-
bierto por la presencia de llacho y totora tanto en el lago 
Titicaca asi como en las zonas inundadas, aunque en menor escala, 
pues los agricultores si bien utilizan algunos campos inundados 
como invernaderos naturales acuaticos, sin embargo la mayor ex-
traccion de llacho y totora la realizan del lago Titicaca y sus 
rioeras donde proiifera en mayor significaci6n. La segunda acti
vidad (pesca) se ha visto increraentada sustancialmente para au-
plir su consuiao alimenlicio y la captacion de ingreso monetario 
Lnmediato. 

Si bien las dos actividades antes indicadas han evidenciado 
significativos incrementos, sin embargo actividades tales como la 
comercializacion del llacho y la venta de su fuerza de trabajo 
tambien se han incrementado, por efecto de una actividad agricola 
deprimida y del incremento natural de su poblaci6n entre otros, 
obligando a ios agricultores (hijos principalmente) a emigrar en 
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busca ae fuentes de trabajo por periodos transitopios o permanen-
tes). 

Para el caso de la extr'acci6n de llacho, se ha deterrainado un 
promedio de estraccifin de ^ cargas pop aemana con un ppomedio 
anual de 4^ semanas al aflo, a raz6n de I/.20 carga se determina 
un ingreso pop este concepto de I/. 4,500 anualea. 

Similarraente, para el caso de la actividad pesquera, se ha detep-
minado un promedio de pesca de 10 kg diario, con un ppomedlo 
anual de 120 dlas al ano, a paz6n de un ppeclo promedio pop kilo 
(especies: Carachi, Pejeppey y Trucha) de 20 Intis, se detepmina 
un ingpeso pop este concepto de 24,000 Intis anuales. 

La venta de su fuepza de trabajo no ha sido posible cuantificap 
pepo se asume un ingpeso mensual adiclonal igual o pop debajo del 
sueldo minimo vital dado que labopa en forma espop^dlca o tempo
ral y pop periodos muy cortos; de laborar pop periodos slgnlfica-
tivamente lapgos fuera del drea y con un sueldo pop encima del 
vital entonces seria asumido como parte de la poblaci6n emigran-
te, o en su defecto pasando a formar otra famllia no computada en 
el Srea de estudio. Asimismo el ejercicio de otpas actividades 
como artesanos y comerclantes se han incpementado^ pero sin mayor 
significaci6n. 

Los ingpesos familiares agpopecuapios analizados postepiopmente 
en el acapite 3.4.10.2-0 determinan montos de I/. 24,764.37 e I/. 
5,796.09 para las zonas Nopce y SUP pespectivamente. 

Asimismo se considepa como parte del ingreso familiar la raano de 
obra que la propia farailia aporta en las actividades agropecua-
rias. 

En los cuadros D-114 y D-II5 se presenta el ingreso econftraico 
promedio que obtendria anualmente cada farailia de la zona Norte y 
Sur, ascendente a I/. 66,149.80 e I/. 43,425.09 respectivaraente, 
equivalente a I/. 5,512.48 e I/. 3,618.76 mensuales. En los 
cuadros indicados se puede observar que en arabos casos la mayor 
aportacion al ingreso familiar io hace la actividad pesquera con 
un 36.28 y 55.27^ para las zonas Norte y SUP respectivaraente; 
esto no hace m6s que evidenciap la 8ituaci6n deppimida en que se 
encuentpa la actividad agpopecuapia, dado que los ppoductopes son 
netamente agpopecuarios, sin embargo han dado paao a la dintimiza-
ci6n de otras actividades, en especial la pesquera, como medio de 
lograr su sub-subsistencia. 

Es necesario raencionar que los montos anteriormente indicados son 
los ingresos familiares desde el punto de vista econ6mico mfis no 
raonetario, pues este ingreso efectivo solo proviene de la pesca 
en un 80J (I/. i9,200.00) del total, dado que el 20? aproximada-
mente es consumido (alimentaci6n); y de la actividad pecuaria 
cuyo objetivo b&slcamente es la comercializaci6n, especialmente 
de la venta en pie, obteni^ndose un ingreso raonetario de I/. 
4,437.55 e 1/. 2,493.64 en la zona Norte y Sur respectivaraente. 
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No sucede lo misrao con loa otros rubros aportantes del ingreso 
familiar, puesto que el llacho no genera un ingreso monetario por 
ser traaladado clicho producto a la activiriad pecuaria; la mano de 
obra es trasladada a las dos actividades agricola y pecuaria; y 
IDS ingresos netos asricolas no llegan a ser ingresos monetarlos 
en la mayorla de casos, dado que en la actual producci6n depresi-
va (por inundaci6n), en la cual el productor con una ha total de 
tenencia, tan solo siembra la mitad en la zona Norte y la cuarta 
parte en la zona Sur, en promedio; por lo que los volGmenes de 
produceion generados son dirigidos en su totalidad al autoinsumo 
y al autoconsumo, con lo cual no Llega xncluso a cubrir lo real-
mente requerido dentro de sus necesidades. 

Por io tanto el ingreso real o neto monetario con que cuenta el 
"productor agropecuario" para adquirir productos no autoproduci-
dos y para renovar su capital de traoajo (adquisici6n de ganado 
vacuno para el engorde) ascienae a I/. 23,638 e I/. 21,694.89 
anuales, para la zona Norte y Sur respectivamente. 

Aspectos de Consumo y Nutricionales 

Dada la gran densidad poblacional y por ende la pequerta &rea 
agricola percfipita (por minifundio en unos y 6rea inundada en 
oLrob), asl como los bajos nivelea de productlvidad, entre otros, 
conllevan a que su alimentaci6n se base en sus propios productos 
agricolas principalmente. Esto a su vez se refleja en un movi-
miento ciclico al determinar y/o priorizar su c6dula de cultivo, 
la cual esta conformada por productos dirigidos al autoconsumo. 
Asi tenemos que, su dieta alimenticia b&sicamente estfi conformada 
por papa (bajo sus dos formas fresca y chuflo), cebada grano y 
quinua, complementando la dieta en menor proporci6n con productos 
adquiridos en el mex'cado (tlendas) tales como arroz, azficar, 
aceite, aal y fiaeos. Asiraismo, compensatoriamente a la falta de 
productos agrlcoias su dieta se ha visto sustituida en parte por 
el consumo de pescado dada su condici6n de zona circunlacustre. 

Su dieta no es balanceada y estfi sujeta a la disponibilidad de 
sus productos, esco evidencia niveles nutricionales de gran defi-
ciencia, especialmente en la poblaci6n infantil que presents un 
alto grado de aesnutrici6n. 

Segun una inve8tigaci6n realizada por el IIASA-UNTA (Ing. Manri-
que y Ana Manco), detemnino que en promedio en las coraunidades 
circunlacustre el 84.4% ae las caiorlas consumidas provienen de 
su propia producci6n (auto consumo) y el resto de productos 
adquiridos sea bajo trueque o compras. 

Asimismo, determin6 en dichas zonas un consumo perc^pita promedio 
de 2,l60 caiorlas diarias, que comparada con el requerimiento 
minimo necesario de caiorlas determlnado por el Instituto Naclo-
nal de Nutricion/Cusco; ascendence a 2,410 caiorlas persona/dla, 
significarla un consumo del 89.6?i, evidencidndose pues un consumo 
por ctebajo del minimo requerido. 
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SegCin ias encuestas aplicadas a ias zonas en esCudio bajo ia 
3ituaci6n actual se detepmin6 que en ppomertio ios agricuJtores 
que poseen hasta 0.5 ha netas sembradas (con una c6dula tipo de 
papa, cebada grano, quinua, haba grano) dedican el 100^ de su 
producci6n al auto consumo y semillas para su pr6xima sierabra 

Aquellos agricultores que poseen 1 ha. neta con similar c6dula, 
dedican un 75% para autoconsumo y semilla, el resto se intercam-
bia (trueque o venta) Ios agricultores con un 6rea neta sembrada 
de Z ha, dedican el ^1% al autoconsumo y semillas intercambiando 
el resto y aquellos agricultores que poseen 3 ha. netas con la 
misma c6dula anterior dedican en promedio el 38% al autoconsumo y 
semilla. 

El autoconsumo en la actividad pecuaria, se da esporSdicamente 
(celebraciones sociales) y solo para el caso de la especie ovina 
pues la especie vacuna no es consumlda salvo casos "muy excepcio-
naies". 

'iA.G PrincipaJes Servicios 

3.4.6.1 Educaci6n 

Kn t§rminos generales la demanda potencial de la poblaci6n en 
etana escolar supera a la oferta real del servicio de educaci6n; 
muestra de ello se tiene que en la micro regl6n Juliaca Have 
zona Sur, en 198i, La poDlaci6n en edad escolar ascendla a 40,551 
y la oferta tan solo Jlegaba a cubrir el 91% de la demanda; 
situacl6n que se puede generalizar en el Srea de estudio por* 
tratarse de comunidades netainente rurales. 

La desercic'm escolar es otro problema de incidencia, pues Ios 
ninos desde temprana edad abandonan temporal y en algunos casos 
por todo el aflo, la escuela para desempeflar actividades producti-
vas aiversas. 

3.4.6.2 Salud 

La estructura de la poblaci6n nos deja traslucir en buena parte 
el grado de atenci6n de saiud existente en la zona, asl pues con 
una poblaci6n muy reducida (en X el 15% del total de la poblaci6n 
con niflos menores a 10 anos, y el 1.8% raeyores de 60 anos nos 
aemuestra un alto grado de mortalidad infant!! y un bajo nivel de 
esperanza de virta respectivamente, obvia consecuencla de un alto 
grado de enfermedades, desnutrici6n y deficiente saneamiento 
ambiental entre otros. 

Las principales causas de la mortalidad son: aparato respi-
ratorio y gastromtestinaies -paraaitarias, con un promedio de 
presencia del 20% y 11% x-espectivsunente. 

En cuanto a la mortalidaa, segiin el INP de Puno afirma que para 
1975, el 4o% se debi6 a enfermedades contagiosas de fScil cura-
ci6n, el 26% a enfermedades respiratorlas, el 9% a enfeinnedades 
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transmibibles por falta <1e canipafias rie vacunaci6n, el 'tS a enfer-
medades del aparato digestivo. 

El 6rea hospltalaria mks cercana a las fireas en estudio estd en 
la ciudad de Have para la zona dur y para la zona Norte Juliaca, 
existiendo puestos sanitarios en Pllcuyo, Camicachl y Hequena, 
pero todos ellos con equipamiento medicinas y personal mlnlrao o 
careciendo de alguno de estos elementos en ciertoa casos, carac-
teristica que se generaliza a nivel de Puno, puesto que su prome-
dio de habttantes por medico llega a 13,000 personas; todo lo 
cual indica el bajo nlvei de atencl6n mfidica en las zonae en 
estudio determinanao un promedio de mortalidad del ^%, segGn la 
inforrnaci6n del &rea hospltalaria de Have. 

3-^-6.3 vSaneamiento Ambiental 

hi saneamiento ambiental del area del proyecto es incipiente 
limitanaose a un servicio de abastecimiento de agua mediante 
pozos equipados con bombas de mano e instalacl6n de desague, 
construcci6n de ietrinaa en los centres de mayor jerarqula pobla-
cionai, especialmente en Los centrovs educativoa de las coraunl-
dades campesinas del drea circunlacustre. En general los aervi-
cios de seaneamiento son escasos. 

3-'̂ -b.4 Transporte y Meaios de Comunicaci6n 

Tanto en la ?:ona Norte corno en la zona Sur, en laa &reas de 
estuaio, no se cuenta con medjo de comunicaci6n alguno, estanao 
los mas cercanos para el caso Norte en La ciudad de Juliaca y en 
la zona Sur en la ciudad de Have. 

Ei transporte es por via uerrestre, siendo la principal la CEirre-
tera asialtada de Puno a Desaguadero, zona Sur, (km 55 - desvlo 
de zona izqulerda del rlo Pilcuyo y el km 59 - desvlo de zona 
derecha del rlo Pilcuyo) para luego recorrer por carretera aflr-
mada un promedio de 8 km en cada margen para llegar a las Sreaa 
en estudio; para la zona Norte se recorre la carretera asfaltada 
de Puno a Juliaca 50 km, para luego continuar por una carretera 
afirmada 30 km hasta el 4rea en estuaio (Taraco). 

3.'L.t>.5 Cr^dlto 

El credito agropecuario evidencla importancia para el desarrollo 
de Las actividades agropecuarias por ser mecantsmo de apoyo para 
mejorar el aspecto t^cnico y pr&ctico d« dicha actividad. 

El Banco Agrario brinda sus servicios a travfes de su agenda en 
la ciudad de Have para el caso de la zona Sur y de la ciudad de 
Juliaca para el caso de la zona Norte. 

En 1986 mediance una R.S. el Gobierno dinpuso la autorizaci6n del 
otorgamiento de cr6dito a una tasa de interns - 0% para prSstamoa 
de corto plazo. 
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El otorgcuniento del cr̂ riito se hace previa evaluaci6n del presta-
tario (generalmente, aunque no escrito pero si ejecutado, el 
Banco presta con inuchas restricciones a pequeftos agricultores, 
minifundistas individuales, a pesar de tener presencia significa-
tiva en la estructura de tenencia general), el monto prestado se 
hace en desemboisos de acuerdo al plan de slerabra, sin embargo en 
algunos casos los desemboisos llegan fuera del tiempo requerido 
perjudicando al prestatario (encuestas aplicadas a agricultores 
de las zonas en estudio), segiin las indicadas encuestaa, solo el 
70:1 hace uso del cp§dito agropecuario. 

J.4.6.6 Asistencia T6cmca y Exten3l6n Agropecuaria 

Bdsicamente la aslstencia t6cnlca y la extenai6n agropecuaria en 
las 4reas de estudio son llevadas a cabo por el Centro de Inves-
tigaci6n y Promoci6n Agropecuaria (CIPA XXI-Puno) a travfes de sua 
agendas en Have y Juiiaca; asimisrao contribuye a dicha acci6n 
el Banco Agrario a travSs de sus agendas respectivas. Ks asi 
que CIPA a travfts de su personaJ t^cnico proporciona tal aaisten-
cia cada 3 meses con visitas y prdcticas demostrativas tanto 
agricolas corao pecuarias; lamentablemente por problemas financie-
ros entre otros, el indicado servicio no es proporcionado en la 
medida de lo requerido. 

3.^.6.7 Abastecimiento de Insumos Agropecuarios 

La venta de fertilizantes a nivel regional es realizada por la 
Ofirina Regional y agentes autorizados de ENCI. 

A partip de 19^5 el Gobierno a trav^s de un D.S. aatoriz6 el 
congelamienco de los precioa de este insumo; lo cual provoc6 dos 
feridmenos: (1) que mayor cantidad de agricultores consuman este 
insumo y (2) dado los precios relativamente bajos (por congela-
miento) esce insumo fugo a Bolivia mediante contraband© y provo-
cando consecuentemente escasez en determlnados meses de la cam-
pafia agricola. 

En cuanto a la utilizaci6n de semiilas, segun las encuestas 
aplicadas a dicha zona, un promedio del 90^ de los agricultores 
utiliza variedades nativas prodacto de su propia cosecha en su 
mayor parte (auto insumo). 

3.4.6.8 Energla E16ctrica 

La em.presa a cargo de la electrificad6n de las zonas de estudio 
es Electro Sur Este. Actualmente las zonas en estudio no cuentan 
con electrificad6n. 

3.4.6.9 Vivienda 

En terminos generates las viviendas tienen infraestructura inade-
cuauas, no prestan seguridad ni comodidad ni mucho menos presen-
tan condicioneg de salubridad, consumiendo agua derivada del rlo. 
Poseyendo 3 habitaciones en promedio por familia, las cuales en 
algunos casos no poseen ventanas. 
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3.4.7 FormaB Organlzattvas 

Las ramilias beneficiadas en las zonas en estudio estdn organiza-
das b&sicainente en comunidades campesinas y en parcialidades, no 
exlstlenao en dichas zonas agricultores independientes o Brapreaas 
Asociativas. Dichas organizacionea de car^cter socio-econ6mtco 
Liene autonomla econ6mica administrativa y organizativa dentro 
del marco que la Ley establece para tales casos. Aquellas agpu-
pacionea sin reconocimiento legal adoptan el nombre de parciali
dades . 

Es necesario indicar que tanto las comunidades asl como las 
parcialidades del hren en estudio si bien conforman agrupaciones 
aatonomas y representativas, sin embargo los aspectos tecnico-
productivos (agropecuarios) son realizados en forma independiente 
per cada productor, no existiendo conduccl6n y administraci6n en 
conjunto como entidad, tal es el caso que en las Sreas de estudio 
no existe superficie comunai al interior de elias ni mucho menos 
especies pecuarias de propiedad corauji. 

Las acciones comunes que con mayor significaci6n realizan, est&n 
dirigidas a la vigllancia del cump]lmiento de las reglas de juego 
establecidas al interior de cada una de ellas, para una adecuada 
convivencia y protecci6n; asl como para la ejecuci6n de algunas 
acciones comunes, uales como: yroteccion de inundaciones, defen-
sas ribereAas, acuerdos sociales de interes general (educaci6n, 
salud, vias de comunicaci6n, etc.), gestiones ante las institu-
ciones publicas, entre otras. 

La maxima autoridad de las comunidades campesinas, legalmente 
reconocida, es el Presidente del Consejo Adminlstrativo y en 
parcialidades es el Teniendo Gobernador. 

3A.6 Condiciones Sociales para la fi.1ecuci6n de Obras de Recuperaci6n 
y Defensas Ribererlas 

Ue manera general en ambas zonas de estudio se pueden definir dos 
hreaa bastanLe dlferenciadas: 

3.4.8.1 Areas de Inundaci6n Permanente 

Uoicadas en la parte mds baja de las zonas en estudio en las 
proximidades a las riberas del lago Titicaca y de lagunas pr6xi-
mas al lago, raz6n por la cual han sido inundadas facilmente con 
una estacionalidad casi permanente desde el primer suceso (inun-
aacion) en I98b. 

Evldentemence que Los daflos ocasionados han sido cuantiosos dado 
que afect6 totalmente las Areas de cuitivos y su actividad pecua-
ria, asl como ILegando a derrumbar, en machos casos, sus vivien-
das, y quedando aisladas en otros. 

El car^cter de inundaci6n permanente de sus tierras conllev6 a 
que dichos productores alteraran sus formas de vida y de compor-
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camiento como agentes productivos; se volvieron poblaciones in-
constantes, pues s m renunciar a sus &reas mundadas flsicamente 
se ubicaron en zonas m6s altas a las inundadas (en caso de tener 
terrenos alii) o en el poblado o caserlo ra&s cercano, para de 
alii continuar manejando (expiotando) sus terrenos inundados. 
Aqueilos productores cuyas vlviendas quedaron aisiadas per lo 
general haii quedado en la escaza superficie que les queda. 

Sin variar potencialmente su vocaci6n agropecuaria, los produc-
tores de estas zonas ban dinamizado la actividad pecuaria como 
efecto "̂ ompensatorio ante los darios ocasionados en sus tierras de 
cultivo, a m embargo este dinamismo eetk dirigldo a la comercia-
iizaci6n de su ganado (vacuno especialraente), pues se compra y se 
engorda (machos) en periodos cortos de tiempo (5 meses proraedio); 
el costo del valor agregado generado es abai-atado por la proiife-
raci6n y pop ende mayor captaci6n (sin costo monetario alguno) de 
liacho, totopa y algas de las riberas del lago y parte de los 
tefrenos de cultivo inundados. 

La actividad pecuaria se dinamiz6 desde el punto de vista comer-
cializacion m^s no por incremento poblacional efecto de un ade-
cuado manejo y conduccion, pues esta se sigue llevando en forma 
desordenada. 

La prunta aoaptabilidad de pasar de un desarrollo agropecuario a 
uno solamente pecuario se debe a las aparentes ventajas que dicha 
actividad tiene respecto a la agricola tales como: 

Menor nLvel de riesgo ante la ocurrencia de fen6menos clima-
tol6gicos adversos (inundaciones) 

Facilidad de emigraci6n y movilidad ante ocasionales fen6-
menos. 

Segun casos, costumbres y niveles tficnico-culturales de 
manejo pecuario esta actividad les demanda una minima dedi-
cacion de tiempo que en muchos de los casos es asumida por 
las mujeres o ios nirlos. 

Monetarieimente sus costos de producci6n (engorde) pecuario 
son mintmos. 

Su flexible comercializaci6n, en cuaLquier raomento para 
afrontar eventualea requerimientos econ6mico3. 

Su f&cil capitalizaci6n. 

fin conclusion: ]as inundaciones de car&cter permanente con acep-
tables niveles de proliferaci6n de liacho, totora y algas; las 
ventajas que bajo las condiciones t6cnico cuiturales tiene la 
activiaad pecuaria y; la incertidumbre y variabilidad de ocurren-
cias de fenomenos climaticos adversos, han conllevado a una 
rdpida adapLabilidad e inducir a los productores de las ireas 
inundadas permanentemente de las dos zonas en estudio, a manifes-
tar su desaprobaci6n ante la propuesta de ejecutar las defensas 
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en el rio y/o lago y mucho menos a drenarles sus tierras a fin de 
incorporarias a la agricultura. Ksce hecho se puede corroborar 
con las «ncuestas apiicadas a dichos pobladores, quienes, si 
manifiestan su interns por una aaistencia tfecnica pecuaria, un 
mayor monto por cr6dito pecuario (Banco Agrario del Perfi) y una 
adecuada carretera de penetraci6n. 

3.4.8.2 Areas de Inundaci6n Temporal 

Se pueden diferenciar dos clases de inundaciones temporales: Una 
ocaslonada por el iago Titicaca o por ias lagunas cercanas a 6ste 
cuyas aguas se retiran, evaporan o fllcran en determinados raeses 
del afio dejando iibre la superficie para cultivarlas; y se en-
cuentran o utaican en los niveles Inmedlatos a las zonas de inun-
dac i on pe rraane n t. e. 

SegCin analisia de los Gltimos afios de las variaciones de los 
niveles freatlcos del lago, se puede afirmar que dichas zonas se 
encontrarian entre la franja determinada por las cotas 3,811.00 y 
3,8l2oU. 

Evidentemente estas ^reas son las m6s incostantes productlvsimente 
dado que estSn totalmente sujetas a las variaciones agrol6gicas 
anuales; motivo por lo cual el comportamiento de los agentes 
prodacLivos tambidn es inconstante y de macho mayor riesgo res-
pecto a aquellos cuya inundacl6n es permanente, ya que retiradas 
J as aguas de sus terrenos (meses de Setiembre a Diciembre), se 
dedican a la agriculture con miras al auto-consumo esperanzas que 
muchas veces se ven desvanecidas ante la presencia de nuevas 
inundaciones perdiendo todo lo invertido en dichas areas. Bista 
inconstancia redunda negativamente en su calidad de sujeto de 
cr4dito ante la Banca ae Fomento (avio agrlcola); similarmente al 
caso de inundacion permanente, estos productores han dinsunizado 
la actividad pecuaria como ienomeno compensatorio ante tal incer-
tidumbre, pero que a diferencia de los primeros sus costos mone-
tarios de produceion (engorue) son superiores a los primeros dado 
que en dichas kreaa por su car&cter de inundaci6n temporal, no 
proLifera el llacho, totora y algaa, lo ciene que comprar a los 
proauctoree de las zonas inunnadas, o en su defecto tiene que 
producirlo en sus tierras (avena y cebada forrajeras) con el 
consiguiente riesgo de perderlos. 

Escos productores conforman pobiaciones m6s o menos consrantes y 
nana su vocaciAn milenaria de productor agropecuario a la vez que 
dmamizan su activiaad pecuaria como forma flexible de obtener 
ingresos monetarios y de respaldo ante eventuales requerimientos 
economicos, continuan con sus actividades agricolas en la medida 
de lo posible; por lo que acciones tales como el de ejecutarles 
defensas ribereiias, drenar sus ceunpos y recuperarlos para la 
actividad agrlcola no incidiran negativamente al actual dinamismo 
ne la aci ividad pecuaria, muy al contrario, a la vez que activa y 
garantiza la pronucciAn agrlcola, se garantiza un auto sosteni-
miento de La actividad pecuaria, la cual aunada a un adecuado 
programa de asistencia t6cnica crediticia elevaria los niveles de 
producci6n y productividad de la zona. Esta aflrmaci6n es corro-
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rKirada cuando en el informe "progpama de Previsidn ante probable 
emergencia (campaila 87-88/OF de Programacl6n y Racionalizacion/ 
Unidad de Programaci6n/M.A./01-88) refiriSndoae a la actividad 
agropecuaria del Departaraento de Puno dice: "La seqiila 1982-83 
ocaslono p6rdidas agricolaa y pecuarias de gran magnitud que a la 
fecha no se recuperan". 

Estaa dos dltimas afirmaciones son reapaldadas impllcltaraente por 
las feunilias ubicadas en las Indicadas &reR3, quienes ante la 
pregunta forraulada en las encuentas: Listed considera necesario 
recuperap SUB tierras inundadas, por que? se han recibiao res-
puestas tanto de los presidentes de las comunidades asl como de 
IDS propios encuestados tales como: faltan tierras de cultivo 
para la agricultura, tener para comer, cultivar para comer, 
cultivar y crtar su ganado; respuestas que confirman su aproba-
ci6n e implican su necesidad. 

La otra clase de inundaciones temporales es aquella ocaaionada 
por los desbordes de los rlos Ramis e Have para las zonas Norte 
y Sur respecuivainente dichas dreas se encuentran ubicadas gene-
ralmente en partes mas altas de las zonas en estudio, su frecuen-
cia de ocurrencia es mAs alejada que el caso anterior por lo que 
BUS incidencias y dartos son m§s puntuales. Los productores de 
estas Areas no ven alteradas significativamente sus formas de 
vida nl de comportamiento como agentes productivos, pues conti-
nuan siendo agropecuarios por excelencia. Su comportamiento 
productivo es similar al del conjunco del Distritrv, segCin sea el 
caso, por lo que cualquier acci6n tendiente a protegerloa de 
tales debordamientos mediante la ejecuci6n de defenaas ribereftaa 
es de gran provecho para ellos, y es mha, en algunas comunidades, 
segun las encuestas aplicaaas, estAn dispuestos a apoyar con mano 
de obra comunal para ejecutar sus defensas riberertaa. 

En conclasi6n, se considera conveniente sugerir que tanto la 
ejecuct6n de defensas riberefias (mArgenes de los rlos Ramis e 
J lave) y mAs aCiii, de recuperaci6n ae tierras para producci6n 
agricola se realicen soiaiuente en los niveles medios y altos de 
las zonas en estudio toda vez que los productores ubicados en los 
niveles bajos cercanos al lago han variado y condicionado sus 
actividades productivas a la presencia del agua en sua parcelas 
para la expiotacion del llacho, totora y algas a fin de darle una 
mayor fluidez a la actividad comercializadora de su producci6n 
pecuaria (engorde), habiendo sido expresa su desaprobaci6n ante 
cualquier cambLo de su actual situaci6n. Es conveniente un 
manejo adecaado del nivel de agua y una asistencia t6cnica credi-
ticia pecuaria tendiente a un desarrollo intensivo y adecuado 
manejo de dicha actividad, acci6n que se facilitaria dadas las 
potenciales condiciones que brinda su actual situaci6n. 

Para el caso de las inundaciones temporales, es conveniente que 
especialmente en las zonas medlas, cualquier accidn a ejecutar 
(defensa o recuperacidn de tierras) sea pî evia aprobaci6n verbal 
y escrita por cada una de las comunidades y/o parcialidades 
afectadas directamente; a la vez que deberA incentivar la pro-
duccion agricola mediante mayor asistencia t6cnlca y crediticia. 
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En raz6n a lo mencionado en este acApite, se confirraa que el Area 
propiamente en estudio del presente diagnoatico, dado el subpro-
yecto del caal forma parte "Recuperaci6n de Tierras", es aquella 
comprendiaa en las zonas medias en las cuales se considera facti-
hle en primena instancla la recuperaci6n de tierras inundadas 
(4reas de inundacion temporal); pero para efectos de una mayor 
compx-ension socio-econ6mtca se ha considerado conveniente hacer 
un breve analiais de las principales variables en la zona baja o 
de inundacJ6n permanente. 

Estrucnu-a de la Propiedad y Tenencia de la Tierra 

fan IDS ruadros D-llG, D-117, D-U8 y D-119 se presenta la estruc-
tura de la tenencia de la tierra de las comunidades y ̂ p̂arciali-
dades que conforman parcial o total el &rea en estudio. 

Fara el caso de la zona Norte a nive] de comunidades y/o parcia-
Lidades, (Cuadro U-116) se puede apreciar que el l8% de las 
I'amtllas del ^moiro manejan tan solo el 1.4% de dicha auperficie, 
el i'6A de famiiias mane j an el ^.6% y el 56% de t'amilias mane j an 
el 9'^% de la saperfLcie en cuesti6n, equivaliendo este tiltimo 
eatrato a un promedio de 9 ha por faiiiilia. 

La superficie total del 6rea en descripci6n conformada por Las 
comunidades de tunel Requena, liuancollusco, Jasana y Sacaao as-
ciende a 16,13 7 Ha perteneciente a 3,078 famiiias. 

Asimismo, en ex cuadro D-117 se ha cuantiflcado la tenencia de la 
tierra solo para el Area en estudio, reconstruida en base a la 
esrractjra porcentual ael cuadro D-116 asl tenemos que 197 fami
iias poseen an total de 85 ha, cuyas parcelas tienen un tainafto 
menor o igual a 0.5 ha; 306 famiiias poseen 270 ha. con tamano 
mayor a 0.5 ha y menor o igual a 1 ha; y 556 famiiias poseen 
5,6y5 ha. con un tamano evidenteraente mayor a una ha. 

Para el caso de la zona Sur a nive I. de comunidad y/o parcialidad, 
en el cuadro D-118 se aprecia que el 43.'*% de las famiiias del 
ainbito oa cue3ti6n mane j an tan solo el 6.2% de dicha superficie, 
el ii.y/o de famiiias mane j an el 28%, y el 23.i;i de famiiias 
mane j an el 65.8^ de J a super J'icie indicada; equivaliendo este 
Ciltimo estrato a un promedio de 7 ha por familia. La superficie 
total del Area conformada por las quince comunidades indicadaa en 
el cuadro de anAlisis, asciende a 7,l8l ha. perteneciente a 2,970 
lamilias. 

£n el cuadro D-119 se ha cuantiflcado la tenencia de la tierra 
s6lo para el Area en estudio, i-econstruida en base a la estructu-
ra porcentual del cuaaro D-II8, asi tenemos que 869 famiiias 
poseen un total de 248 ha. cuyas parcelas tienen un tamano menor 
o iguai a 0.5 ha; 664 famiiias poseen 1,120 ha. con tamafio mayor 
a 0.5 ha y menor o i^ual a 2 ha; y 416 famiiias poseen 2,632 con 
un tamafio evidente mayor a aos ha. 
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De un anaJisis entt-e ambas areas de estudio ae evidencia que en 
la 7ona Sur extate una mayor parcelacion, asl pues dicha zona 
posee 2.1 ha en promedio por familia raientraa que en la zona 
N'let-e este promedio asciende a 4.5 ha. por familia. 

3.'+. 10 Ev,ilaaci5n de la Produeciun Agropecuaria Actual 

oe ha considerado ia incidencia de las lluvias en la 61tima 
campana 87-38, cayo nivel de inundacion en el area del proyecto 
3ignif]c6 el % de aquel mAxirao nivel ocurrido en ia campana 
1^85-1980. 

A. Evaiuacion de la Pr-odacci6ii Agr icola 

a) Uso del Suelo 

Ln base a las encuesLas aplicadas en ambas zonas de estudio 
se ha determlnado la estructura porcentual promedio del uso 
actaal de la tierra, la misma que ha sido trasladada a la 
anidad de analisis. 

Kn el cuadro D-120 se presenta la estructura promedio del 
aso actual de la tierra del aniilisis en ambas zonas (camparta 
1987-88) asi teneraos: 

bn In zona Norte el 2'^.dt de la superficie de aniilisis se 
encuentra inundada y el 70.4^ restante (no inundada) se 
eacuenlra distribuida de la siguiente manera: El 84.7? se 
encaentra culrivadu, el t>.3̂  '̂ n deacanso, el 4.3? utillzada 
para casa y pastoreo de su ganado, existiendo un 5-7? del 
î rea no definida, lo cuai en algunos cases es &rea ocupada 
por camLnos drenes, pastos naturales, o conatituida por 
terreno de labranza no cultivado por excesiva 'humedad. 

hn la zona Sur el 61.i% se encuentra inunaada y el 38.7? 
restante se encuentra distribuJda de la siguiente forma: el 
66./* se encutintra cul\,ivada, el f.5% en descaiiso, el 5-S% 
utiltzana para casa y manejo de su ganado, y un 20% no 
definida, la cual est.! constiuuida al igual que en el caso 
ne la ôria Norte por, carainos, drenes, pastos naturalea o 
terrenos no cultivados por exceso ae humeaas. 

'̂ ) Ceduia ae Cgltlvos 

El andlisis se desarroilara en funci6n a ios cultivos repre
sentatives en cada zona, Ios cuales son mayormente simi-
lares, conforuie se puerie apreciar en el cuadro D-121, Aai-
mismu, en dicho cuadro se presenta la estructura porcentual 
ue la participacion de Ios cultivos en la c6dula de cada 
zona, asl tenemos que para el caso de la zona Norte el 
1^.77* -lo componen Ios culti\/̂ os agro8tol6gicos: Avena (ce-
bada) for raj era, el j5.2l?^ P'̂ pa. ei 20.21? cebada grano, el 
9.7% haba grano, el 8.64% quinua y el 6.47? otroa cultivos, 
sienao x-epresentativo para este Ciltimo el cultivo de la oca. 
Hn la zona sur tenemos que el 46.29? de la unidad en anfili-



III-159 

3i3 estS. conformado por papa, el 36.17% por cebada grano, el 
13.76% por quinuu, el 2.68" por cultlvos agrostoldgicos 
avcna (cebada) foprajera, el 0.6^ por trigo de invlomo y «1 
0.5% por otpos cultivoa, aiendo reppesantativo para eate 
ali.imo ol cultivo de haba grano. 

Nivel T6cnlCQ Cultural-Utlltzaol6n de Factorea Productlvoa 

Los agricultorea de estas zonaa al igual que la generalidad 
de los agriculto-i'ea del dtiparta;7iento de Puno, que conducen 
agricaltura por secano, rminticnen una fcecnologla tradlcional 
y ancestral, ulgnificativamente influenclada por su nivel 
cultural, sua costurabrea creencias y por un gran fracciona-
raiento (BU unidad productiva an muchoa caaos ae oncuentra 
conformada por espaclos poquafloa flsicamente aeparados y no 
continuos; todo lo cual consecuantomente implica nlveleo 
bajo3 de tecnologla y de productividad. 

En el cuadro D-122 se presenta la estructura porcentual 
proraedio de uso de los principalcs insumos productlvoa en 
cada una de las zonaa on estudio, asl podsmos obscrvar en 
L6rmlno3 generalea que el &0% en ambaa zonas no utllizan 
serailias certlficadas slno parte de su propia producclfin 
(aatoinsuinoK El fertlllzante dc uiayor uso os el nitrato de 
-̂nonio, un 91% de las productoraa, y el super foafato triple 
obado ijor ul 70r» do loo ui'oductoroB; la urea, aldrin, para-
thi6n y otros es uaado por manoa del 50% de loa productorea. 
L'l zona sur hace mayor uso de la maquinaria agrlcola (3^%), 
en relaei6n a la zona Norte (15%) puss en promedlo el 70% 
usa j'unta. El abono usado por la generalidad de loa pro<iuc-
torea es ol guano de corral producldo por su hato ganadero. 

Es necesarlo menctonar que BI bien utillzem fertilizantea 
corao log antes Indicadoa, sin embargo loa miaraoa no aon 
riplicadoa en las proporcionea o cantidadea requeridaa, osto 
debido a la falta de una aalotencia tScnlca mAa asraslva, 
iiant;eni6nd )de poe lo .̂fanto on ambaa zonaa un nivol tacnol6-
Cico tradlcional. 

Aaimisrao, ea neceaario indicar que en ambaa zonas aolamente 
ao î ealiza una sola campafia agflcola. 

Rendlmlontoa 

En la tercora colurana de loa cuadros D-123 y D-124 ae pre-
jenta el i*endlmienLo de loa cultlvos rapreaentativoa de las 
dos zonas »ui otitudio loa cualaa en proraedio generalmente 
o V un ligorainento por debajo de loa alcanzadoa a nivel de 
cada una de las microregiones en los cualea ae encuentran 
aiabaj ^onaa, conforrae ae puede daducir al comparar estoa 
condimiontoa oon los Indicadoa en las reapectivas raicrore-
l̂ ioney anaiizadaa anterlonaente (ver nlvelea microregionalaa 
puntoa 3.3.1.7-D y 3.3.2.7-D. 
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Anallzando !«• do« soaaa podMKMi oimmrtKC qua •! «ultiye d« 
quinua, avcna forr«J«r« y hab« grano dm la zona Norta predo-
ean llgaraManta aayoraa volteanaa unltarloa por liaatAvaa qua 
loa obtanldoa por la zona Sur; no aueadlanAo lo alaao ooa 
loa cultlvoa ds papa y cabadia forrajara cuya aayor prodkie-
ci6n por haetiraa aa obtanldo por la zona Sur, eonforaa aa 
preclaa an al Indicado cuadro. 

a) Voluaan y ftaatino da la Pro4ucclftn 

En la cuarta coluina da loo dtltlaoa cuadroa Indlcadoa mm 
praaanta al voliann da la produccl6n obtanlda an anbaa 
zonaa, eano ra«iltado da afaotar loa randlalantaa unltarloa 
a laa raapactlvaa auparflciaa da eultlvo, datamlnintoaa 
cono eonaacuanela qvia la zona Norta obtlana un volunan total 
da produceldo da 14,973.2 TM, da lo cual al 52.1)1 eorraap<Mt-
da a cultlvaa acroatoldflooa, avana-eabada forrajara y al 
47.6$ raatanta a cultlvoa alloMntlcloa, da aatoa Altlaoa. 
El 66.2% lo oonatltuya la papa, al 12.3f la baba grano, al 
11.6% otroa cultlvoa (oea), y al 7.0 y 2.7% loa oultlvoa da 
cebada grano y qulnua raapactlvananta. 

La zona Sor obtlana un volunm total da producelte da 
2,452.9 TN, da lo aual al 11.4% corraaponda a cultlvoa 
agroatol6gieoa, avana (eabnda) forrajara, y al 88.6% raatan
ta a cultlvoa allaanticloa; da aatoa filtinoa al 83.6% lo 
constltuya la papa, al 12.4% la cabada grano, al 3.5% la 
qulnua, y, el 0.4% y 0.2% la haba grano y trlgo da Invlamo 
raapactivaaante. 

Bn aaboa eaaoa, la produccl6n agi>oatol6gica (avana forraja
ra) aa dadlcada en au Intagrldad a la alinantacl6n da au 
hato ganadaro. 

A fin da tanar una Idaa clara dal daatlno da la producel6n 
agrlcola en al Aablto de 1 eatudlo aa ha conaidarado conva-
nlanta hacar al anillaia a nival da una hact&raa flalca da 
tanencla en cada zona, a la oual aa la afactari la aatruetu-
ra de dl8trlbucl6n praaantada an al punto (a) antarloraanta 
anallzado, obtanltodoaa lo aigulanta: 

Dadaa laa eondldonaa actualaa an la cual da una iMctAraa 
flaiea da tananela aa logra 0.5963 y 0.2582 ha raalaa aaa-
bradaa en laa zonae Norta y Sur raapactivaaante, bajo la 
eatructura actual da cada cMula da cultlvo, aa ha detami-
nado que en anboa caaoa al volunan da la producelAn obtanldo 
ea dlrlgldo totalisente al autoccmauao y a aua raaarvaa da 
aaalllaa para la pr6xlMa caaq>aAa agrlcola, y an loa caaoa an 
que aa coaarcializa diohoa productoa, am haca con cargo a 
diaainuir au raginan allnatttario. 

Conaldarando loa nivalaa da productividad, la eatruotura da 
la c6dula da cultlvoa actual y loa raquerlniantoa nlnlnoa 
para autoconauno y autoinauao (aatlaadoa por al aquipa da 
trabajo) mn kilogranoa/aAo/por fanllla con un proaadlo da 5-
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6 BiMiliros por faollla (papa « 1*300 kg, quinua - 136 kg, 
eebada grano - 104 kg, haba grano • 92 kg, ooa - 182 kg y 
trlgo da Inviamo - 300 kg), ae ha logrado eonclulr qua para 
podar cubrlr aatoa tea raquariJilantoa (aliaantaelto-aaallla) 
aa naoaaarlo contar con I.O898 y I.3716 ha. caalaa aaabradaa 
(zona Mopta y 8ur raapactlvaaanta); aato aqulvala a taaar 
qua contar con 1.8276 y 3.3122 ha flaicaa da tanancla an la 
prlBMra y aagunda zona an trataalanto; y mM a&a, con al 
atanuanta da tonar qua oaablar la aatructiira da la cddola da 
cultlvo original oontovmm »• auaatra a coatlnaacl6n: 

Cultivoa 

Zona Norta 

Papa 
Quinua 
Cabada grano 
Haba grano 
Otroe (Oca) 
Cultlvo agroat. 

TOTAL 3UP.CULTIV. 

Zona Sur 

Papa 
Cabada grano 
Quinua 
Trlgo da Invlamo 
Otroa (haba grano) 
Cultlvo agrost. 

AREA CULTIVADA 

Batructura Actual 
Ha. 

0.2100 
0.0515 
0.1209 
0.0578 
0.0386 
0.1179 

0.5963 

0.1196 
0.0934 
0.0355 
0.0015 
0.0013 
0.0069 

% 

35.21 
8.64 

20.21 
9.70 
6.47 

19.77 

100.00 

46.29 
36.17 
13.76 
0.60 
0.50 

13.76 

Nln iu 
Batructura 

Hfi 

0.4541 
0.2527 
0.1664 
0.0393 
0.0594 
0.1179 

1.0898 

0.4236 
0.1638 
0.2654 
0.4519 
0.0604 
0.0069 

I 

««<l»fP^ 

-i. 

41.67 
23.19 
19.27 
3.61 
5.45 

10.81 

100.00 

30.88 
11.94 
19.35 
32.92 
4.40 
0.51 

TOTAL SUP.CULTIV. 0.2582 100.00 1.3716 100.00 

f) 

Puente: Elaborado por al Equlpo da Trabajo 

Valor Bruto da la Producci6n 

En la aaxta coluauia da los cuadros (iltlaaioante aludldos aa 
preaanta el valor bruto da la produceIdn para cada zona, 
coBo reaultado da valorizar los volfimanea da produce16a a 
preclos da productor o an chacra; obaarvAndoaa qua la zona 
Norte por la venta da aua productoa obtiana on ingx^ao bruto 
del orden de los I/. 62*240,900 anuales, contrlbuyando la 
papa con el 53%> la cabada grano con el 20%. La oca con el 
llj y la haba grano y quinua con al 10% y 6% raapactlvaaan-
te. Nlentras qua en la zona Sur por la vanta de sua produc
toa obtlanan I/. 21*031,500 anuales, contrlbuy«nao la papa 
con el 60S, la cabada grano con el 31%, la quinua oon al 8% 
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y el 1% vatmntm MI aportado tntr* la haba grano y al trigo 
<la Invlamo. 

Ea eonvMilanta indlcar qua an anboa eaaoa no sa e(»ial4aran 
loa Ingraaoa da loa cultivoa agro8tol6glcoa dado qvia Aatoa 
aon utillzadoa an au Intagrldad para la alloantaclta da au 
hato ganadaro. 

Costoa da Produccl6n 

Dadaa laa condiclonaa aoclo<Hicon6alco natviralaa an qua aa 
deaarrolla al cultlvo por aacano an aabaa zoaaa da aatudio, 
con teonologla tradlcianal, aa ban datamlnado loa eoatoa 
unltarloa da produeclftn baaadoa an aatudloa afactuadoa m^ 
laa zonaa (Batudloa Ilava, Pllouyo y Cabana) y raajvwtadoa 
eon la lnfonMCi6n proporclcmada por laa ancuaataa a dlcbaa 
xonaa; hablAndoaa datamlnado loa eoatoa da pr«duccl6n por 
hectiraa, loa alaowa que aa praaantan an la aaptlaa colvana 
da loa cuatfroa D-123 y D>12% antea daacritoa. 

Aalalaao, «n la ootava eolumna aa praaanta loa eoatoa to-
talea da produccl6n, reaultado de afeetar loa ooatos unlta
rloa, pudiindoaa obaarvar qua loa eoatoa totalea aaciandan a 
I/. 14'244.200 an al eaao da la aona Sur. y a I/. <10'71'(.800 
en el caao de la zona Norte; an wiboa eaaoa no m Incluyan 
loa eoatoa da loa cultivoa agroatol6gico8, loa •iaaioa qua 
aarin aMualdoa por la activldad pecuarlo. 

En loa cuadroa D-129 al D-131 aa praaantan loa eoatoa da 
producci6n por bactArea da loa cultivoa reapactivoa. 

Valor Nato de la Producei6n 

Bn la (iltlaa eoluana da loa ouadroa an anillala, a^ preaan-
tan loa valorea natoa da la prodw:ci6n agrlcola que obtleiMn 
loa agricultorea da la zona Norte y Sur, de acxiardo a aua 
uaoe y eoatuabraa. 

Para al eaao de la zona Norte tanesoe que dicbo aonto aa-
cienda a 1/. 21*526,100 anualea, da loa cualea la papa 
contrlbuye con el 3^.9%, la cebada grano con el 2Z.5%, la 
oca con 16.7%, la haba grano con 13>9% y la qulnua con el 
10} reatante. 

Para el caao de la zona Sur, el beneficio neto agrlcola 
asclende a I/. 6*787,300 anualea, contrlbuyeado la papa con 
el 48%, la cebada grano con 38.8%, la qulnua eon 12.7%, y al 
0.5% reatante por la aportacl6n conjunta del trigo da In-
vleimo y la haba grano. 

En aabaa zonaa la papa ea el cultlvo de aayor repreaentati-
vldad. eato en raz6n entre otroa aapectoa, princlpalaante a 
que dlcho cultlvo conatltuye baae de la dieta ali»antlcla 
del producto agropaeuario puneflo en tAnsinoa genwralea. 
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Bvalu«cl6n da la Producci6n P»cu«rla 

ConfonM se Bwieionara antarlonMnt*, dUuia la Ineonatancia 
productiva an aataa Araas, a coiuMcuencla da las varlacionaa 
agrol6glca8 qua provocaa immdaclonaa, aa qua aatoa produc-
toraa han dlnaolzado au actlvldad pacuarla por laa vantajaa 
ya conocidaa; p«ro qua a 41farancia da loa productoraa da 
laa zonas bajaa con inundaci6n parmanante, loa coatoa da 
axplotaci6n da au hato gmnadmpo •onatarlaaanta em auparlor 
dado qua an aataa &raaa no prolifara al llaalu), totora y 
algaa conforaa aucada an laa zanaa baJaa, tanlando por lo 
tanto qua pretfucir au propia allJMntaol6n agroatoldgica con 
el avldanta rlaago da pardarla, o an au dafacto co«prar 
dicho all.ia«iito. 

Antes "le entcar al an^liaLa (io las var'iablo-; pt̂ 'i-atrl ̂ -
econ6m£caa, aa ti>ico3arlo recotslap lo alguianta: 

- Los pro(luctor6s ile e;;3tHi? /on^d y en fornna gejicv-.l <l(jl 
Dapartaaanto da Puno aon agropacuarioa poi* 6i<̂ 3l<mcla, y 
nAa adn an laa &raaa an laa cualaa aa brlndan aayoraa 
condlclonaa alcroellnAtlcas para al daaarrollo da aataa 
doa activldadaa coao lo aa la zona elrcunlacuatra dal 
lago Tltlcaea. 

- SagOn ancuastaa aplloadae a laa zonaa m aatudio (Morta y 
Sur), loa nlvalaa da tanancia pacuaria aon alsilaraa wn 
cada zona, no axiatlando dlfaranciaa algnlficatlvaa al 
intarlor da ftataa* 

- Loa nivalaa ttenlco oulturalafi aon alrallaraa Incluao 
antra aabaa zonaa. aaaajo daaordanado y tradlolcmal. 

- Conduccl6n y oaaajo Individual, a paaar da aatar "inta-
gradoa" en coaunidad^ y/o parcialidadaa. 

Pplncipalaa Espaciaa 

Zona Norta.- A travAa da laa aneuaataa aocio-agroaoon6aieaa 
apllcadaa a aata zona da aatudio aa ha datamlnado qua laa 
principalaa aapaclaa aziatantaa por au cuantla aon: la 
ovlna y vaeuna. rapraaantando aataa al 71% y 29Jt. raapaeti-
•aaanta al blan la aspecla ovina ea la qua nayor poblacldn 
tlena, ain embargo la eapacla vaeuna ea la nia laportanta 
para el productor desda al punto de viata ooMerclal, dada au 
flexlbllldad y dabido a que an la ganaralldad da loa caaoa 
conatituya au capital da trabajo qua goza da rAplda convar-
tibllldad y da mayor aceptacl6n an al narcado. 

Se pueden dlatlngulr doa claaea da poblaci6n vaeuna. una 
dedicada antaraaanta a la actividad coaarclal (conpra-angor-
de-venta) cuyoa intagrantaa por elaaaa aon aolananta aaehoa 
adultoa (toroa); y la otra claaa conpuaata por un hato 
ganadero oo«puaata por toroa, vacaa y elaaaa aanoraa, qua 
confora«n al danoalnado atock dal agricultor. 
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Para al prl««r ca«o, •• ha dstamlnado qvM loa productorwi 
do aata zona adqularen un proaadlo da 2 cabasas o toroa 
anualaanta, loa cualaa aon aoaatldoa a una allaantacldn 
intansiva por aapacio da elnco aaaaa an ppoaadlo, para luago 
da angodarloa vandarloa, obtanlando Ingraaoa nonatarloa qua 
van daada loa 150% a 250% raapacto al praclo da ooapra; 
pracio qua depanda del rltao da angorda a qua haya aldo 
sofflatido el animal calculado aaplrlcaoMmta previa taaaci6n 
al inataate da la tranaaeel6n aeonteiea, da acuardo a laa 
encuaataa, dichoa paaoa varian da 160 a 272 kg an proaadio. 

Para al aagundo caao« al hato ganadaro atock proaadlo dal 
product<xr, o poblael6n "aatabla", aatA c<wifor«a4o por 4,952 
•acunoa y 11,119 ovinos. cuya eatructura por olaaaa an ca4a 
caao aa la aigxiianta: loa 4,352 vacunoa aaUtn coapuaata por 
30%, 42% y 28% da toroa, vacaa y vacunoa aanoraa raapactiva-
•ante, loa 11,119 oviaoa aati coapuaato por 62%, 24% y 14% 
da ovinoa aacbos adultoa, ovlaoa haabraa adultaa y ovlnoa 
•enoraa, raq>aetlvaBaata. 

Aaialaao 9B nacaaario Indicar aagtSn laa encuaataa, al 96% 4» 
loa productoraa poaaan ganado vaouno y al 70% gaaa4b ovino. 

En al cuadro D-132 aa praaanta la aatruetura da tanancia da 
la poblaciftn pacuaria da laa principalaa eapaciaa an aatu-
<lio. 

Zona Sor: El ccwiporljcnieuto daacrlto en la zona lorte aa 
•anlflaata an foraa aiallar an la zona Sur; aai tanaaaa: 
Laa eapaciaa oonaidaradaa laportantaa euantltativawmta aon 
la vacuna y ovlna rapraaantando la ovina al 55%• y la vacuna 
al 45% raatanta da toda la poblaci6n pacuaria cwiaidarada 
irepreaantatlva. 

Asiaisao, la aapacia vacuna B» conetlti^a en la aAa iapor-
tanta por laa razonea ya ccHiocidaa, a pesar 4e aer la ovina 
la a&a nuaairoaa. 

Da igual foraa, aa diatinguan doa nivalea da poblael<maa 
vacunaa, uno dirigldo nataaaate a la actlvidad coaarcial y 
la otra que conetituye la poblaci6n atock dal productor. 

Para loa priaaros, el piroductor adquiare anualaante en el 
mercado (ferlaa, katoa, etc) doa toi*o8, en diferentea perio~ 
doa, loa cualea aon aoaatldoa a una allaentacl6n intenaiva a 
fin da angordarloa y venderloa poatarioraante. Dicho pario-
do oacila con un proaadlo da tieapo de 5 aeaaa da angorde. 

SegOn laa ancueataa, loa ingraaoa proaadlo obtanidoa an el 
intercaablo oacilan da 150 a 200% reapacto al pracio da 
coapra eato dapandlendo del nivel da angorda, taaado aapiri-
caaente al aoaento da su coaarolalizaci6n, paro qua oacilan 
da 135 a 220 kg an proaadlo. 
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La poblftcl&n stock sati coapuaata por 7>211 vaeunoa aatnie-
turada aal: 35% toroa, 43X vaoaa y Z2S vaemioa aanoraa; 
8*963 ovlnoa coapuaato por 20% ovlnoa •aehoa adultoa, 65% 
ovinoa hantaFaa aAultaa y 15% da ovlnoa aanorea. 

Por (UtlMo aa nacaaarlo Indlcar qua aag&i laa anctwataa al 
95% da loa productoras poaaa aapaclaa vacunaa y al 78X 
ovlnoa. 

En al cuadro D-133 aa praaanta la aatructura da tanancla da 
la poblacl6n pacuaria da laa prlnclpalaa aapaclwi an aatu-
dio. 

Mlval Tdcnlco Culttiral/Utlll»acl6n da Factoraa Productlvoa 

Bl bajo nival cultural, al c<mJunto da craanoiaa qua rlgan 
la vlda aoclo-aconftalca dal productor agropaeuario pimaflo, y 
la falta da una opertuna y adacuada aalatancla tdenloa; han 
conllavado a qua loa nlvalaa t^nlco culturalaa axlatantaa 
an laa zonas da aatudlo aaan bajoa y tradlelonalaa, ra«6n 
por la oual practlean un aanajo paouarlo daaordaaado a 
Inadacuado, altuacl6n qua actualmanta am agrava eon la pra-
aanola da Inundaclonaa da aua oaapoa da caltivo qua no laa 
panilta aleanzar un autoabaataclaiianto d« allaantoa agroato-
16glcoa. 

Aal puaa, la allaantaclte no mm balancaada y pocaa vacaa 
codplaawntada con aalaa o allaantoa balanoaadoa; alando 
conatltulda prlnclpalaanta a baaa da llacho y totora, eoM> 
platada con au produccldn da avana o eabada forrajara y da 
raatrojoa daapardlcloa obtanldoa da au producclte agricola, 
aapaclalisanta da la eabada grano y dal trlgo da Invlamo. 
Es nacaaarlo Indlcar qua al oultlvo agroatol6glco aa dlrlgl-
do prlncipalaanta a la allaantacldn da la poblaeldn pacuaria 
conarclal vacuna, dado al conoclalanto aaplrlco da au aayor 
podar nutrltlvo. 

El nanajo en au nuiyor parte as por aatacamlanto an ipoca da 
alembra y da libra paatorao daapuia da la coaacha; por lo 
qua ganeralnante aa raallzado por laa mujaraa o loa nlAoa. 

Raraaanta aa lea apllca bafloa; la aaqulla aa manual y da 
forma tradlclonal; ganaralaante ae laa apllca 2 vacunaa al 
alio (abtoaa y paraaltarla) al ganado vacuno da aatock y una 
al ganado vacuno da coM»rclallzacl6n y al ganado ovlno. Bn 
conclualte, al nival tdcnlco cultural tanto da laa xcmaa 
Norta y Sur es baJo y tradlclonal lo qua traa como reaultado 
qua aua nlvalaa da productlvldad taabldn aaan bajoa; poco 
coapatltlvoa y poco rantablas acondadcamanta. 

Mlvalae da Productlvldad 

Cono conaacuancia da loa nlvalaa tdcnlcoa-culturalaa apllca-
doa a la poblacl6n pacuaria, aa obtlanan productlvldadaa qua 
para aata caso son bajaa, a incluao por debajo del pro«adlo 
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•icroreglonal 8«gi!in sea •! caso zona Norte y Sur raapactlva-
v«nt«. 

En el cuadro D-134 se presentaa loe princlpalea Indlcea da 
proflUictlvldadi pecuarla, antra aabas zonaa aa i>ua<la notar qua 
la zona Norte en proaedlo, logra aayorea nlvelea da allMn-
tacl6n que la zona Svir aapecialnente del ganado vaouno 
dadleado a la venta (peao proaedlo venta en pie: 163-272 
kg); aientras tanto que la zona Sur logra obtener aayorea 
reaultadoa produotivoa en la producei6n da leche, al lograr 
•ayor cantldad da leohe ordaAada por vaca* aunque en aenor 
cantldad da dlaa (2 L/vaea por 130 dlaa da ordeto al alio). 

Laa productlvldadaa del ganado ovlno eon alBllaree en aaiboa 
caaoa, logr&ndoae peaoa pronadloa, de venta da 23 kg, y 1.5 
librae da lana aaqullada por cabeza. 

Loa Indlcea de natalldad y aortalidad para ambaa zMiaa dado 
que no ha aldo poalble obtener a travda da laa eneueataa, 
pudlendo eer aaumldoa aquelloa que flgtiran para laa reapeo** 
tivaa Bicroreglonea (Jullaea-Ztma Morte y Jull/IlaTe**Zoaa 
Sur) indiomloa en acdpltea antarioraa (3.3.1 y 3.3*2). 

Volunen y Deatlno da la Proiuccl6n 

En el cuadro D-133 aa preaenta el voluaen da la prô biccldn 
pecuarla para eada una de laa zonae an estudlo, aal tenaMoa: 

Para la zona Norte.- De una poblael6n total da 6,6,70 eabe-
zaa vacuno, 2,118 aon dedicadaa a la venta en pie que eon 
las "mlsaaa" que adquleren para soaaterlaa a engorde inten-
slvo y volverlas a vender, y que conatltuyen la poblacl6n 
coaerclal; de laa ^̂ ,352 cabezaa que le reata 1,620 la produ-
cen 414,720 lltroa de leche al aAo, la cual generalBMnte ee 
tranaformada en queso (pocae vecea la autoconsume couo leche 
freaca) para au venta o autoconsuiao en eu mayor parte; laa 
2,932 cabezaa reatantea eat&n c<mforMadoa por toroa (utill-
zadoa pcura yunta) y por vacunoa Menorea, que no le produemi 
ingreaoa operativoa alguno. 

Por au lado* el ganado ovino, da loa 11,119 cabezaa que 
poaaen en proaedlo, 4,448aon dadlcadoa a la venta en pie; 
aalmltmo dlcha poblacl6n le produce 14,297 librae de lana 
anualaente. 

Para la Zona Sur.- De una poblacl6n total da 11,109 cabezaa 
vacuno, 3,B98 aon dedicadaa a la venta en pie, en foraa 
alailar al caao anterior, aon laa aianas adquirldaa para au 
conerciallzacl6n previo engorde intenalvo; del reato de la 
poblacl6n, 2,806 cabezaa vaca le produce 841,800 lltroa da 
leche anual, la que ee tranaforvada, en gran parte, en queao 
para au autoconauao y venta. 
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En el caso db la poblacl6n ovlna, de 8,965 cabazaa que poeee 
en prcMiedlo, 3,118 es dedlcaita a la venta en pie; aslnlMKt 
obtiene 11,403 librae de lana anual por ccmcepto de eaqulla. 

Tanto en la zona Norte coao Sur el ganado vacuno en nlng<^ 
caso es dirigido al autoconswao, salvo casos auy excepclo-
nales, no sucedlendo lo aisMO con el ganado ovino el cual si 
es autoconsvwldo en ;m pronedlo de 1 a 2 cabesae al aflo por 
productor. 

La producel6n de lana es generalnente usada para confeeelo* 
nar sua vestiaentas, vendiAndose en foma esporidlea y poeo 
signiricativa. 

Valor Bruto de la Pro<lacci6n 

En el cuadro D-136 se presents el valor bruto de la produc-
ci6n pecuarla para anbas zonae en estudlo. Los precloe 
asuaidos en aabos casos estAn referidos al MSS de Abrll del 
preeente aflo, y son sUiilares para aabas zones, a excepcl6n 
del utllizado para la venta en pie, el cual difiere entre 
ambas zones dis acuerdo al nival de engorde alcanzado al 
nonento de eu venta, precio que ee ofertado al aoaento de eu 
venta previa tasaci6n; asl pues los precios considerados 
para cade zcHta son el resultado de deteralnar el precio aoda 
de las encuestas apllcadaa a dichas zonae. 

El valor bruto econ6mico obtenldo para la zona Norte es de 
I/. 7^*343,300 al aflo, del cual el 93-851 es aportado por la 
venta en pie, el 5'^i por la leche, y el 0.6^ restante por 
la comerclalizacidn de la lana. 

Para el caso de la zona Sur, el Indicado valor asciende a 
I/. 122'269,300 al aflo, contribuyendo en 92.8% la venta de 
ganado en pie, en 6.9% la venta de leche y en 0.3% la venta 
de lana. 

Costos de Explotaci6n 

En los cuadros D-137» D-I38 y D-139 ee presents el anAlisis 
detallado de los costos da explotaci6n pecueria para cada 
una de laa espeeiee en estudio. 

El an^lisis de la especle vacuna se ha reallzado a nival de 
cada zona y por tipo de poblacl6n (stock y coaercial) dado 
que dlfieren b&sicaaente por el nivel de aliffentaci6n asl 
cosK} por el nuaero de dlas en ordeAo. 

En el caso de la poblacl6n stock, el anAllsls de costos se 
ha reallzado en funci6n a aquellas unidadee que le brindan 
Ingresos operativos al px̂ oductor. 

Para el caso de la especie ovina se ha considerado un solo 
costo de explotaci6n en funci6n principalaente a las carac-
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terlsticas easl hoaogAiMas 6m su producei6n • laportaneia 
coa«Fclal. 

Bn Miboa ctmom •• han dttamliuwle IONI eostos 4* •xplotaeiftn 
consldenuido los principal** rubro* t«l** coao: •dqul*lci6n 
4* *J*aplar**, *lia*nt*cl6n, M U M Jo (p«*tor*o, ordaAo y 
••qull*) y *anld*d. 

Bn *1 cuadro D-140 •* pr*B*nt* *1 r**vM*n d*l co*to *eon6-
nice total d* *xplotacl6n p*cu*rla para aabos caso*. A*l 
taneao* qo* para la zona Nort* dlcho aonto asciwnd* a I/. 
69*643,9̂ (0 nlsntra* qu* para la zona Sur oat* rutaro MICIMMS* 
a I/. 117'409.200. 

Valor M*to dt* la Pro<lucci6n Pacuaria 

En *1 cti*dro D-141 ** pr***nta lo* valor** n*to* i* la 
produccifo pacuaria para cada uno d* lo* productor** p*cua-
rlo* r*pr***atativoa d* la* do* zona* an an41i*i*; pudito-
do** ob*«rvar qu* bajo la* condieion** actual** lo* produc
tor** d* la zona Nort* obtlon* *B conjunto I/. 4*699*360 
anual**, y lo* productor** d« la zona Sur 1/. 4*660,100. 

Produccl6n Agrop*cuaria a Nival d* Zona* d* Eatudlo 

La cuantifieacl6n d* la* varlabla* •gro*conteica* Valor 
Bruto, Costo Total y Valor Nato da la Producci6n Agrop«cua-
ria, para cada una de la* zona* «n estudio a* pr***ntan an 
el cuadro D-142; pudlftndose obsarvar qua para la zona Norta 
8« obtiana un Valor Neto Agropacuarlo Anual da I/. 
26'225(460, niantras qua an la zona Sur ascland* a I/. 
11*647,400. El rasvoMn as al sisuiante: 

Actlvidad 
Agropacuaria VBP (I/.) CP (I/.) VN (I/.) 

Zona Norta 136*584,200 110*358,740 26*225,460 
Zona Sur 143*300.800 131*653.400 11*647.400 

Co»»rcializaci6n 

La actlvidad coaarcializadora da lo* producto* agrop*cuarioa 
de aaba* zona* oa da ttn *1 aarco da la* caractari*tlea* 
gan*rala* qu* rig*n la coaarclallzacl6n an laa •Icrorvglona* 
d* Juliaca y da Jull-Ilava, aanclonadaa *n lo* aeApita* 
r*8p*ctlvo*. 

Confom* s* indlcara antarioraanta, an la actlvidad agricola 
solo d8*pu*s d* haber cublarto sus rasarvas para autocona\aK> 
y da autolnauao. la dlfarancla raspacto al total cosachado, 
sa conarcializa; para lo cual ganaralMsnt* al paquaflo coou-
n«ro ll*va sus productoa a loa katoa, o reunlonaa eomsr-
clalaa qua raallzan aaoanaliMnta loa productoraa da la raa-
pactiva z<Mia; mm aqul donda ofartan *u* producto* a lo* 
d*aandanta*, lo* cuala* g*n*ralaanta aon coaarclantaa Intar-
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•edlarlos 6m las Z O M W pobladas wAa cvrcanaa, <to cludAdss 
•As pobladas (Jullaca, Jull, Ilav«, ate.) y an algvmoa easoa 
de proc«dMici« •xtrad*p«rtaM«ntal. 

La c<NMreializacl6n ae raallza an foraa alapla y tradiclo-
nal, <lBdo qua no aa euanta con Infraaatructura adacuada, 
tanto 6m tranaporta cono da alaacanaja, aatando aujata a 
altuacionaa clrcunatanclalaa tanto da cantidad ofartada, da 
pracioa, aal coao da condiclonaa; aataa doa (kltlaaa lapuaa-
taa por los daaandantaa (conarclantaa intaraadiarloa). 

Loa katoa, farlaa o aareadoa donda aa raallza el Intareaablo 
coMrclal BiAa earcanoa a laa 4raaa da aatudlo aon loa ean-
troa pobladoa da Chlpana, Pilcuyo, Farata Capana a Ilava, 
aato an la zona Sur, y da Puai, Puqula, Taraco y Jullaca. 

Aalalaao, adanAa dal IntercMiblo coaarclal aonatarlo am 
raallza, aunqua an aanor aacala, un Intarcwiblo antra pro-
due toa danoalnado truaqua, Intarcaablando aua produetoa o<m 
otroa talaa coao fldaoa, az<ktar, arroz, aal. acalta ate, 
cuyaa proporclones taablAn aon Inpuaataa por loa raacatiatas 
o Intermadlarloa. 

Los produetoa pacuarioa aa Intarcaablan nonatarlanante, cuyo 
•onto dapanda de la ta8ael6n que an al nomanto dal Intaroaa-
blo raallza al damandanta. 

La eapacla da nayor Importancla eoaarclal ea la vacuna, cuya 
vanta aagCbi laa ancuaataa mm en pie, alendo rara vaz que ae 
Intercanbla aacriflcada (carcaaa, cuaro, •anudancla, etc.), 
no sucedlendo lo alaao, ganaralaanta, con la eapacla ovlna. 
Aslnlaao aa Intarcaablan an loa Indlcadoa narcadoa loa aub-
productoa talaa co«o lana y queao y rara vaz lecha fraaca. 

Loa cantroa donda al produetoa intercaabla aua produetoa 
pecuarloa generalmnta aon aqualloa flalcaaante n&a earcanoa 
a au eantro da producel6n, raz6n por la cual aa raallzan 
feriaa y katoa aapeclfleananta pacuarlaa. 

En aaboa caaoa, agrlcola y pacuarlo, dado al nival ttenleo 
cultural del productor (deaconocimlento del aercado Macrora-
glonal, precloa, inflacl6n, an41i8la da coatoa, etc.) aal 
cono la falta da Infraaatructura propla para llegar a aarca-
doa extrareglonalas entre otroa, ea qua al intarcaablo co-
merclal aa haoe con vantaja para al Intenaedlarlo, reciblan-
do el productor un valor aonatarlo qua no conpanaa al aa-
fuerzo raalizado para au produccl6n, afinnAndoaa una vaz aAa 
el ya conocldo aubaldlo que al eaapo brlnda a la eluded. 

11 Araae con Inqndacl6n Paraananf 

Conforae aa Indlcara antarlomanta, ccm la flnalldad da tanar una 
•ayor concepcl6n de la altuacl6n productive actual da laa zonae 
con lnundacl6n pamanante aa ha conaldarado ccmvaniante hacar un 
an&llala da laa prlnelpalea varlablea, haclando la "anotael6a" 
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que dlchas &!••«• no satin Incluldas «n las suparficltts a rscups-
rar, por lo tanto la cuantlflcael6n da aus variablaa pacuario-
econ6alcas no ami Inclui^aa an la cuantiflcacidn acondnlea da laa 
AiHiaa a racuparar dasarrolladoa an al ac&plta antarior 
(3«'t.l0.1), nl aucho nanos an al anAlisia global dal praaanta 
dlagn6stico. 

En aataa iraaa la actlvldad agricola aolamanta aa llamkia aft 
aquelloa caaos an qua halla quadado la propiadad o parta te alia 
an una iala natural, lo cual a nival de conjunto conatituye una 
actlvldad no Incidanta o no slgniflcatlva en la acononia de 
dichas zonas no aiendo asl la actlvldad pacuaria por laa razonaa 
enuncladaa an aclipitaa antarioras, convlrtiindoaa por lo tanto 
an la actlvldad acondalca rapraaantatlva de dlchaa Araas. 

A) Evaluaci6n de la Ppoducci6n Pacuaria 

El an&llsls da laa variablaa pecuarlo acondmicaa da aatas 
iraaa, aa ha conaidarado c<Mivanlanta hacarlo a nival de 
productor rapraeantatlvo prcwadlo, (proaadlos ganaralaa de 
loa productoraa inaarsoa an dichae iraas): dadaa laa c<wdi'-
clonaa hoaogftnaaa da laa Araaa an aancldn talaa cono: 

•> Propiadad agrlcola totalmanta Inundada y por ande igual 
oportunidad da captar llacho, totora y algaa. 

- Nivelea ticnicoa culturalas eimllaras, con un nanajo 
daaordenado de la actlvldad pacuaria. 

- Nlveles de tanancla pacuarioe slmllaraa puaa aagilun en<-
cueataa no axistan diferanclas algnificativaa de tanancla 
poblacional pacuaria, dada au conduccl6n individual a 
paear da partanacar a una Coaunidad y/o parcialldad. 

») Principalea Eapaciaa Pacuariaa 

Sag6n ««icuaataa aplicadaa a loa productoraa (to laa coaunl-
dadaa y/o parcialidadas con lnundaci6n parwananta ublcadoa 
an laa zonas Norta (rlo Reals) y Sur (rio Have) a9 dtttaml--
n6 lo siguianta: 

Zona Norta: Sa ban distinguldo tras aapacias rapraaantati-
vaa por au cuantia, astaa son: la aapacla vaeuna, la ovina 
y la porcina; poblacl6n pacuaria constltuida por al 36, ^B y 
6% respectivaaanta. 

De astaa traa aspaciaa, la vaeuna aa la sAs Importanta por 
su flaxibilldad eowarclal ya qua aa la principal (an algunoa 
casoa la Cinica) fuanta ganaradora de ingrasos sKMiatarloa. 

Sa puadan distinguir doa claaaa o nivelea dantro de la 
poblaelto vacxma, ima darivada nataMwnta o la actlvldad 
conarcial (coapra-'angorda-vanta) Intagrada totalaanta por 
machos (toroa); y otra conpuaata por un hato ganadaro de 
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toros, vaeaa y claaes sMnores qu« confoman al capital 
•atabla o poblacl6n vacuna atock del productor. 

En el prlner caao ae ha datemlnado, que anualaante loa 
productores de estaa zonae adquleren o coapran en ferlaa un 
promedlo de 2 cabezas o toroe, para luego de un perlodo de 
engorde intenslvo de aproxlraadamente 3 aesea enajenarlo, 
obtenlendo ingresoe monetarlos del orden de loe 200% en 
ptxtnedlo reepecto al preclo de coapra, dependiendo del peso 
del aniaal al nooento de su venta, el cual varla de 143 a 
232 kg en pz'oaedlo eegCin el reglaen de aliaentaci6n al cual 
haya sldo sonetldo. 

En el aegvindo caao el stock o capital "eatable" del piroduc-
tor estA conforaado por 3>4 vacunos, 3*6 ovinoa y 0.6 porcl-
noe, cuya e8tructuracl6n por claaes ea de la algulente 
foraa: 63, 12 y 23) para toroa, vacaa y vacunoa aenorea 
respectlvaaente; de 37* 39 y 4% para ovinoa machos adultos. 
ovinoa heabraa adultas y ovinoa aenores reapectlvanante; y 
de 33 y 67X para aachos y heabraa porclnas adultaa reapectl-
vaaente; se ha considerado conveniente expreear la estructu-
ra proaedlo de tenencla por especie en declnalea a fin de no 
deafasar un poslble iwsultado a nlvel global del Area Inun-
dada en caao de requerlrae. 

En el cuadro D-143 se preaenta la eatructura de tenencla de 
la poblaci6n pecuaria de laa principalea especies en estu-
dlo. 

Zona Sur; Caao aiailar a la zona Norte, ae han distlnguido 
tree eapecies rapreaantativas por su cantldad poblaclonal, 
estas son: La especie vacixna, la ovlna y la porcine; pobla-
ci6n pecuaria constituida por el 63« 27 y lOX reepaetivsami-
te. 

La especie de aayor Inportancla para los productores ea la 
vacuna por sus ventajaa conerclallzablea en la zona, conati-
tuyendo la principal (y (inlca en algunos caaoa) fuante 
generadora de ingresoe ncmetarios. 

El coaportaaianto de la activldad pecuaria en el caao de la 
eapecie vacuna as similar a la zona Norte, ae dlstlnguen doe 
nlveles, uno dirlgldo totalmente a la activldad cooMrcial y 
el otro que confoma el capital eetable o eatock del produc-
tor. 

En el primer caao se ha detaralnado, sag6n encuastaa, qua 
anualmente loe productores de estaa zonae adquleren y com> 
pran en ferlas un promedlo de 3 cabezas o toros, para luego 
de un periodo de engorde Intenaivo de aproxiaadaBente 5 
aeses, enajenarlo, obtenlendo ingresos monetarloa del orden 
de los 130 a 200% reapecto al precio de compra, dependiendo 
del peso del animal al momento de su venta, el cual varla de 
130 a 220 kg en promedlo segî n el rAgiaen de allmentaci6n al 
cual haya sido s<metldo. 
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En el sQgundo caso •! stock o capital "estable" dal piroduc-
tor BBtk confonaado por 3.8 vacunos, 1.6 ovlnos y 0.6 porci-
nos; cuya e8tructuraci6n por clasas as da la aiguienta 
forma: 42, 42 y 16% para toroa, vacaa y vacunos nanoraa 
raapectivaaante: da 13• 73 y 12% para machos adultos, 
haabras adultas y ovlnos nanoraa raspactlvananta; y da 33 y 
67Y para machos y haabras porclnas adultaa raapaotlvamanta. 

En al cuadro D>144 se praaanta la aatruetura da tananela da 
la poblaci6n pacuaria da las prlnclpalas aspaclae an estu' 
dio. 

Hlvel T6cnico»Cultural/Utlll»acl6n da Pactoras Productlvos 

Tanto an la zona Norte aal como an la zona Sur dadaa las 
condiclones socialas aeflaladas anterlomenta en el ac&plta 
"Princlpalea Sai^icios" (3.^.6) asi COSK) SU idloslncracia 
(conservadores, tradicionallstaa) y la falta da una oportuna 
y adecuada Aslstencia T6cnica, conllevan a que los nlvales 
tftcnlco-culturalas exlstantas en dichaa zones seen relativa-
nente bajos; raz6n por la cual practican un manejo Inadacua* 
do y desordenado da aua especles pecuariaa, aspecto que se 
ve agrabado por la lnundaci6n da sus caapos da cultlvo qua 
no lea peralte la practice da cultlvoa agroatolAglcos ds 
mayor valor nutrltlvo. 

En aabas zonae el manejo pecuarlo as reallzado por eataca-
miento y conducldo prlnclpalmente por laa aujerea y nlflos 
dado el precarlo nival de atenci6n que ee le da a las espe
cles y dada la aacaza superflcia no inundada que lea queda 
para su movllizacl6n. 

Para astaa zonae el lOOJt de la alimentaci6n ea medlanta 
llacho, totora y algaa, solo en algunoa caaoa lea aplican 
aliaantacl6n coapleaentaria con forrajes o desechos de la 
activldad agricola (cuando exlate), a la especie vacuna aolo 
ae le aplica 2 vacunas al ano (abtoaa y parseiterla) y para 
la ovlna una sola (parasitarla) 

Nlvelea da Productivldad 

En el cuadro D-143 ae nueatran los rasultados proaedioa de 
las encuestas aplicadas en mencl6n. Haclendo un anAllsis 
conparatlvo entre ambas zonae apreclanos que la prlmera 
diferencla radlca en los nlvelea de peso prooedio que alcan-
za la especie vacuna de la zona Norte respecto a la zona 
Sur, con diferenciaa que van de 3 a 32 kg por cabeza; una 
segunda diferencla radica en el ndaero de lltros dia produ-
cidos por vaca en ordetto siendo de 1.3 litros para la zona 
Norte y de 2 litros para la zona Sur. Asiaisao, el tieapo 
de producci6n ea diferente siendo de 163 dies para el priaer 
caso y de 103 para el aegundo. 
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La zona Norta avldancia un aajor cuidado dal engorda para la 
conarclallzaci6n da aua anlaalea OMChoa (toroa); no auca-
dlando lo Mlaao para aua anisalaa hanbraa (vacaa) <ia<lo qua 
aupuaatuMnte dicho cuidado alinenticio aatarla alando com-
partldo con la aapacia ovina dado que poaaa una mayor pobla-
ci6n reapecto a la zona Sur (algnificativa: 5.6 contra 1.6 
ovlnos - Cuadroa D-143 y D-144). Eato aa haca avidente dado 
qua al conparar aabaa zonaa, al Norta dadlca a la vanta un 
proaadlo da 2 cabazaa ovino, miantraa qua la Sur tan aolo 
una. 

For (U.tiao, an la tarcara coluana dal cuadro an anAllaia M 
praaantan Xoa Indlcea proaadloa para la zona da Inundaeldn 
paraananta. 

d) Voluaan y Daatino da la Producci6n 

Volvaian da la Produce 16n 

Da acuardo a loa Indlcaa Manclonadoa an al acAplta 61tlJK> 
antarior aa ha dataminado el volunen da la producci6n 
pacuarla an aua tree llnaaa princlpalaa: Produccl6n de 
cnrne, leche y lana. 

Para al prlaer eaao an anbaa aapeciea la vanta aa haca an 
pie previa taaacl6n al inatanta da au vanta. 

Bn el cuadro D-116 B» puada apraclar al voluaan da produc-
eifm proaedio por productor en laa tree llnaaa aludldaa. aal 
puea, para al caao da la zona Norte, de una poblacl6n vacuna 
total da 5.4 cabazaa. 2 a<m dadicadaa a la vanta, qua an 
buena euenta aon laa mlanaa que adqulare durante el aflo con 
miraa a au engorda intenaivo en 5 meaea pronadio para luego 
enajenarlaa (toroa). Laa 3.4 cabazaa reatantea emiforaan el 
atock dal productor, laa cualaa la produean 99 lltroa de 
leche anual. Aalalaao, de laa 5.6 cabazaa da ovlno que 
poaee, 2 en pronedio aon dadicadaa a la vanta durante el 
aflo, aaimiamo, au poblaci6n ovlna la produce un total de 8.1 
11bras da lana/aflo. 

Para el caso de la zona Sur, da una poblaci6n vacuna total 
de 6.8 cabazaa 3 aon dadicadaa a la vanta, que al Igual que 
la zona Norta, aon laa mlanaa que adqulere durante el aflo 
para au engorde intenaivo y luego venderloa, siendo toroa en 
au mayorla. Laa 3.8 cabazaa reatantea conforman el atock 
del productor, laa cualaa le producen 336 lltroa da leche 
anual. Siallarmante, de laa 1.6 cabazaa de ovlnoa qiM 
poaee, 1 en proaedlo aon dadicadaa a la vanta durante el 
aAo, aalniaBO, au poblaci6n ovina le produce un total de 2.1 
librae de lana/afk>. 

Haciendo un pronadio entre afflbaa zonae, ae logra detarainar 
que de una poblacl6n da 6.1 cabazaa vacunaa 2.5 eon dadica
daa a la vanta, y au ganado hembra le produce 222 litroa da 
leche anual. Miantraa tanto la poblaci6n ovina promedio 
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asciende m 3.6 cabezaa, d« las cualea 1.8 son dedlcadas a la 
venta, as! •Isao dicha poblaci6n ovlna 1« produce un total 
<te 3 llbraa da lana al aflo. 

Daatlno da la Produccl6n 

Ba aabaa zonaa, sag<kn laa ancuaataa, al ganado vaeuno tlane 
doa flnaa: uno as la coaareializaci6n, obtanlando ingreaoa 
monatarioa iimadlatos para la cual conpra, angorda y veiKla, 
conatltuyando aato "au ci^ltal da trabajo" 2 cabazas prowa 
dio an la zona Norta y 3 eabazaa prooMKlio en la zona Sur. 
Bl otro fin aa el que dlcho ganado le airva camo reepaldo 
econdaico en caao da que laa clrcunstanciaa lo reqularan, 
usufructuando la producei6n lechera de su hato, diriglda 
b&aicaaente al autoconsuao en fonui directa o tranafora&n-
dole en queao, el cual as vendldo en foraa eaporAdlca y poco 
repreaantativo. Pero en nlng6n caao el ganado vaeuno ea 
dirlgido al autoconauao aalvo caaoa nniy excepcionalea. 

Bl ganado ovino, aegiin encueataa, al tlene tendencia auto-
conauKlata en eu generalldad, lo cual no axiae au venta tal 
as aal que para la zona Norte de una poblacidn proaedlo de 
3.6 cabezaa por productor, ae dedica la venta (en pie) 2 
cabezaa; y pfu*a la zona Sur de ima poblaci6n de 1.6 cabezaa 
por productor ae dedica a la venta 1 cabeza. 

En aaboa caaoa la lana obtenida de au produce16n ovina ea 
utilizada princlpalmente para la cc»ifecci6n de prendaa de 
veatir, vendlendo en forma eapor&dlca y poco preeentativa. 

«) Coatoe de Explotacl^ 

En loa cuadroa D--147, D-148 y D-149 ee preaenta el an&liaia 
detallado de loa coatoa da piroducci6n para laa eapeciea 
vacuna y ovina reapectivanente. 

El an&lisia para la eapecie vacuna ae ha deaarrollado conai-
derando la zreapectiva zona (Norte y Sur), eato en funci6n 
que aabaa zonae dlfieren b&aicaaente en el nlvel de aliaen-
taci6n, aai coao el tieapo de dies de ordeflo lo cual hace 
diferenciado el coato de explotaciftn entre amboa caaoa, 
aslainao dentro de cada zona ae diferencian doe grupoa de 
anAliaia, aquelloa adquiridoa con fines excluaivaaente co-
aercialea y aquelloe que, conforaan el atock o hato ganadero 
noraal de productoa dentro de eate Altiao ae ha conaiderado 
eolaaente aquellaa unldades que producen ingreaoa operativoa 
al productor, lo que equivale decir aquellaa vinldadea que no 
producen ingreaoa no han aido conaldairados en loa coatoa. 

Para el caao del ganado ovino ai ae ha conaiderado un aolo 
coato de explotacidn en raz6n a laa caracterlaticaa caai 
hoaog4neaa da au producci6n y a au aenor o poco significati
ve iaportancia. 
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Bn aabos casos la deterainaci6n de loa costos s« ha raaliza* 
do considerando loa prlnclpalaa rubros, talaa cono: Adqul' 
slci6n de ejamplaras, allnentacl6n (llacho-totora), aanajo 
(paatoreo, ordaRo, eaqulla) y aanidad. 

Ea neceaarlo indlcar que loa coatoa da axplotaci6n pacuaria 
cieterminadoa para afactoa del praaenta anAllala tlanan valor 
econdnlco mka no finaneiaro dado qua bajo laa condlclonaa 
actualea, al allaanto (llacho y totora) utlllzado per loa 
productoraa an la pr&ctlca no lea algniflca egraao alguno« 
aete aa coaacha dal afloranlanto que en aua proplaa parcalaa 
inundadaa y en laa rlbaraa dal lago y lagunaa prollferan an 
forma natural, en au generalIdad. 

Aaimiamo, confome ae menclonara, antariormente, al paatoreo 
ordeflo y eaquiia caal en su totalldad aa reallzado per algtki 
alenbro de la famllla eapeclalaente nlfloa, o en au defacto 
no aignifican mayor esfuerzo, conaldarando au nival tecno-
16glco y 8u*condici6n de Area inundada. 

12 Concluaionea jr Recomendacionea 

- La falta de una adecuada polltica de deaarrollo que conlleve, 
paraleleunente al incremanto de Inveraionee pfiblicaa de car&cter 
productive, aai coao a una agraaiva y pemuuiente aaiatancia 
tftcnico-cultural tendlente a modificar an unoa caaoa y aflraar an 
otroa loa uaoa y coatumbrea aocialea productivoa de loa produc
toraa agropecuarloa de Puno; aai como la ocurrencia de fen6nenoa 
cllmAticoa advaraoa con marcada incidencia negative an las actl-
vldadAa agrlcolaa y pecuariaa; han conllevado a un retraao an la 
normal din&nlca del deaarrollo aocio-econ6nico dal Departaaanto y 
por ende a nmntener una actividad agropecuaria deprinlda, tradi-
cional a incipiante. 

- Loa efectoa agroclin&ticoa aucedidoa en loa 61tiBoa dlez afloa han 
tenido marcada algnificaci6n en el comportamiento agropecuario 
del Departamanto, preaentftndoae en al periodo 82-83 una fuarta 
aequia que impidi6 el cultlvo y coaacha da terr«no8, de labranza, 
aai como la inducci6n de una aaca forzada de la actividad pacua
ria; preaent4ndo8a poatarlormanta an el periodo 8^-86 una gran 
inundaci6n qua provoc6 cuantioaoa dafloa, perdi^ndoaa el 30% 
(37.'>30 ha) del Area saabrada an dicha campafia y afectando al 57% 
del Area Inatalada por afacto de marchltez, pudadumbra y anferme-
dadea fungoaaa entre otraa. 

- Laa Areaa afectadaa con mayor incidencia por laa inundacionea 
fueron aquallaa ubicadaa en laa zonae bajaa o cercanaa al Lago 
Titicaca; idantific&ndoaa an una primara inatancia como objato de 
anAllala de la aituaci6n aocio-agroeeondmica, doe zonae, la Norte 
ubicada cercana a la deaambocadura dal rio Ramie an el Lago 
Titicaca, con una auparficie aproximada de 6,030 ha. brutaa, 
ubicadaa en la margen deracha del indicado rio, y la zona Sur 
ubicada en la deaembocadura del rio Have aobiw el Lago Titicaca, 
con una auparficie aproximada de 4,000 ha. brutaa, ubicadaa a 
ambaa m&rgenea del indicado rio. 
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- Estas zonas d« an&lisis ast&n inoMraas an laa microFaglonaa da 
Juliaca y Juli-Ilava cuya poblaci6n aat& diatrlbuida an foma 
heterogftnea pero con una mayor concantrael6n an la zona clpcunla-
cuatre, aato en deduccl6n 16gica, dado que el lago condlclona un 
nicroclima con mayor adacuaci6n para la agricultura, ganadaria y 
condlclonea da vida; aal como potancial aprovachaiBlanto da ali-
mento para el ganado y la poalbilldad da dadlcaraa a la paaca 
como actlvidad compleaantarla. 

- Conaacuancia de una danaa poblaci6n rural y por enda una aaantua-
da parcalacl6n del &raa da labranza aa qua la poblacl6n anlgra an 
busca de fuantea da trabajo hacia zonae da mayor daaarrollo 
urbano, eatln&ndoaa una affligracl6n pronadio anual del 1% da la 
poblacl6n comprandlda antra 10 y 60 afloa; fen6nano algratorio qua 
aa agudiza como conaacuancia da loa fan6mano8 de inundaelonaa y 
aequiaa y por enda da una actlvidad agropacuaria daprimida; 
logrando captar dicha actlvidad, an la aituaci6n actual, tan aolo 
un promadio de 20% y 10% da la mano da obra potancialmanta ofar-
tadaa en laa zonae da aatudlo Horta y Sur raapectivamenta. 

- Dadaa laa circunatanciaa actualaa condlclonadaa por laa praclpi-
tacionaa pluvlalaa aigniflcativaa, la actlvidad agricola aa an-
cuantra ralativamanta raducida raapacto al cracimianto axpariaan-
tado por la actlvidad pacuaria y paaquera; aato 9B raz6n a laa 
inundaelonaa que han parjudicado total o parcialnante laa Araaa 
de cultivo, obllg&ndoloa a dinamizar otraa actividadaa, aapacial-
mente la pacuaria y la paaca. La primara an raz6n a qua Juaga un 
papal auy Importante an la captaci6n da Ingraaoa monatarioa para 
al agricultor, no praciaaaanta por au axplotacidn y/o darlvadoa, 
alno por au flexible conerciallzaci6n, aal puaa bajo un pariodo 
da engorda intanaivo (5 meaaa promadio) para la principal aapa-
cie- vacuna) ea enaganada obtaniindose un 100% promadio adiclonal 
al praclo da compra, aata acci6n aa facilita dado qua al inaumo 
de mayor importanoia como lo ea el allmento ea cubierto por la 
preaencia del llacho y totora tanto an el lago aai como an laa 
zonae inundadaa. 

Aaimismo la actlvidad paaquera aa ha viato incramantada auatan-
clalmante tanto por razonea alimanticiaa como para la obtancl6n 
de ingraaoa monatarioa, conatituyando, an la genaralidad, la 
principal fuenta da ingraaoa monatarioa para loa agricultoraa, 
rapraaantando al 37.2% y 53.'*% del ingi^ao acon6mico del produc-
tor de laa zonae Norte y Sur raapactivamante. 

- El ingreeo real nato monatario con qua cuanta al productor agro-
pecuario para adquirir productoa no autoproducidoa y para ranovar 
au capital da trabajo (adqul8icl6n da ganado da angorde-vacuno) 
aacian(te a I/. 26,290 a 1/. 23,231 al aflo, para laa zonae Norte y 
Sur raapactivamante. 

- En tirminoa generalaa loa principalea aarvicioa aocialea qua ae 
brindan en laa zonaa Norte y Sur en aatudlo aon daficiantaa; puaa 
aducacionalmenta exiata una damanda mayor a la capacidad ofarta-̂  
da; caao m48 agudo ea al aiatama da aalud (un midico por cada 
13,000 paraonaa); no exiata ague potable ni aiatama da daaagua; 
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carreteraa <la pttn«tracl6n sn pealmas condlclonos por lluvlas e 
Inundaclon«a, no •xlstl«ndk> otro BM<11O 6m coaunicaci6n; el cr4-
dlto y la aaistencia tftcnica agropecuaria no aon otopga(io9 y 
admlnlstrados on la cantldad y oportunldad raquarlda por una 
serle de parinetros qua van daada loa burocrAtlcoa a loa preau-
pueatalea; no exlato electriricacl6n; laa viviandaa no bplmlan 
las condlcionea de aalubridad y cooodldad x*equerida. 

Por Ultimo loa Inatnoa agricolaa ai bien au precio ha aldo conge-
lado deade 1983• eato ha conllevado a un increnento relatlvo del 
uso de loa miamoa por aayop cantidad de agricultorea; pepo por la 
falta de celo, en el expendlo y de un control fi*onterlzo, de laa 
autoridadee pertinentea, dlchoa productoa aon evacuadoa a palaes 
vecinos en calldad de contrabando, a tal punto que en loa aeaea 
de mayor requerimlento ae ha producldo escaaez de loa aiaaoa, 
especulAndoae au venta. 

En laa zones de eatudio ae ha determlnado un total de 19 organi-
zaciones entre conunidades y parclalidadea, de las cualea cuatro 
est&n ubicadaa en la zona Norte y laa 13 restantea en la zona 
Sur. 

SI bien los productores eatftn "integradoa" Instltucionalnente en 
comunldades o parclalldades, aln embargo su forna de conducci6n y 
manejo productlvo es totalmente aut6nomo e Independlente por 
agricultor, tal es as! que no cuentan, en au generalidad, con 
terrenoa o gautado de propiedad conunal, au forna organizativa ea 
solainente con fines de autoprotecci6n y convivencia. 

Dado que el fen6neno de lluviaa con mayor Incidencla en laa tree 
(̂ Itlmaa dftcadas ae preaent6 en el perlodo 83-86, para poaterior-
mente presentarse con nenor Intenaldad en los aAoa siguientea, 
noa peraite dlferenciar a nlvel de zona de eatudio, (k>a ireaa, 
una ublcada en laa partes mAa bajaa de laa zonae en eatudio en 
las proxlnldades a las rlberas del Lago Titicaca raz6n por la 
cual ban sldo inundadas f&cilnente con estaclonalldad casl perma-
nente desde el primer suceao, denoninadaa "de Inundaci6n Pema-
nente". Dicho carActer de inundaci6n permanente de aua tierraa 
conllev6 a que loa productores alteraran sua formas de vida y de 
conportamiento coao agentea productivos, ae volvieron poblaclonee 
fisicanente inconatantes, puea ain renunciar a BUS tlerras inun
dadas, fisicaaente se ubicaron en zones mka altaa a tetaa o en el 
poblado o caserio mka cercano, para d« alii continuar manejando 
(explotando) aus terrenos inundadoa. 

Sin verier potencialaente au vocaci6n agropecuaria, eatos agri
cultorea hen dlnaaizado la actlvidad pecuaria coao efecto com-
penaatorio, pero dirigida entera a la conerclalizaci&n (coapra-
engorde-venta), pero su manejo y conducei6n pecuaria tecnol6gi-
caaente sigue siendo la nlsaa, deaordenada y aln atenci6n <tebida; 
la otra &rea diferenciada, es aquella ubicada flaicamente en 
lugar inaediataaente superior a la anterioraente indicada, cuyas 
agues ae retiran, evaporan o filtran en deterainadoe meaea del 
afto oejando libr© la superficie para cultivarlas, segfin anAlisia 
agrol6gicos dichA<« Areas se encuentran en la franja deterainada 
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por laa cotas 3.811.00 y 3.812.30 lunni. BvidentMMnt* Mtas 
&r«a8 son las mkm Inconstantas productlvaaente, dado qua astin 
sujetaa a las variacionaa anualas agroldgicas; notivo por lo cual 
el coaportamiento de loa agantas productivos taabiftn as incona-
tante y de aucho mayor rieago raspecto a aquelloa cuya lnundacl6n 
es peroMnente ya que retiradas laa aguaa de aua terrenoa aa 
dedican a la agricultura, aaperanzaa que muchaa vacea aa van 
desvanecidas ante la preaencia de nuevas inundaclones. 

- La estructura de tenencla es de car4cter ainifundlsta y da pe-
queAoa agrlcultores aal puea en la zona Sur el ^3-^%* 33-5% y 
Z3A% de laa faailiaa manejan el 6.2%. 28!l y 6^.S% da la auparfi-
cle en annuals (4,030 ha.) reapectivaiiente. 

Bn la zona Norte tenewM que el 18X, 26jt y 56% da laa faailiaa 
manejan el 1A%, k.6% y el 9^% de la suparficie en an&llsia 
(6,030 ha.) respectIvamente. 

- La cidula de cultivoa an ambos caaos esta conatitulda bftalcananta 
por papa, quinua y cabada grano, aiendo la papa el principal 
producto esto en funci6n a qua conforma parte significative de au 
dleta alimenticia. 

- Sua rendimientoa y costoa de producci6n eatto dentro de loa 
limitea obtenidos dentro da las respectivas aicroregiones, cuyoa 
nivales tecnol6gicos son similaras inclusive entre mbas zonae; 
obtenlendo la zona Norte Valorea Natoa da Producci6n Agropacuaria 
de 1.36 vecea mim que la obtenida por la zona Sur. 

- En la situaci6n actual sa ha dateminado que el volumen de pro-
duccl6n agrlcola obtenida ea dirlgida totalmente al autoconauao y 
a sua reserves de senillaa para la pr6xima caapafla agrlcola. No 
sucediendo lo niamo con la actividad pecuaria donde el ganado 
vacuno en ningfin caso es dlrigldo al autoconaumo, aalvo caaoa 
excapcionalea, maa no el ganado ovino el cual ai ea autoconauaido 
en un proaedio de 1 a 2 cabezaa al aAo por productor. 

- Se conaidara conveniente sugerir que tanto la ejecuci6n de defen-
sas riberenaa y n&a a&n, de recuperacito de tiarraa, aa realica 
aolamente an loa nivelea aedios y altoa, toda vez que loa produc-
torea en laa zones con inundaci6n pemanante han condicionado aua 
actividadea productivaa a la preaencia del ague en sus parcelaa 
para la explotaci6n de llacho a fin de darle mayor fluidaz o la 
actividad pecuaria (coapra-engorde-venta), habiendo sido expreaa 
su desaprobacidn (aegfin encuestas) ante cualquier caabio de su 
actual situaci6n (defenses y drenaje de sus terrenos), aostrando 
si su interns por un aanejo adecuado del ague y una asistencia 
t6cnica crediticia pecuaria. 

Pen6Beno contrario sucede en laa zonae con inundaci6n temporal, 
quienes si hacen de manifiesto dicha aprobacidn y neceaidad aeg<m 
las encuestas aplicadas a dichas zones, aanifestando en algunoa 
casos su predisposici6n a apoyar con aano de obra coaunal para la 
ejecucl6n de las defensaa riberefias y por ende de la racuperaci6n 
de sus tierraa. 
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Es conveniente nenclonar que cualquiera que sea la altemativa 
eleglda, tftcnlcamente viable para la recuperaci6n ^ tietnraa de 
las Indicadas zonae, 68tas cteben ser prevlanente de conocimiento 
a los agricultores Interesados, dA<lo que en cualquier 8ituaci6n 
las obras que se ejecuten conllevan a un moviniento, readecuaci6n 
y/o recorte de las propledades por donde se proyecte pasar tales 
Infraestructuras y por ende liiplican un potenclal aspecto social 
por resolver, dado el nivel educativo-cultural de dlchos 
productores. 

As{ pues una solucl6n con Canellones 6 Waru-Warus implican una 
adecuaci6n , en la pr&ctica, de las depresiones o zones con ague 
permanente, a limites entre propiedades, dado que si no es asi 
podrla estarse afectando en significativa proporcl6n a propie
dades con rangos nmnores a 0.23 Has. (cuyas parcelas en algunos 
casos se llegan a cuantlficar por surcos); evidenteaente la 
propiedad no se plerde pues la parte a inundarse perraanentemente 
podrla aprovecharse en cultlvo de Llacho, Totora y algas proplas 
de la zona para la producei6n pecuaria. 

Impllcancias nayores se pueden preveer al adoptar soluciones de 
recuperaci6n a trav6s de un sistema de drenaje o ejecucl6n de 
minlpolders, dado que en ambos casos si se estarla recortando y/o 
inhabilitando agricolamente las 4rea8 en las cuales se proyecten 
tales infraestructuras. 

En conclu8i6n, de una o de otra forma es reconendable que la 
solucl6n deflnitlva considers el tratamiento de este aspecto 
social de singular inportancia. 



- - — 0 . exH.HS CU.. . .« , ,3 

"̂ ^̂ '̂ •̂  07743 
aooe 


