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2.8.1 Situacion en el Area del Proyecto 

2.8.1.1 Dfagnostico do la condiciones agroeconornicas 

Para el desarrollo de este capTtulo se ha tropezado 

con las 1imftec Jones propias de la ausencia y/o de-

ffciencia de informacion conftable, situacion que ha 

Sfdo corregida en parte, siguiendo la metodologfa 

que se cxpone a continuacion. 

El area del p oyecto (distritos de Aucara, Cabana 

Sur y Carmen Saicedo) fue recorrida en toda su ex

tension, promoviendose entrevistas con Ios agricuj_ 

tores, tanto en forma Individual como en grupos. Cô  

mo resultado de ello se ha captado las caracterTstl-

cas relativas a sistemas de produccion, rendimientos, 

precios, mercados y sus ssstemas. Dicha informacion 

ha si do complem$ntada con la proveniente de personas 

que ocupan cafges en Ios Munfcipfos, el Seetoristi 

del Ministerio de Alimentacion, Ios presidentes de 

las comunidades y demas auto.'idades locales, cuyo fin 

prfncipal fue el de aproximar, al maximo posible, Ios 

calculos de extensiones de tierra, produccioaes anua-

les, valores, etc. que dan el verdadero sentido a un 

analisis de diagnostico. 

Complementariamente, se ha usado la informacion exis_ 

tente, en el Censo de Poblacion y Vivienda de 1972 y 

diversos trabajos y estudios que se mencionan en la 

bibliografTa que figura al final del capTtulo. 



2.8.1.1.1 ProducciOR Agraria 

La produccion agraria en el area de] proyec_ 

to se desarrojla en dos ambientes perfecta-

mente diferenciados: las tierras de cuiti-

vo, y IDS pastos naturales de altura. En 

las tierras de cultivo, la mayor parte de 

las cuales estan protegldas de la erosion 

per el sistema de andenerTas, se distingue 

a su vez, dos caracterfstleas provenientes 

de su altitud. 

Las mas bajas, susceptibles de ser regadas me 

diante acequias, y las tierras de laderas, que 

por estar encima del sistema de acequias, se 

dedican a cultivos unicamente bajo lluvias. 

Los principales cultivos de la zona son alfaj_ 

fa, mafz, papa y cebada, existiendo tambien 

otros cultivos que se sierpbran en pequefias ex_ 

tensiones, tal es el caso de trigo, haba, qu_i_ 

nua, mashua, oca y algunas variedades hortTco_ 

las. 

El sistema de medicton de la tierra agrTcola 

empleado en la zona, es la "yugada" madida 

que indica aproximadamente la extension de 

tierra que puede cubrir en una Jornada de 

aradura, una yunta de bueyes. Como ese avan^ 

ce puede ser muy aleatorio y depenaiente de 

las condiciones del terreno y de la yunta, se 

ha convenido en considerar como promedio de 

equ!Valencia de la yugada, 2,500 metres cua-

drados, esto es: un cuarto de hectarea. 



La escasez de tierras d« cultfvo en rela_ 

cion con el numero de agr?cultores, ia 

accidentada tcpografTa dtl terrcno y las 

condicsones c1 [maticas son faciiores que 

dcterrninan la fragmentacson del tcr.vr.u 

en pequenas parcel as de media, una y dos 

yugadas en la mayor fa da los casos, sien_ 

do rnenor el nurtiero de parcel as que alcan^ 

Zw.i superficies rr.ayores. 

nun cua.ido cada agrscultor posee mas de 

una parcela, si promedio general puede es_ 

t!.T,arse en 'ia poses son de una hectarea {h 

yugadas) por agrfcultor. En estas condf-

cfones ss cxpUca el hecho de que la actj_ 

vidad agrfcola en el area del proyecto no 

genere excedentes comercial izables y se COIT^ 

Crete a una produce ion de autoconsumo fami-

liar. 

En base a calculos de extenstones promedio 

de cultivos por agricultor en los tres dis_ 

tritos que comprende el proyecto, se ha lle_ 

gado a estimar un area agrfcola total de 

1,5^0 hectareas, cuyo desagregado por d;str_i_ 

tos y cultivos, frgura en el cuadro N" 2.8.1. 

Las caracterfsticas tecnol5gicas de la forma 

de conduccion de los cultivos se describen 

en el acapite 2.8.1.1.2, por lo que, en lo 

que sigue se sefialan algunas part icularida-

des y s istemas. 



CUADRO W 2.8.1 

SUPERFICIE AGRJCOLA EN EL AREA DEL PROYECTO 

(En hectareas) 

CULTIVOS 
D I S T R 1 -T 0 S 

ANDAMARCA CABANA SUR AUCARA 

TOTALES POR 
CULTIVO 

kl •* 

Ma i z 

Papa 

Cebada 

Alfalfa 

Varios (°) 

En descanso 

(x) 

160 

80 

50 

150 

30 

80 

150 

90 

80 

200 

60 

80 

8C 

30 

100 

60 

30 

Totales por 
Distrito 550 660 3̂ 0 

FUENTE: Calculos efectuados en base a recorrido en el area, consuj_ 
tas y opiniones. 

C) = incluye diversos cultivos que por ser sembrados en muy pe-
queiias exterisiones no tienen fndividualmente mayor signif_i_ 
cacion economica (trigo, quinua, haba, mashua, oca, cebor; 
lla, ajo, etc.). _ ^ • 

(x) = Comprende las extensfones dejadas de cultivas anualmente 
para recuperacion natural de la fertilidad del suelo, y tarn 
bien las areas que actualmente estan severamente invadidas 
por el kikuyo, y que tienen un aprovechamiento precario co-
mo pasturas. 

Mafz.- se cultiva el maTz bianco y tambien 

un mafz "morocho", ambos del lugar y usados 

para consumo directo el primero y para ela-

borar chicha de jora el segundo. Se culti-

van en las partes mas bajas donde hay posi-

bilid&d de aplicar 2 o 3 riegos en todo su 



cicio vegetatsvo, qua dura efitre 8 y S 

m©s©s, ssmbrSndss® entre Sstfembrs a Oc 

tubre y cosechandose entre Mayo y Junio. 

Generalmente se apHca un riego en Df-

ciembre y otro en f^arzo, algunos agricuj_ 

tores acostumbran abonarlo con guano de 

oveja provenisnte de las partes altas. 

No hay control entemologico pese a que es 

fuerteTsente atacado por el gusano cogolle 

ro. Su rendimiento promedfo ha sido cal-

culado en 3 sacos de grano por yugada, lo 

que equivaldrTa a 600 kilos por hectarea. 

Es un cultivo muy sensible a las heladas. 

Papa.- se cultsva tanto en parcelas con 

riego como en secano. A diferencia de 

los demas cultivos, en el que el riego ,i 

realiza por inundacion de melgas, en la pa_ 

pa se siembra con surcos de 80 centmetros 

a un metro de separacion, y un distancia-

nlento entre plantas de 30 centTmetros, co 

locando en cada "golpe" 2 a 3 semi 11 as 

cuando son de regular tamaRo y k c.ando 

son chicas. Generalmente se cultiva en 

campos que han tenido alfalfa anteriomen^ 

te, lo que demanda mucha labor de "rompe" 

COM picos. Anteriormente se traTa semi-

11a de Puquio y de la Costa, pero su al

to precio actual ha interrumpido esta pra£ 

tica. Cuando no se siembra sobre alfalfa 

anterior, aplican guano de corral a la siem_ 

bra J y algunos agricultores controlan el gu_ 

sano de tserra con aplicaciones de aldrfn 

en polvo a la sfembra. El perTodo vegetatf 



vo dura cfnco meses, sembrandose entre No_ 

viembre y DicJembre y cosechandose en A-

bf 11 y Maya. \. 

El rendimiento promedio de la papa ha sfdo 

calculado en 18 costales por yugada, lo 

que equivale a 3.600 kilos per hectarea. 

Sin embargo, hay casos de rendimientos de 

hasta 40 sacos por yugada (8,000 Kgs/ha) 

que son correspondientes a los casos de . 

abbnamiento, control sanitario y calidad 

de suelos msjor que la general. 

Cebada.- tambien se presenta este cultivo 

en sfstema bajo riego y en secano. En el 

primer caso la siembra se realiza en Noviem 

bre, cosechandose en Abril; y cuando es en 

secano ambas etapas se r©trasan uno o dos 

m@§@s. Comparitfvimsnte rfnd@ msjor qu@ 

el trigo, y resiste a las heladas. Se co-

secha segando los tallos, amontonando en el 

mismo campo, y se trilla haciendo pasar ca

bal los o simplemente apaleando las espigas. 

Los tallos se aimacenan para forraje en epo 

cas de escasez de pastos y tambien se util_i_ 

zan para fabricar sacos de almacenaje de pa_ 

pa y otras cosechas. 

Su rendimiento promedio se ha calculado en 

4 costales por yugada, equivalente a 800 

kilos por hectarea. 

Alfalfa.- el cultivo de la alfalfa se rea_ 

1iza en terrenes y andenerTas sujetas a1 

riego. Normalmente la plantacion ds alfa_r 

fa dura entre 8 y 10 anos hasta su renova-



cion, perTodo que se ha venfdo acortando 

en afios recientes, debido a la Invasion 

de los alfalfares por el kikuyo. Para 

instalar un alfalfar se adquiere setnillas 

de las partes bajas de la provincia, como 

Laramate, Otoca, de la provincia de Pari-

nacochas y tambien de la Costa. 

El alfalfar solamente se usa para el pas-

toreo, no existtendo la costumbre de dar 

cortes y ensilar o secarla. Normal mente, 

produce entre 4 y 5 cortes al afio, siendo 

consumidos por el pastoreo de reses del 

propFo agricultor. Ocasionalmente, se aj_ 

quila el pastizal, pagandose entre 1,500 

a 2,000 soles por yugada. Solamente,para 

calculos de produce ion se ha estimado el 

rendimiento anual de un alfalfar en 20,000 

kilos por hectarea en verde, cifra que re-

sulta de una produccJon por corte de 5,000 

kilos teoricos (ya que no se corta) y cua-

tro "cortes" al ano. 

Varios.- la poca importancia economica de 

los cultivos involucrados se debe a la es-

casa superficie de cultivo individual duran̂  

te el ano. A la 1ista de estos cultivos 

que ffgura en el cuadro N" 2.8.1, se puede 

agregar algunas especies frutales que en 

forma desordenada se mantienen en las par

tes bajas del Distrito de Aucara, asT como 

diversidad de hortalizas que se siembran aj_ 

rededor de cercos y a la vera de las acequias 

de riego. 



Aparte de estos c^ltivos varios, es inter£ 

sante senalar que conjuntamente con el matz 

se cultlva en algunas parcel as: a "veja, co-

mo cultivo asociado, cosechandose en forma 

s imultanea. 

Con la informacion antes descrita y la de 

precfos en chacra del acapite 2.8.1.1.4, 

se ha llegado al calculo del volumen y va_ 

lor bruto de la produccion agrTcola anual , 

el mismo que se presenta a continuacion: 

CUADRO n" 2.8.2 

VOLUMEM Y VALOR BRUTO DE LA PRODUCCiON AGRICOLA ANUAL 

CULTfVOS 

Maiz 

Papa 

• Ceboda 

Alfalfa 

Varios 

SUPERFiCIE 

Has. 

390 

210 

160 

450 

150 

REND!MSEN 
TOS 

Kgs/ha. 

600 

3,600 

800 

20,000 

1,000 

PRODUC 
CiONES 

' T.M. 

234 

756 

128 

9,000 

150 

PRECIOS 

S/./T.M. 

15,000 

8,000 

12,000 

400 

10,000 

TCTAI. ' "'" . 0 

V. BRUTO BE 
PRODUCCION 

s/. 

3'510,000.00 

6'048,000.00 

T536,000.00 

3'600,000.00 

1'500,000.00 . 

16'194,000.00 



La actfvidad pecuaria en el area del proyecto tlene 

mucha mayor §ignifIcacfon qu© la ©of^cela y cQnstftu_ 

ye precisamente el mayor renglon de ingresos en la 

zona, puesto que permfte la comercializacfon de exc£ 

dentes a mercados diversos, tal como se describe en 

el acapite 2.8.1.3. 

En orden de Importancfa las especies pecuarias que se 

mantienen son ganado vacuno, auquenidos y ovinos. MiJ_ 

cha manor importancia tienen otras crianzas, como ppr_' 

cinos, aves y caprinos, existiendo tambien equinos u-

sados para el transpor-4:e de personas y de carga. 

La mayor parte del ganado ovino es "chusco", utiliza_ 

dopreferentemente para carne, existiendo tambien ga_ 

nado cruzado con la raza Hoi stein, que producen ade-

nas de la carne al momento de su beneficio, leche d© 

alto contenldo en grasa, que es utilizada preferent£ 

mente en la fabr?caci5n de queso. 

El ganado vacuno alterna su proceso de alimentacion 

entre los alfalfares cultivados, los "mojadales" In-

vadidos por el kikuyo y las praderas naturales de las 

alturas. 

Particularmente, en el area de Andamarca (Carmen SaJ_ 

cedo), existe ganaderos que poseen hatos de 30 a 50 

reses, pero en general todos los pobladores tienen 

entre 5 y 20 cabezas de ganado. Los rendimientos en 

carne son variables si se trata de ganado,chusco y 

cruzado y tambien del grado de engorde al momento del 

beneficio. Las variaciones apreciables son para gana_ 

do chusco un peso en pie entre 200 y 230 kilos y para 

ganado cruzado entre 250 a 280 kilos, pudiendo admi-

tirse para fines del calculo economic© un promedio ge_ 

neral de 250 kilos, que rinden en carcasa aproximada-

mente 125 kilos. 



La produccion de leche es tambien variable segun el 

grado de cruce de las vacas, fluctuando entre 2 y 8 

litres por dta y consfderandose para el calculo pro_ 

medial 2 litres por vaca durante 6 meses al ano. 

La crianza de alpacas se desarrolla en las alturas, 

en base a pastes naturales de esa zona. El ganado 

no es objeto de separacion o seleccion pese a la dj_ 

ferencia de precios que existe entre la lana blanca 

y la de color. La esquila de un animal se produce 

cada dos anos, obteniendose un peso promedio de 5 l_i_ 

tros por vel Ion. -̂  

En este ultijno ano se aprecia una saca masiva de al

pacas para beneficiarlas y comercializarlas como car̂  

na seca, con destine a Lima, lo que indudablemente de 

bera afectar a la poblacion de alpacas de los aRos ve_ 

nideros y la conslgufente baja en la produccion de 1a_ 

na. 

En condiciones norrnales una alpaca rinde un promedio 

de 18 kilos de carne seca. Tambien con ese fin de 

produccion de carne seca, y ademas para el transpor

te de carga, se crian llsmas'en las alturas. Una lla_ 

ma rinde un promedio de 25 kilos de carne seca al me

mento de comerciarla. 

La poblacion de ovinos ha sufrido una importante dis-

mjnucson en los ultimos anos. Aun cuando la informa-

cion disponible indica una considerable poblacion en 

relacion con otras especies, lo atractivo del mercado 

costeno y las facilidades de transporte con la apertu_ 

ra de la r.ueva carretera, han ocasionado sacas forza-

das y !a consiguiente merma en la poblacion. 



El peso de la carcasa de ovino, al momento de su be_ 

neficio, fluctua entre 12 y 16 kflos, estfmandose 

un promedfo general de 1^ kilos por cabeza. Asimfs 

mo, de la esquila anua! de ovfnos se obtfene un prô  

medio de 2 Hbras de lana por vellon, la cual no es 

objeto de comercio. 

Los unices productos procesados que se obtienen en 

la zona son el queso y la carne seca. 

La preparacfon del queso en base a leche de vaca, es 

una actividad hogarena^ Se preparan pequenos moides 

con un peso promedio de 200 gramos cada uno. La co£ 

version calculada es de 1.5 Its. de leche por molde. 

La carne seca es preparada por gente especializada 

Ilamados "charqueros", quienes compran auquenidos en 

pie en las alturas y los benefician en los centres 

poblados, salando la carne y secandola al sol. 

La estadTstica de poblacion pecuaria ha sido obtenj_ 

da en el Sector Cabana Sur dependencia del Ministe-

rio de Alimentacion, con sede en el distrito indica_ 

do. 

A continuacion se muestra el cuadro correspondiente 

desagregado por distritos y especies. 

Con los Indices y estimados de sacas y beneficios a-

nuales de las producciones pecuarias, los rendimien-

tos promedio antes mencsc.iados y las poblaciones del 

cuadro N° 2.8.3, se ha estimado la produccion pecua

ria anual. 



CUADRO N° 2.8.3 

POBLACIOM PECUARiA EN' EL AREA DEL PROYSCTO 

cSP£C[ES 

Bovinos 

Ovinos 

Auquenidos 

Porcinos 

Equ i nos 

Aves 

Caprfnos 

0 ! S 

AUCARA 

9,250 

4,500 

2,168 

1,000 

8oa 
4,200 

300 

T R ! T 0 

CABANA SUR 

3,220 

1,060 

3,400 

500 ^ 

410 

no 
-

s 
CARMEN 
SALCEDO 

4,100 

6,540 

6,520 

200 

680 

500 

-

TOTALES 

16,570 

12,100 

12,088 

1.700 

1,890 

4,810 

300 

CUADRO M" 2.8.4 

VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION DE CARNES 

ESPECIES 

Bovinos 

Ovinos 

Auquenidos 

POBLACiON 

16,570 

12,100 

12,088 

SACA ESTJMADA 

16 2,650 

35 4,235 

30 3,626 

PRECfO UNITA 
RIO ' S / . 

7,000.00 

600.00 

1,000.00 

TOTAL 

VALOR BRUTO 
PRODUCCION S / . 

18 '550,000.00 

2'541 ,000.00 

3 '626,000.00 

24 '717,000.00 

I 



CUADRO N° 2.8.5 

VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION DE LANAS 

ESPECIES 

Ovsnos 

Alpacas 

TOTAL 

POBLACION 
ESQUiLADA 
AL Am 

n 
6,000 

3,000 

RENDIMiENTO 
EN LAMA POR 
CABEZA-LBS. 

2 

5 

PRODUCCION 
ANUAL • 
(LIBRAS) 

12,000 

15,000 

^ 

PRECIO 
PROM.POf 
LB.-S/. 

50 

no 

VALOR BRUTO 
DE PRODUC
CION 

S/. 

600,000.00 

T650,000.00 

2*250,000.00 

C) Se consldera la esquila anual del 501 de la poblacion de 
ovinos y del 25% de la poblacion de alpacas, que se esqu^ 
la cada dos afios. 

Para los calculos de produccion anual de leche se 

ha consfderado una poblacfon de vacunos con esa a£_ 

titud, de 8,000 cabezas, de las cuales el 40^ son 

vientres, con un 65^ de natalidad anual. Con el 

rendimiento promedio de 2 litres por dfa y un pe-

rtodo de lactancfa de 180 dfas/ano, se llega a 

los sigufentes resultados: 

8,000 X O.AO = 3,200 X 0.65 = 2,080 vacas que pro 
ducen leche en 
el ano 

2,080 X 2 Its. X 180 ds. = 7^8,800 1 stros/ano 

Asumfendo el precio correspondiente se llega al Vâ  

lor Bruto de Produccfon de Leche de S/.7'488,000.00. 

1 



Con los calculos realIzados se obtiene un Vaior Bru_ 

to de Produce ton Pecuaria Anual de S/.3̂ >'̂ 55,000.00 

dessgregado en la forma siguiente: 

Carnes 24'717,000.00 

Lanas 2'250,000.00 

Leche. 7'^88,000.00 

TOTAL S/. 34'455,000.00 

El valor indfcado sube en ci'erto grado con el procje 

sa.Tiiento conslguiente de leche transformada en queso 

y de carne de auquenidb en carne seca. 

En las condiciones en que se desarrolla la actividad 

agropecuaria en el area del proyecto, resulta bastan̂  

te complfcado e! calculo de costos de produccson. La 

mayor parte de rubros de gastos no representan desem 

bolsos reales, sine imputados al trabajo del agrFcuJ_ 

tor, de su fam ilia y en algunas actividades, de labo 

res de ayuda mutua entre vecinos y atnigos. Por otra 

parte, la fragmentacion exceslva de la tierra y su 

dimensionamlento solo aproximado, no permiten verifj_ 

caciones y comprobaciones practicas de las cantida-

des consideradas en los costos como fnsumidas por he£ 

tarea de terreno. 

Pese a estas 1imitaciones, y con el fin de aproximar 

cifras de Valor Neto de Produccion Agropecuaria, se 

han calculado los costos de produccion de I'os culti-

vos mas sFgnificatfvos en el area. La eloboracion 

de costos ha dado los siguientes resultados: 

Mafz S/. 6,5^0.00 por ha. 

Papa 21 ,800.00 por ha. 

Cebada 5,860.00 por ha. 



La diversidad de cultivos pequenos, identificados 

dentro del rubro Varies, ante la Inoperancfa de caj_ 

cular sus costos individualmente, han sido tratados 

conjuntaniente, asumiendoles un costo por hectarea 

de S/.6,000.00, cifra que se estlma refleja la si-

tuacion del conjunto. 

En los cuadros que siguen, se desagrega los costos 

de produccion agrfcola. 

Para el cultsvo de alfalfa se ha estimado un costo 

anual por hectarea de S/.5,000.00 cifra que se desa_ 

grega en S/.3,000.00 (ie amortizacion de la instala-

cion (S/.2ii,000.00 entre 8 alios) y S/.2,000.00 de 

mantenimiento anual. 

Llevando estos costos por hectarea a la superficle 

total anual, se obtiene un Costo Total AgrTcola de 

S/.10'9'}6,200.00, con el desagregado siguiente: 

S/.2'550,600.00 para el maTz; S/.A'578,000.00 para 

papa; S/.937,600.00 para cebada; S/.630,000.00 para 

cultivos varios y S/.2'250,000.00 para alfalfa. 

Ante la falta de informacfon de-costos pecuarios pro_ 

venjentes de los proplos productores, se han estima

do costos globales por acttvidad, los mismos que se 

descrfben a continuacion. 

Por constituir el principal insumo ganadero, se ha to 

mado el total del valor bruto de la produccion de al

falfa, al que se aRade en el caso de vacunos un insu-

mo en mano de obra de 500 personas dedicadas durante 

el afio a esa produccion o actividad. 



Assmlsmo se ha calculado en 200 personas la activ_[_ 

dad en ovinos y 200 personas en alpacas. Ademas, 

como gastos diversos se asume como desembolsos en 

medfcinas, materfales, etc. S/.60.00 por cabeza de 

vacuno; S/.20.00 por cabeza de ovino y S/.AO.OO por 

alpaca. 

Como resultado de la apl icacion de los Indices sei1a_ 

lados se obtfene un Costo Global Anual de la ActivJ_ 

dad Pecuaria de S/.21'7^Ai700.00» cifra que se desa_ 

grega en la forma siguiente: 

Ganado Vacuno.-

Alfalfa (Valor Bruto de Produccion) 3'600,000 

Mano de Obra 500 x (365 jornales x 
S/.50 c/u) 9'125,000 

Tratamfentos diversos 16,570 cab x 
S/.60 c/u. 39^,200 

iiim^mi 
Ganado> Ovino.-

Mano de obra 200 x (365 x 50) 3'650,000 

Tratamfentos diversos 12,088 x 40 2^2,000 

^^822^000 

Auquenldos.-

Mano de obra 200 x (365 x 50) 3'650,000 

Tratamientos diversos 12,088 x 40 483,500 

SSESSS^^l^SSS 

Sumando estos resultados pecuarios con el correspon_ 

diente a la actividad agrTcola se obtlene un Costo 

AgropecusrFo Anual de $7.32'C30J9$.00. 



CUADRO N" 2.8.6 

COSTO DEL CULTIVO DE MAiZ (S/. POR HECTAREA) 

LA80RES 

Preparacion de Tierra j 

! Ma ada, junta y quena | 

Aradura con yunta 

1 Repase 

j Siembra 

Semi 11a 

Sembrto 

Abonamiento 

Guano de Oveja 

Aplicacion 

j Transp. en acemila 

Cultivos y DeshJerbos 

Raspa a lampa 

Racojo de maleza 

Rfesgos 

Pago del agua 

1 RegadTo 

1 Control SanitarJo 

Cose-cha 

1 Corce 

Daspanque 

CarguTo 

Sacos 

1 COSTO TOTAL 

UN I DAD DE MED! 1 
DA 

Jornal 

Jornada 

Jornada 

Kilo 

Jornal 

Costal 

Jornal 

Jornada 

Jornal 

Jornal (muj.) 

RFego 

Jornal 

(no se rea1fza) 

1 Jornal 

1 Jornal 

Jornal 

j N° 

CANT! 
DAD 

8 

4 

2 

' 40 

6 

80 

8 

12 

8 

8 

1 2 

8 

1 ^ 
1 ^̂ • 

^ 
12 

VALOR UNi 
TARiO 

50.00 

100.00 

100.00 

15.00 

50.00 

'15.00 

50.00. 

50.00 

50.00 

25.00 

50-00 

50.00 

50.00 

1 50.GO 

50.00 

20.00 

VALOR i 
TOTAL 

1,000.00j 

^0.00 1 
400.00 

200.00 

500.00 

600.00 

300.00 

2,200.00 

1,200.00 1 

400.00 

600.00 

600.00 

400.00 

200.00 

500.00 

100.00 1 
400.00 

-

l,340.0ol 

1 300.00 
600.00 1 
200.00 

240.00 

%/f tss^^assamis j 

«^Bjaf%»jwiij<e OM-umMMiem' 



CUADRO W 2.8.7 

COSTO DE CULTiVO DE PAPA (S/. POR HECTAREA) 

LABORES 

Preparaclon de T i e r r a 

Ronoe de a l f a l f a 

Aradura con yunta 

Surqueo con yunta 

Siei ibra 

i Sen-ill la 

SeTibrTo 

Resiernbro 

j Aconariilento 

C u l t i v o s y Dashierbos 

j Deshierbos 

Aporque 

Acomodo de surcos 

j Riegos 

* Pago deJ agua 

j RegadTo 

! Cont ro l Sani tarFo 

AldrTn 

AplIcaCiOn 

1 Cosccba 

j r£so dc yunta 

! ' iecojo y amontonado 

, ^r.bocado 

* »> _̂. C O G 

"rzTibp. en acSv, i 1 as 

UNIDAO DE 
MEDIOA 

Jorna! 

Jornada 

Jornada 

K i l o 

Jorna! 

Jorna1 

(no se usa 

Jorna l 

Jorna l 

Jorna l 

Riego 

Jorna l 

K i l o 

Jorna l 

Jornada 

Jorna l 

Jornal 

r 
•J orrsci^o 

CANTl-
OAD 

ko 
6 
h 

1,000 

"12 

h 

cuando e l ca 

12 

30 

h 

k 
8 

1 

30 

6 

36 

6 

30 

18 

VALOR 
UNITARiO 

50.00 

100.00 

100.00 

8.00 

50.00 , ' 

50.00 

mpo ha s ido 

50.00 

50.00 

.50.00 

50.00 

50.00 

60.00 

50.00 

100.00 

50.00 

50.00 

20.00 

100.00 

VALOR 
TOTAL 

3,000.00 

2,000.00 

600.00 

Aoo.oo 

8,800.00 

8,000.00 

600.00 

200.00 

a l f a l f a r ) ' 

2,300.00 

600.00 

1,500.00 

200.00 

600.00 

200.00 

400.00 

2,000.00 

1,800.00 

200.OC 

5,100.00 

600.00 

1,800.00 

300.00 

600.00 

1,800.00 

21 ,300.OC 



CUADRO N° 2.8.8 

COSTO DEL CULTIVO OE LA CEBADA (S/. POR HECTAREAS) 

LA30RES 

Prepc=raci5n de Tierras 

Matada, junta y quema 

i Arad'jra con yunta 

Repase 

Ssembra 

! Semi 1 la 

i SsTibrTo 

i Abonamiento 

Cu "; i svos y Ooshierbos 

1 Siaspa a lampa 

1 Ricqos 

I Pago del agua 

!• RcgafiTo 

1 Control Sanitarlo 
1 

i Cosecha. 

i Corte 

1 /̂ rnontonado 

! Tr11 la con animales 

1 Ensacado 

1 Transporte de paj 

1 Transp. de grano 

Sacos 

j COSTO TOTAL 
1 

UN 1 DAD DE ME 
DiDA 

Jornal 

Jornada 

Jornada 

Kilo 

Jornal 

(no es usual 

Jornal 

Rjego 

Jornal 

(no se hace) 

Jornal 

Jornal 

«ornada 

Jornal 

Jornada 

Jornada 

N" 

: . 1 

CANTl-
DAD 

8 

4 

2 

70 

8 

abonar el 

12 

2 

6 

6 

8 

ii 

k 

6 

h 

16 

VALOR 
UNITARIO 

50.00 

100.00 

100.00 

12.00 

50.00 

cultlvo de c 

•*50.00 

50.00 

50.00 

50.00 

50.00 

' 100.00 

50.00 

100.00 

100.00 

20.00 

VALOR 

TOTAL 1 

1,000.^ 

400. ool 

400.00 

200.00 

1,240.00 

840.00 

400.00 

ebada) 

600.00 

600.00 

400.00 

100.00 

BOO.00 

2,620.00 

300.00 

400.00 

400.00 

200.00] 

600.00 

400.00! 

320.00| 
1 

5.860.00| 



DIRECCION DE PROYfCTOS 

En resumen, se ha calculado un Valor Brute de Pro^ 

duccJon Agropecuaria Anual de S/.50'649>000.00. 

Valor Bruto de Produccfon 
AgrTcola 16'19^,000 

Valor Bruto de Produccfon 
Pecuaria 3^*^55,000 

V B P TOTAL 50'6^2.000 

El Costo Anual de la Activldad Agropecuarfa serTa de 

S/.32'690,900.00 como se ha senalado en la pagina an_ 

terfor; por lo tanto, -̂ 1 Valor Neto de la ProduccFon 

Agropecuaria Anual serTa de S/.17*958,TOO.00. 

V B P TOTAL 50*6^9,000 

Costo Total - 32*690,900 

V N P TOTAL S/. 17'958,100 

2.8.1.2 Nivel de TecnologTa Usado 

. La tecnologTa empleada para la produccion agropecua^ 

ria en el area del proyecto, es rudimentaria y tr-a-

diclonal. Esto quiere decir que no existe avances 

tecnologicos apreciables entre los sistemas actual-

mente empleados por los agricultores, en comparacion 

con los empleados por sus primitives pobladores. £1 

mas important© si sterna tecnologico que se observa es 

precisamente, el aprovechamiento al maximo de las tie_ 

rrss de laderas, mediante andenertas, forma que ya se 

prccticaba en el fncario. 

C c respscto o pr£v,;?c35 r.iodarr.as en !a prepsracr5n 

cic tiurras, scribrfo, abonamientOs culszivo, c;tc., e^ 

tas son practicamente desconocidas. En la actJvidad 

ganadera se nota algun nivel tecnologico en cuanto al 



uso de vacunas y tratamientos sanltarios y en la 

combinscion de recursos para la alimentacion an! 

mal, alternando el pastoreo entre los potreros 

sembrados con alfalfa y la alimentacion en los 

pastes naturales de la altura. 

Dado que los sembrTos se desarrollan en pequeftas 

parcelas y andenerTas, con el unico fin de que los 

agricuitores dispongan de alimentos, para su auto-

consumo, hay una mtnima inversion de capital para 

producir. Aparte de la situacion mencionada de tnl_ 

nifundfo, esto se deb^ a la Inseguridad existente 

en el exito de la actividad, amenazada constantemen_ 

te por las heladas y tambien por la insuficiencia 

y lo aleatorio de provision de agua y riego. 

La organizacion existente para el trabajo agrTcola 

es netamente individual; cada agricultor atiende su 

parcela conjuntamente con su familia y en algunos 

casos contratando personal de peones. En epocas de 

sembrto y/o cosecha se "dan la mano" entre vecinos 

con sentido de reciprocidad. Para la actividad ga-

nadera disponen., complementariamente a sus parcelas 

de alfalfa, ae) uso comun de*los pastos naturales 

de la altura; a los cuales tienen acceso todos.los 

miertibros de la Comunldad. 

La mano de obra no es calificada en su mayor parte; 

todos los agricuitores tienen los mismos conocimien^ 

tos empTricos de la forma de cultlvar. Apenas se 

exceptua de lo dicho, algunos campesinos propieta-

rios de yuntas de bueyes, que ofrecen sus servicios 

rcmunerados a los que no poseen yuntas, tenlendo, 

por'lo tanto, cierta especializacion ^n su manejo, 

para las labores de aradura de tierras. 



No se proporciona asistencia tecnica por parte del 

Ministerio de Alimentacion ni del Ministerio de A-

gricultura. En la localidad de Cabana Sur existe 

una Oficina del Kinisterio de Alimentacion, con el 

nombre de Sector Cabana Sur, que es atendida por un 

Tecnico Agropecuario especializadc en Sanidad Animal. 

Sus actfvfdades son fundamentalmente en dicha area, 

ejecutando las campanas peri5dicas de vacunacion con_ 

tra la fiebre aftosa y en algunos casos tambien con

tra el carbuncro sintom^tico. Su radio de accion 

ccmprrjnda ]os distritos del area del proyecto y algu_ 

nos otros mas como los distritos de Chipao y Santa 

Ana de Huaycahuacho. Segun lo manifestado por el men_ 

cionado Tecnico hasta hape tres afSos y cuando el sec

tor pertenecTa al Ministerio de Agrrcultura, existfa , 

ademas una plaza de Tecnico Agropecuario en la rama 

agrfcola, aun cuando su labor no tenfa mayor sign ifj_ 

cacion por la reticencia de los agricultores a seguir 

practicas que se recomendaban, tal como sucede en la 

actual idad en aspecto pecuario. 

Para preparar cuadros de personal capacitado como te£ 

nicos agropecuarios, existe en la localidad de Aucara 

ei Institute Naclonal Agropecuario N* 79 de Aucara, 

el que, aparte de su labor docente con 125 alumnos pro_ 

venientes de varies distritos, desarrolla alguna acti-

vidad de asistencia tecnica en la comunidad, proporci£ 

nando semi lias de cebada y de papa. 

Mo obstante la exFstencia del sector de Cabana Sur y 

del CoJegio Agropecuario de Aucara, la labor de Asisten_ 

csa Tecnica se ve frenada por los problemas mencionados 

dc minifundismo, escasa posibilidad de edquis scion de 

insiir-.Ojj rlezgo de peraidzs por heledas o .'>.. i ta de agua, 

y cier'co desinteres y desconfianza del agricultor hacia 

esos agentes de cambio cultural. 



La aslstencia crediticfa en el rirea del proyecto tiê  

ne muy escasa represencacion. Se otorga anualmente 

un numero limftado de credrtos pecuarios de corto pl^ 

zo, para engorde de animales, dirigido a los ganade-

ros de relative mayor volumen de operacion. Para ello 

deben hacer sus gestiones de otorgamfento de credito 

•en la Agencia del Banco Agrario de Puquio. No ha si

de posJble obtener las cifras anuales de monto de crê  

ditos, pero por manifestaciones de los interesados, 

los creditos se otorgan para la adquisicion de ganado, 

con un promedio de S/.10,000 por cabeza de vacuno, a 

unos 6 ganaderos y con un estimado de 8 reses por pres_ 

tan>o. Con ello se tendrTa un volumen anual de credito 

de S/.480,000.00. 

No se otorga avios de mediano plazo para crTa de gana_ 

do, nf tampoco creditos agrtcolas, por lo riesgoso de 

la gestiSn. , 

En resumen, para sustentar el analisis de asistencia 

tecnica en el area del proyecto ,con indicadores tecnj_ 

cos, se ha comprobado en el terreno que en el aspect© 

de cultivos, aparte de la avanzada tecnologta de de-

fensa del suelo mediante andenes, las demas activida-

des tienen las siguientes caracterfstiCas: , 

- Preparacfon del suelo mediante aradura con yuntas, 

que por la dureza del mismo y la debil contextura 

de las yuntas se convierte en un rayado superficial 

que implde un normal desarrollo de la planta. S©fl 

brto con semtlla del lugar, no mejorada, excepto 

en el caso de alfalfa, en que se compra de las zo

nes bajas como Laramate y Sondondo; y una escasa 

provision de semi 11a de calidad por parte del Ins

titute Agropecuario de Aucara. Labores de desnier_ 

bo y aporque a lampa, en el caso de deshierbos o 



cscardas, la labor realtzada por mujeres. Ap]ica_ 

Cion de abonamsento con guano de corral provenien^ 

te de las alturas, de los rediles de ovejas y al

pacas, en cantidad exfgua y sol a-nente para algunos 

cultivos como papa y mafz. La labor no es genera-

1izada y para el caso de la papa, esta no se realj_ 

za cuando se sienibra sobre "rompe'.' de alfalfares. 

Costumbre de efectuar rotacfones de cultivos y des_ 

canso de la tierra por dos a tres aRos. Lo habi

tual puede ser 6 a 8 anos de ocupacfon del terreno 

con alfalfa, un ano sfguiente con papa, y dos o 

tres anos con matz, procediendose a continuacion 

con hacer descansar el terreno en el lapso antes 

menqionado. 

Escasa utilizaclon de insectlcidas y fungfcFdas, d£ 

bido a probiemas de falta de capital y ausencia de 

credito, desconocimiento tecnologico por parte del 

agricultor y no existir en el medio los productos 

com^rciales, debiendo el interesado viajar hasta 

Puquio para su adquisicion. Se ha anotado solamen^ 

te en algunos agricul tores, el uso de aldrtn en poJ[̂  

vo al raomento de la siembra y de semesan, ssendo 

los cultivos sujetos de la aplFcacion: papa y el 

maTz unicamonte, 

Cosecha de cereales mediante siega, amontono, trilla 

ccn palos o con el pase de acemilas. En el caso de 

la papa se reiĵ ueve la tierra con yunta y se hace el 

escarbe y recojo a mano, no 'laciendose la seleccion 

por tamafios. En el matz se porta los tallos, se re_ 

cogen las mazorcas y se precede a almacenarlas, que_ 

dando la labor de desgranc zsra el momento do su utj_ 

]izacion por parte del ama de casa, y sirviando la 

coronia como combustible para la preparacfon de ali-

mentos. 



En cuanto a la actividad pecuaria, las labores mas 

tecnificadas son el control de enfermedades medfan_ 

te vacunacion, solamente en el paso del vacuno. 

Se nota una completa faita de atencJon a la pobla-

cion de alpacas y de ovinos, apreciandose que esta 

extendfda la sarna o caracha, que ocasiona disrainu_ 

cion de volumen y la calidad de la lana. 

2.8.1.3 Comercializacion Actual 

En el area del proyecto, el proceso de comercialFza^ 

cion solamente se presenta para el caso de produc-

tos pecuarios, como carnes, queso y lana. La produ£ 

cion agrTcola no admite ningun proceso comercial, da_ 

do que los yolumenes cosechado$ tienen un unico fin: 

servir de autoconsumo familiar, admltJendose so1amen_ 

te procesos inherentes al almacenamiento de produc-

tos para su utilizacion durante el ano. 

La apertura de la nueva vTa de canunicaci5n del area 

del proyecto, Osconta, Pampa Galera-Nazca, ha fncent_)_ 

vado en algo el proceso comercial pecuario, que antes 

solamente tenia la ruta de Puquio. 

El sistema comercial del ganado vacuno y ovino, en 

pie se realiza acopiando el ganado en las alturas, por 

parte del mismo propietario, llevandolo a un centro pô  

blado co.no Cabana Sur o Andamarca, para ser embarcado 

en camion y conducido a Nazca, lea o Lima. Para el e-

fecto, el mismo propietario fleta el cami5n y viaja 

con su ganado para hacer la transaccion comercial en 

cualquiera de los camales de las ciudades antes indi-

cadas. No tlene pues !ntermediaci5n este proceso, saj_ 

vo en el csso de ^n ccr.erciante-camionero del lugar 

que por cuenta propia compra en el lugar, embarca y 

vende el ganado en la Costa. 



En la comercfallzacion de la lano de alpaca interviie 

nen agentes cornerciales del lugar o foraneos, quie-

nes se dirigen a las alturas para tratar con el gana_ 

dero en base a precios, que, segun las comprobacJones 

efectuadas, se ajustan en general al nfvel de precios 

nacional. La lana de ovino no es sujeto de transac-

ciones ccmerciales dado que por su escaso voiumen, qu£ 

da en poder de la famiUa para hilado artesanal y con-

feccion casera de vestimenta. 

Para la comercializacion de la carne de alpaca, que 

se realiza al estado seco, existe en el area del pr£ 

yecto personas especializadas en el procesami ento, 

son los "charqueros", quienes compran en las alturas 

las alpacas en pie, las transportan a Andamarca prin_ 

cipalmente, las faenan y preparan la carne dejandola 

al sol con un salado previo. A continuacion viajan 

en camion con su carga, muchas veces directamente has_ 

ta el Mercado Mayorista de Lima. 

Otro-producto pecuario que se comerciaifza, en sus ex_ 

cedentes despues de cubrsr el autoconsumo familiar, 

es el queso de leche de vaca, el cual tiene mucha a-

ceptacfon en los mercados de Nazca y Lima, aun cuando 

a una escala reducida, generalmente lievado a los cen_ 

tros "de venta, como parte del equipaje del productor 

cuando viaja en las 1Tneas de omnibuses que cubren el 

area del proyecto. En resumen la produccion comercia_ 

1 izable esta constituTda por carne de vacuno y ovino 

en pie; carne seca de alpaca; lana de alpaca y queso, 

siendo su destine principal los mercados de Lima, Naz_ 

ca e ica. 

En cuanto a funcsones y servlcios de ^^rnercializacion, 

podemos anotar el Acopfo de ganado vacuno y alpacuno 

en las alturas, labor efectuada por los mismos produ£ 

tores, lo mismo que el correspondiente ̂  lana de alpa_ 

ca. En el caso del queso, se trata de una acumulacion 



diaria a nivel de ama de casa, ya que la escaia de 

produccfon cs pequena, esto es 2 a 3 moldes de 250 

grs. por d'a. 

La seleccion y clasfficacion se da en la lana de aj_ 

paca, medlante la seleccion por color unicamente, de_ 

I bido a la diferencia da precios entre lana blanca y 

ot.as. Se admite cierta clasificacion del ganado va_ 

cuno en pie, diferenciando el ganado engordado del 

flaco que precede de los pastes naturales de altura. 

El almacenamiento de productos soiamente se realiza 

a escaia de productos no comercializables, para satss_ 

facefon 6&] auto consumo del hogar, a ffn de disponer_ 

se de alFmentos durante todo el ano- Oicho almacena-

miento se realiza princlpalmente para maTz en coronta, 

pa a y cereal es, y en menor escaia para arvejas, liabas 

y mashua. 

El almacenamlento de queso tambien cumple esa funcion 

de auto consumo y los excedentes, debidamente secos, 

se acumulan en el hogar hasta que llega la oportuni-

dad de viajar, o cuando el personal foraneo que traba_ 

ja en el area del proyecto (tnaestros, personal poH-

cial, etc) regresan a sus lugares de origen, por vacâ  

clones o 1icencias. 

Ho tienen mayor signfficacion los costos de comercia_ 

1 izacion, except© en lo que se refiere al transporte, 

cuyos niveles de costos se mencionan mas adelante. 

Tampoco se observa organizaciones especializadas para 

la comercializacion, desarrollandose esta indjvidual-

raar.te por los mismos productores, y en algunos cases 

por gente del lugsr, generalmente propletarios de ea

rn iones. 



Los fletes vigentes son de S/.A.OO por kflo'de produc_ 

to, cuando se transporta en camion y S/.5.00 por kilo 

cuando dicho transporte se realiza en omnibus. Para 

el caso del flete del ganado vacuno en pie, este se 

cotiza en S/.1,000.00 por cabeza de ganado vacuno y 

S/.50.00 por cabeza de ovino. Dichos valores se aplj^ 

can indistintamente para las rutas: Area del Proyecto 

E>!a2ca, Area del Proyecto-lea o Area del Proyecto-Lima, 

dado que la dificultad y el costo correspondiente, ra_ 

dica en llegar a los Pueblos de Andamarca, Cabana Sur 

y Aucara. En este sentido se desconoce en la zona el 

nivel de fletes de ORETT. 

La organizacion local del. transporte esta representa-

da por seis camiones cuyos propietarios son comercian_ 

tes de Cabana Sur y Andamarca. Hacen un promedio de 

uno o dos viajes mensuales llevando mercaderfa a esos 

distritos y se regresan a la Costa transportando los 

productos comercializables de la zona, principalmente 

ganado en pie. 

Dada la ausencia de controles tanto de calidad ccmo de 

volumen comercial, los calculos respectivos se han ba-

sado en la informacion de los Municipios, quienes, como 

se ha mencionado cobran derechos de sal ida, en lo refe_ 

rente- a ganado en pie y carne seca. Oicha Informacion 

se ha compatabi1izado con los calculos de saca normal, 

de acuerdo a la poblacion pecuaria, descontando la ma-

tanza local para abastecimfento de la poblacion. El 

resultado estimado de producclon comercial anual del 

af^s. del proyecto se aprecia en el cuadro siguiente. 



CUADRO H° 2.8.9 

PRCDUCCION COME'̂ CIAL ANUAL ESTIHADA 

' PROOUCTO 
1 

i Carne de vacuno pie 

Came de ovi no en pie 

Carne seca de alpaca 

Queso de leche de vaca 
j 
' Lana de alpaca 

UNI DAD DE MED IDA 

Cabezas 

Cabezas 

T.M. 

T.M. " 

Quintales ClOO lbs.) 

CANT I DAD 

1,200 

' 3,600 

72 

100 

100 

Como conclusiones del estudio de la comerciallzacion 

en el area del proyecto se tienen las siguientes: 

La produce ion agrTcola no es sujeto de comercial_i_ 

zacion, salvo casos excepcionaies de peq'uefias trans_ 

acciones de compra venta local, para satfsfaccion 

de las necesidades familiares. Aun al nivel de con_ 

sumo familiar se producen'deficits que se cubren 

con esporadicas llegadas de rhafz y papa procedente 

de la Costa de la zona de Puquio.' 

- Los productos pecuarlos que se comercializan fuera 

del area del proyecto son: carne de vacuno y de ovj_ 

no en pie; carne seca de alpaca y llama; lana de aj_ 

paca y queso de leche de vacuno. Localmente se co

mercial iza carne faenada de vacuno^y ovino, carne 

seca, queso y lana de ovino. 

- Los principales destines de esas producciones pecua_ 

rias son Lima, ica y Nazca. 



- Los medios de transporte para la comercializacion 

hacia afuera del area del proyecto son camiones 

de propietarios locales, y para productos de esca_ 

so volumen como queso- y carne seca se usa tambien 

el transporte en los omnibus que llegan a la zona. 

- No existe organizactones establecidas para la cornet̂  

cializacion, la cual se realiza generslmente a nl-

vel [.idividual por los mismos productores. 

- Los fletes vigentes a la fecha son iguales tanto si 

el destine es Nazca, lea o Lima, siendo de S/.4.00 

a S/.5.OO por kilo de peso, para mercaderta en genê  

ral. E! flete de transporte de vacunos en pie es 

de S/.1,000.00 por vacuno y el S/.5O.OO por ovino. 

- El gasto real de comercializacion solamente esta 

representado por el flete antes mencionado y un im 

puesto a los municipios que cobran S/.300.00 por 

cada camionada de ganado que sale de la zona. 

- La unica estructura de almacenamiento existente es 

la hogarena para productos agrTcolas como papa, matz 

y haba. Para el efecto se usa unos costales gran-

des confeccionados con paja de cebada. 

- Los volumenes calculados de comercializacion de pr£ 

ductos hacia mercados fuera del area del proyecto 

son anualmente: 1,200 cabezas de vacuno; 3.600 ca-

oezas de ovino; 72 TM. de carne seca de alpaca y 11a_ 

ma y 100 TM. de queso y 100 quintales de lana de al

paca. 



Dada la exfgua producclon comercfaHzable y siendo 

actualmente el aspecto productive el principal prô  

blema existente, no se sugiere por el momento nln-

guna recomendacion en el ambito de la comercializa^ 

cion, la cual, por otra parte, no tiene maybres tro_ 

piezos, salvo Ios relacionados con lo apartado de 

Ios mercados, las deficiencias viales y por consl-

guiente la necesidad de comerciar productos de al

to valor. 

I 

2.8.1.i* Mercados 

E! mercado de insumos y servicios agrfcolas en el 

area del proyecto es muy reducido, y esta constitute 

do particularmente por adquisfcion, por parte de aj_ 

gunos agricultores, de s©nilla algo mejorada de pa

pa y cebada del institute de Aucara, de semi 11a de 

, alfalfa de zonas bajas y en Ios esporldicos casos de 

adquis!ci6n de pesticidas, esta se realiza en Puquio. 

Tambien el Sector de Alimentacion pfoporciona en ven̂  

ta las vacunas para el control de enfermedades para 

el ganado. Todos Ios demas requerJmientos de insumos 

y servicios se Ios proporcion,a el mismo productor, ex 

cepto en elgunos casos en que solicita en alquiler el 

servicio de yuntas para tareas de aradura. Eso quie-

re decir que el cotnun denominador de la provision de 

insumos y servicios son autoabastecidos, asT la siem 

bra es con semilla propia, la aplicacion de abonamlen_ 

k.0 se-hace con guano de corral provenlente de Ios pro 

plos corrales, la provision de alimentos para el ganâ  

do esta representada por pastos cultlvados del propio 

ganadero, y el aprovechamlento comunal de pastos de 

altura en la epoca de lluvias, el recojo de cosechas 

utiliza costales y sacos adquiridos en las tiendas l£ 

cales y que, mediante compostura? y remiendos alcanza 

a tener largos perTodos de uso. 



En cuanto al mercado de factores de produccfon, se 

aprecfa el alto valor que tiene la tierra, la cual 

solamente en condicfones muy especiales de aleja-

miento del lugar, es sujeto de transaccion comer-

cial. En estos esporadrcos casos, la tierra se C£ 

tiza a niveles muy altos en relac ion a su productJ_ 

vfdad, y dependiente en mayor grado de la ofert̂ -die 

manda por tierras. En un caso se ha comprcbado una 

oferta de mas de S/.120,000.00 por hectarea en el 

distrito de Aucara. 

El mercado de trabajo tiene poca sfgnificacron, exce£_ 

to en epocas de siembra y/o cosecha en que se requie-

re personal asalariado por unos cuantos dTas. El jor_ 

nal de trabajo de campo se cotiza a S/.50.00 por dfa,, 

elevandose hasta S/.100.00 en epocas de gran demanda 

y tambien en el caso de labores no agrtcolas. 

En cuanto al mercado de capital ya se ha sefialado ante_ 

rformente que todas las labores agropecuarias se »*eal_i_ 

zan con capital propio del productor, de tal forma que 

depende de su nivel economico, sus posibi1idades de am 

piiar sus labores o tecnificar sus cultfvqs y crianzas 

mediante la aplicacion de*insumds y servicios. Es muy 

restringido el credito estatal, y sotamente enfocado 

hacia avios de corto plazQ para engorde de ganado vacu_ 

no. Las demas actividades agropecuarias carecen de fj_ 

nanciamiento con credito, salvo casos excepcionales de 

prestamos locales entre vecinos y amigos, de retribu-

cion a corto plazo o pago en animales. 

La compra-venta de productos, que como se sefiala en el 

capTtulo anterior s51o es importante relativamente, en 

el caso de productos pecuarios, se realiza a nfvel lo

cal en las capitales distritales de Cabana Sur, Andama£ 

ca y Aucara. Las alpacas y llamas se comercializan en 

las alturas, asT como lo relacionado con la compra ven-

ta de lana de alpaca. 



En cuanto a niveles de precios, en la parte de pro 

ductos agrfcolas, se ha consfderado los que rFgen 

en ocasionales transacciones cornerciales, ya que 

como se ha mencionado, cast toda la produccion no 

es objeto de comercfalIzacion. 

Para eJ ^to. trimestre de 1976, se tienen los Siguier^ 

tes precios en chacra, que tienen muy escasa variaclon 

a nivel de los distritos o centros urbanos de Aucara, 

Cabana Sur y Andamarca: . 

MaTz ^S/. 15.00 por kilo 

Papa S/. 8.00 por kilo 

Cebada S/.12.00 por kilo 

Ofchas cffras se han obtenido haciendo las correspon_ 

dientes deduce tones, puesto que las unidades de medj_ 

da usuales son la libra y la arroba (25 lbs.). 

Para otros productos agrfcolas hay mucha variabflidad 

de precios, dependiendo de la epoca y de la situaclon 

de abundancia o escasez existente como resultado,de 

la campana agrtcola. AsT tenemos que las habas fluc_ 

tuan entre 8 y 12 soles por kilo, la oca y la mashua 

entre ^ y 6 soles, existen ademas algunas produccio-

nes hortT:,o1as, de escaso volumen de produccion, como 

cabolla, ajo, lechuga y beterraga, cuyos precios son 

sompletamente diferentes segun la epoca. 

En cuanto a los productos pecuarios, los vacunos en 

pie se cotizan cuando son sin engordar entre 6,000 

y 7,000 soles por cabeza, y engordados entre 12,000 

y 15,000 soles. Los pesos en pie son en el primer 

caso un promedio de 200 kilos y en el segundo de 1$Q 

a 280 kilos . Este ttpo de ganado se col oca en los 



carnales de Lima a un precio entre 22,000 a 28,000 

soles. La carne faenada en Cabana Sur se expende 

9l pdbtfco a S/,60.00 por kilo, y 1« manudencta « 

S/.A5.OO por kflo, los cuales rigen fundasiientalmen_ 

te para ganado no engordado. El ganado engordado 

es destinado mayormente a su venta fuera del proye£ 

to. 

El precio del ovino en pie fluctua entre S/.500.00 

a S/.600.00 para corderos de un aRo y entre S/.600.00. 

a S/.800.00 de dos aRos, con un peso pranedJo de 12 

kilos en el primer caso y entre 14 a l6 kilos en el 

segundo. La carne faenada ttene el mismo precio que 

la de vacuno. 

La leche se cotfza en los centros urbanos a S/.10.00 

el litro; el queso en moldes que en' promedio tienen 

un peso entre 2Q0 a 250 grgmos es vendido por el pro 

duQtof a S/.lg.OO a S/.20.00 si meldt, preefo que s@ 

eleva en los centros urbanos a S/.25.00 a S/.30.00 

cada molde. Los comerciantes que transportan queso 

a Lima, obtienen en el mercado mayorista un precio 

por molde de S/.35-00 y en epocas de escasez lle'gan 

a venderse a S/.40.00 cada queso. 

Los "charqueros" compran cada alpaca en S/.1,000.00 

con unos l8 a 20 kilos de peso para su conversi6n en 

carne seca. En el estado seco se vende la carne a 

S/.60.00 el kilo en el mercado local, pudiendo lie-

gar hasta S/.100.00 en el mercado mayorista de Lima. 

Estos precios rigen tambien para la carne seca de 

llama', no asT en lo que respecta a la llama en pie, 

que tiene un precio promedio de S/.1,500.00. 

La lana de ovino ya se lia mencfonado que no es obje_ 

to de transacciones comerciales, por usarse artesa-

I . 



nalmente dentro de cada fatnllfa, para la confeccfon 

de vestrmenta. La lana de alpaca alcanza un precfo 

fluctuante entre S/.2,000.00 a S/.3,000.00 por arro 

ba, segun se trate de lana de color o lana blanca. 

Esto representa un precio de S/.17^-00 y 261.00 por 

kilo, respectIvamente. 

En resumen, los precios en chacra y en el mercado ajl_ 

canzan los valores que se consiguen en el cuadro N° 

2.8.10. 

^•^•1'5 Analisis Economico de los Factores de Produccf6n 

El analisis del factor trabajo, en el area del proye£ 

to se ha basado en los resultados del Censo de Pobla-

clon y VivJenda del af»o 1972, segun el cual la pobla-

cion economicamente activa del Srea del proyecto (PEA), 

esto es, aquella ubicada en el rango de edades de 1$ 

a 59 aflos, sumaba 4,628 personas, de las cuales 2,027 

hombres y 2,601 mujeres. El correspondfente Tndice 

de masculinidad 1legaba a ser de 0.78. 

Tan baja proporcion de hombres con respecto a la$ mu 

jeres dentro de las edades activas de trabajo, est! 

indicando que en la actual!dad hay una migraclon mas_ 

culina de poblaci5n economicamente activa, ante las 

dJficultades de empleo convenientemente remunerado. 

Lo mencionado en terminos generales, para todas las 

actividades economfcas, tiene su reflejo en el sector 

agrario, dado que es el inmensamente mayoritarfo en 

cuanto a ocupacion en el area. 

Aun cuando no existe fnformacion sobre dfstribucfon 

de la poblacion economicamente activa y niveles de 

vcsocupacfon, correspondientes especTffcamente al a-

rea del proyecto, sirve de Tndice la exfstente sobre 

la provincia de Lucanas, en la cual se tiene una po-



CUADRO N" 2.8.10 

PRECIOS PROMEDIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN CHACRA Y 

EN LOS MERCADOS PR I NCI PALES 

(En soles) 

PRODUCTOS 

MaTz 

Papa 

Ccbada 

Haba 

Oca-Mashua 

Vacunos en p i e chuscos 

Vacunos en p i e cruzados 
o engordados 

. Carne faenada de vacuno 

Menudencia de vacuno 

Ovinos en p i e un afjo 

Ovinos de dos afios 

Leche 

A]paca 

L1 ama 

Queso 

Carne seca 
1 

Lana blanca de alpaca 

Lana de color 

UNI DAD EN 
MED IDA 

Ki lo 

Ki lo 

Ki lo 

Kflo 

Ki lo 

Cabeza 

Cabeza 

Ki lo 

Ki lo 

Cabeza 

Dabeza 

L i t r o 

Cabeza 

Cabeza 

Molde 

Ki lo 

Ki lo 

Ki lo 

PRECIOS EN 
CHACRA 

15.00 

8.00 

12.00 

8.00 a 12.00 

4.00 a 6.00 

-

-

-

-

-

-

10.00 

1,000.00 

1,500.00 

15-20 

-

261.00 

174.00 

PRECIO EN MER 
CADO LOCAL " 

15.00 

8.00 

12.00 

8.00 a 12.00 
r 

4,00 a 6.00 

6,000-7,000 

12,000-15,000 

60.00 

45.00 

500-600 

600-800 

10.00 

-

* 

25-30 

60-70 

261.00 

174.00 

PRECIO MER 
CADO COST! 

RO 

-

-

-

-

-

-

22,000 
28,000 

-

-

500-1,000 

1,000-1,300 

- V 

-

• -

35-40 

100.00 

sin datos 

sin datos 



blacion dedicada a la agricultura del 76^ con res-

pec to a la PEA total; y un nrvel de desocupacion 

que solo llega al 2.5% lo cual indica que el proble^ 

ma principal es la sub-ocupacion y ocupaclon disfra_ 

zada,. ya que las personas sin posibil idades absolu

tes de trabajo ya han emigrado. 

En los cuadros que siguen se muestra la PEA por ran_ 

gos de edades y sexos en el area del proyecto y la 

distribucion de la PEA por tipo de actlvidades en la 

pro incia de Lucanas. 

CUADRO N" 2.8.11 '̂  

PEA POR SEXOS Y RANGOS DE EDADES EN EL AREA DEL 
I • I I I . ! I I ^ miMiBB-i iM 11 II i m . j !•• • • I T-WTTH—nr ^n—— - p — — ••- —- , p , . i 

PROYECTO 

RANGO DE 

EDADES 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

kO-kh 

45-49 

•50-54 

55-59 

TOTAL 

AUCARA 

H 

145 

90 

102 

99 

124 

132 

96 

105 
78 

971 

M 

147 

142 

142 

133 

169 

175 

143 

128 

111 

1.290 

CABANA 

H 

115 

51 

44 

42 

53 

67 

48 

54 

29 

503 

M 

91 

64 

75 

76 

87 

86 

72 

68 

48 

667 

C*SALCEOO 

H 

86 

57 

88 

61 

85 

64 

47 

43 

22 

553 

M 

70 

96 

94 

72 

77 

63 

74 

46 

52 

644 

H 

346 

193 

• 234 

202 

262 

263 

191 

202 

T29 

2,027 

TOTAL 

M 

308 

302 

311 

281 

333 

324 

289 

242 

211 

2,601 

TOTAL 

654 

500 

5^5 

483 

595 

587 

480 

444 

340 

4,628 

FUDrr£: Censo Nacfonal de Poblacfon y Vfvienda - 1972. 

n 

1 



CUAORO N* 2.8.12 

POBLACION ECONOM ICAMENTE ACTIVA EN LA PFtQVJNClA DE 

LUCANAS POR RAHAS DE ACTIVIDAD Y CARACTERISTICAS DE 

OCUPACION 

RAMAS DE ACTiVI 
DAD 

Prof, y Teen{cos ^ 

Ofrectores y Fuin 
cionarios 

Pers. AdmJnistrativo 

Comerciantes y Vend. 

Empleados de serv ic ios 

Agr icu l tura 

Obrfros no a g r i c 

Otfds 

TOTAL 

POBLACION ECONOMICA 
MENTE ACTIVA 

W 

712 

6 

207 

830 

3̂ *0 

H,677 

MOO 

922 

19»19^ 

% 

if 
if 

1 

k 

2 

76 

8 

5 

100 
i . , J 

OCUPADOS 

N" 

705 

6 

206 

821 

333 

U,573 

612 

18,701 

DESOCU 
PADOS" 

N** 

7 

1 

9 

7 
104 

55 

110 

^93 

Asumiendo el poreentaje de empleados de la agrleultji 

ra de Lucanas a la poblaelon mascul Ina, economteameji^ 

te activa del area del proyecto, se llega a un estf-

mado de 1,5^0 personas. Aun cuando dentro de la PEA 

femenina, muchas de ellas tambien desarrollan act?vj_ 

dades agrfcolas, estas son solo complementarias en 

ciertas labores, como desh^erbos y cosechas, ayudan*-

do al Jefe de Famfl la. 



Los niveles actuales de salaries fluctuan entre 50 

y TOO soles de jornal diario, correspondiendo los 

mas bajos a labores agrTcolas. Oebe mencionarse 

que complanentariamente a1 salario, los peones agrj^ 

colas que se contratan reciben adanas almuerzo y u-

na pore ion de coca. 

El factor capital para la actividad agrTcola es su-

mamente bajo, exceptuandose en algo la actividad de 

crTa de ganado vacuno y alpacuno, la primera de las 

cuales, goza aunque a escala Umitada de asistencia 

creditlcia por parte del Banco Agrario, tal como ya 

se ha mencionado. Las inverstones en cultivos son 

practicamente nulas, circ'unscribiendose el uso del 

capital a la adquisicion de algunos insumos indispen^. 

sables, como semi lias (cuando no son guardadas de la 

anterior campaf^a), el servicio de yuntas en el caso 

de no disponibil idad propia, y pequenos gastos en 

costales, picos, lampas, asf como en pesticidas. 

En la actividad de crianza de vacunos para engorde, 

hay un cierto nivel de desembolso de capital para 

adquirir ganado flaco y en la compra de vacunas.'^ 

En 1o que respecta a1 factor natural de tierra y 

agua," no existen mayormente rangos diferenciales en 

su uso, ya que la estructura productiva de los agr_i_ 

cultores es muy similar, esto es una o varias peque^ 

nas pa reel as de cultivos y determinado numero de anj_ 

males. La generalidad disponen de entre 6 a 8 cabe-

zas de vacuno, existiendo un grupo como de 6 ganade-

ros con mas de 50 cabezas de ganado. La tierra agrT_ 

cola tiene un uso intensive, que se interrumpe cada 

cierto tiempo con descanso por dos o tres afios para 

recuperacion de fertilidad natural. Dada su escasez. 



la tierra es cuidada Intensamente de los efectos 

erosfvos, medfante la conservaci6n de las andene^ 

rfas secularas. Sfn embargo, nosucede asT en 

lo que respecta a1 paulatlno avance de la grami-

nea conoclda como el Kfkuyo, que ha ocaslottado 

el desuso de innumerables parcelas, sobre todo 

las que disponen de agua en abundancia. La utl-* 

1izacion del terreno fnvadfdo por el kikuyo como 

pastfzal es de un rendimfento economico muy pobre, 

dado que las condiciones climaticas no permiten 

su desarrollo en altura, pegandose a1 suelo como 

un manto que impide la siembra de otros cultfvos, 

por no ser factfble de arar medfante yuntas. 

Es fndudable que la extirpacion del kikuyo necesfta^ 

rta de otras teen leas, que aparte de su costo, no 

son conocidas en el medio, esto es la introduccion 

de tractores para labores- profundasde rayado del 

suelo, el volteo del mismo para extraer las raTces 

el asoleado consiguiente y luego la quema o deshter 

bo a mano. 

La utilizacion de las tferras altas de puna, es'la 

tradicional de la sierra del pats, esto es: el past£ 

reo de especies naturales de pastos, el cual es con-

tfnuo para las especies de ovinos y auquenidos y so-

lamente temporal, en epocas de lluvia, para el caso 

del ganado vacuno. 

Pese-a las condiciones propicias para el desarrollo 

de ciertas especies forestales, que podrfan dar un 

mejor uso economico a determinadas areas de laderas, 

no existe interes en ello por parte de los agriculto^ 

res, probablemente por falta de capacitacion en'la 

materia y conoclmiento de su valor potenciai, dado el 

mercado que tendrta la madera en los asientos mineros 



cercanos y tambien para el desarrollo local de la 

carpfnterTa. Segun informaclon ,captada, hace a1-

gunos aRos se (nfcio un proyecto forestal en Caba^ 

na Sur, el cual se encuentra abonando en la actua^ 

lidad. 

El recurso agua es utiUzado en gran parte de ex

tension de las tierras agrtcolas mediante una !n-

trincada red de canales y acequias que provienen 

de riachuelos afluentes del rfo Negranayo y tambien 

de lagunas y reservorios naturales en la altura. 

Pese a ello el agua es insuficiente y el llamado 

cultivo bajo riego en la zona, solamente constitu-

ye un complemento al riego bajo lluvia. La prueba 

de lo sefialado es que maximo se da dos riegos a ca_ 

da cultivo en todo su perTodo vegetativo. El sis-

tema de uso del agua en el riego es el de inunda-

cion de parcel as para todos los cultivos, excepto 

en el de la papa, en el cual se preparan surcos 

por donde se riega. 

Los recursos humanos con ocupaci5n en otros eecto-

res, distfntos ^\ agrfcola, tienen mucha menor sig, 

nificacfon y son prlncipalmen);e dedicados al corner̂  

cio, la construccion y/o reparacion de viviendas y 

los empleos de goblerno, fundamentaimente en el area 

de la educacion. 



2.8.2 Oeterminacion de la Problemltica •• CompatibiUzacfon de Resul-

tad OS 

El area del proyecto, desde el punto de vista agropecuario eŝ  

ta constitutdo por una agricultura desarrollada en forma bas-

tante deficfente, por la conjuncion de diversos factores nega_ 

tivos, entre las cuales cabe mencionar los siguientes: 

- Escasez de tterras en relacion a 

la agricultura, lo que determina 

areas. 

- Deficiencia de abastecimfento de agua de riego, en las s(£ 

perficies cultlvadas bajo este sfsterna. 

- BaJo nivel de capacitacion del agrlcultor y ausencia de 

servicios de extension y de promocion agrtcoTa estatal. 

-*• Presencia de heladas en dfferentes epocas del aPio, que ge^ 

neran riesgos en la actlvldad agrfcola. 

* Excesiva fragmentacion de las tferras de cultWo. 
( 

r 

- Accidentada topografta del area, lo que determina la ubj_ 

cacion de cultivos en laderas pronunciadas, sujetas a ero 

sion. Este factor adverso se controla parcialmente median 

te andenertas. 

- Bajo nivel de aplicacion de insumos y servicios para la 

produccion, debldo ®n parte al desconocimiento de pract̂ l, 

cas modernas y a la dificultad de adqulsicion de insumos 

comerclales, por lo apartado de la zona, y su restringfdo 

comercio interno. ' 

la poblacion dedicada a 

la ocupacion marginal de 



- Escasez de capitales de inversion y de operacion, proble^ 

ma que se agrava por la nula asfstencia crediticia esta-

tal. 

Invasion de los campos de cultivo por parte del Kikuyo. 

La produce ion ganadera, si bien tiene mucha mayor importancia 

que la agrTcola, tambien deja sentir las graves deftciencias 

en su desarrollo, siendo los principales problemas los siguter]^ 

tes: 

*• Inexistencia de Infraestructura adecuada para la produce ion 

lechera, el engorde de vacunos, y la transformaci6o prima-

ria. 

- Mantenimiento de sistemas tradicionales de alimentacion del 

ganado, en base unicamente al pastoreo de praderas natura-

les y de pastos cultivados. Cuando mucho en epocas de esc£ 

sez de pastos, mantenimiento de hatos con rastrojos de las 

cosechas. 

- Explotaci6n indiscriminada de los pastos naturales por par^ 

x% d@ ovinos y slpaeii sfn sspireeiSn de "einehag'*, nTdii 

especies. En epocas de lluvias se.arcade el pastoreo de V£ 

cunos, produciendose un sobrepastoreo. 

- Bajo grado de mejoramiento genetico de vacunos y practica-

mente ninguno en ovinos y alpacas. 

- Restringida asistencia tecnica estatal, circunscrita unic£ 

mente a campailas de vacunacion en vacunos, contra la fie-

bre aftosa. 

• Inexistencia de organfzacTones para la comerciaUzaei^n de 

productos pecuarios. 



El panorama bosquejado de la problematfca agropecuaria del 

area del proyecto, fluye del anS1!s!s del diagnostico ela-

borado, cuyas princtpales conclustones son las siguientes: 

1. La produccion agropecuaria se desarrolla en dos ambien̂  

tes perfectamente identfficados: ]a tierra de cultfvo 

y los pastos naturales de altura. A su vez, las tferras 

de cultivo se dividen en tierras bajo riego y tferras de 

cultivo en secano. 

2. Los principales cultivos que se mantienen son matz, papa, 

cebada, alfalfa y una dlversidad de otros cultfvos de me-

nor significacion. 

3* Las tierras de cultivo son excesivamente fragmentadas, pû  

diendo estimarse la tenencia de una hectarea por agricul* 

tor, en dos o mSs parcel as. 

kx Se ha estlmado un Irea agrfcola de I.S'tO hectSreas, que 

anualmente se cultivan con ma?z (390), papa (210), cebada 

(l60), alfalfa (^50), varios (150) permaneciendo .anualmen̂  

te en descanso unas 190 hectareas, tanto por motivos de re 

cuperacion natural de fertilidad, como por dificultad de 

ser laboradas, ante la invasion del kfkuyo. 

5* Los nrveles tecnologfcos de explotacion agrfcola son defj_ 

cientes, pudiendo generalizarse para todos los cultivos las 

caracterTsticas siguientes: aradura superficial con yuntas, 

uso de semiilas no mejoradas, provenfentes de cosechas antê  

rfores, desconocfmiento de uso de fertf1Izantes comerciales, 

cuando mucho, aplicaciSn de guano de corral, limitado uso 

de pesticidas, etc. 

6. Oe acuerdo a lo anterior, rendfmientos promedio muy bajos,. 

600 kilos de maTz por hectarea; 3,600 kilos de papa, 800 kj_̂  

los de cebada,' y 20 T.M. de alfalfa verde por afio. 



7* Las produce{ones anuales consecuentes de la superficle 

sembrada y los rendimlentos antes sePialados, generan 

un valor bruto de produccFon agrfcola anual calculado 

de S/.16'19A,000.00. 

8. La consiguiente productividad de la tterra se ha ca1cu_ 

lado en S/.10,515.00 por hcctSrea. 

9. La produce ion ganadera tiene mayor significacfon que la 

agrtcola, y esta representada por la crianza de vacunos, 

ovinos y alpacas. 

10. Hay deficfencias en la tecnologfa de las crianzas, las que 

se mantfenen al pastoreo, tanto en los ^Ifalfares, como en 

los pastos naturales de altura. Tarnbien se aprovecha los 

campos invadidos por el kikuyo y los rastrojos de las cos£ 

chas. 

11. Dentro de las practicas culturales no tradicionales sola-

mente se usa vacunacion de vacunos contra la fiebre aftosa. 

12. La clasificacion de la tenencia del ganado es la de peque-

fios ganaderos, con una poses ion por ganadero de entre 5 y 

20 cabezas de vacuno. 

13. La poblacion ganadera, segun informaclon oficial, serta de 

16,570 vacunos; 12,100 ovinos; 12,088 alpacas y cifras po-

co significativas en porcinos, aves, equinos y caprinos. 

\k. La mayor parte del ganado es "chusco", existiendo solamen_ 

te algun grado de mejoramiento genetico en vacunos, mediarî  

te cruces con la raza Holstein. 

15. El peso en pie de vacunos al monento de su beneficio, oscj, 

la entre 200 y 280 kilos, Existiendo un rendimiento prome 

dio en carcasa de 125 kilos. 



16. El rendimfento de leche es muy variable, fluctuando entre 

2 y 8 litres por dta, segun el grado de cruce y la alimen_ 

tacion de las vacas. Para efecto de.calculo economico se 

ha estimado un promedio general de 2 1itros por dta, du

rante 180 dfas de ordefio al afio, con una natalidad anuai 

del 65^. 

17. La crianza de alpacas genera un rendimfento promedio en 

lana de 5 11 bras por vellon, en esquila de dos anos. Se 

viene produciendo un despoblamiento de alpacas, por saca 

forzada, ante las posibiUdades de su comercio como car-

ne seca. El rendimiento promedio en carne seca es de l8 

kilos dor cabeza. 

18. Tambien la poblacion ovina viene disminuyendo, debido a\ 

incremento de venta de ganado en pie, con destino a la 

Costa. Los rendimientos prc^nedio son de 2 Ubras de lana, 

en esquila anuai, y 14 kilos en carcasa al memento del be_ 

neffefo. 

19. Como productos agropecuarios procesados, se obtiene en la 

zona del proyecto: carne seca y queso. La carne seca es 

una pequena industria especializada, en base a carne de aj^ 

paca y ll^ma. La fabricacion de queso es una actividad 

del hogar. 

20. Las producciones pecuarias generan un valor bruto de pr£ 

duccion de S/.34'455,000.00 al arSo. Af^adiendo el Valor 

de la produccion agrTcola, se tiene un valor bruto de S/. 

50*649,000.00 de Produccion Agropecuaria Anuai. 

21. Los costos de produccion agrTcola anuai se han estimado en: 

S/. 10'946,200.00 y los de produccion pecuaria en S/. — * ~ 

21*744,700.00 cifras que generan un costo total agropecua-

rio anuai de S/.32'690,900.00 



w 

22. El valor neto de la producclon agropecuarfa anual se ha 

estfmado en S/.17*958,100.00 de acuerdo a las cifras ar̂  

terformente expuestas. 

23. La tetnologta agropecuaria en el area del proyecto es ru_ 

dimentaria y tradiclonal. Las mas importante practica 

tecnologica-, es la defensa del suelo medfante andenes. 

En ganaderta solamente se observa la practica de vacunacfon. 

24. ExFste mtnfma inversfon para producir, problenas de mini-

fund io e inseguridad en la produce ion de cosechas. 

25. La organ(zacfon para el trabajo agrfcola es netamente fndj[_ 

vidual, extstlendo la costumbre de ayuda tmjtua, recfproca 

en epocas de recargada labor en el campo. La explotacion 

de pastos naturales de altura es comunal, no asT la propf£ 

dad del ganado. 

26. La asfstencla tScnIca y credftlcfa del Estado es practice, 

mente nula, aun cuando exFste un sector agropecuarfo del 

mfnisterlo de AHmentacion, en el dtstrito de Cabana Sur 

y un Colegio Agropecuarfo en el dfstrito de Aucara. 

27. Los uni'cos productos agropecuarios sujetos de comercial izâ  

cfon son las carnes» la lana de alpaca y el queso de leche 

de vaca. En carnes hay comercio en forma de ganado vacuno 

y ovino en pie, carne de esas especies beneficiada en los 

mercados locales y carne seca de alpaca y de llama. 

28. Los productos agrTcolas no generan excedentes comercializa^ 

bles y tienen como destino el autoconsumo familiar. 

29. No hay mayor intermediacFon en el proceso de comercialfza_ 

cion, siendo el productor en cas! todos los casos, quien 

lleva sus productos hasta el mercado. 



30. Los pr incipales mercados foraneos al area del proyecto 

son Lima, lea y Nazca. Las t a r i f a s de transporte actual 

son de A a 5 soles por k i l o de carga en general; S/ . — 

1,000.00 por cabeza de vacuno en p ie ; y S/.50.00 por cabe 

za de ovino en p i e ; aplitandose indist intamente para cuaj^ 

quiera de los mercados antes mencionados. 

3 1 . Se ha estimado un volumen de produccion comercial anual 

de S/.1,200 cabezas de vacuno; 3,600 de ovino, 72 T.M. 

de carne seca; 100 T.M. de queso y 100 quintales de lana 

de alpaca. 

32. El mercado de los factores de produccion t iene una res t r i n 

gida ac t i v idad . Los insumos y serv ic ios para la produccion 

los aporta generalmente el productor. Hay esporadicas trans_ 

acciones de compra-venta de t i e r r a y solamente hay demanda 

de trabajo en epocas de siembra y/o cosecha, pagandose entre 

50 y 100 soles por Jornal de t rabajo d i a r i o . 

33. Los niveles de precios entre el campo y los centres pobiados 

del area del proyecto, no tienen di ferencias apreciables, 

exist iendo s f , mirgenes notables en relaci6n a las ciudades 

de la Costa y refer idos a carnes y queso. 

3^. Existe una poblacion economicamente act iva de ^,628 perso-

nas, con un bajo Tndice de masculinidad (78%) caracterTstJ^ 

ca que indica migracion de poblacion en edad de t raba jo , 

ante las pocas p^sibi l idades del medio. 

35. El 76? de la PEA t iene ocupaqion agr tco la . Hay un bajo fn 

dice de desocupacion. Lo c f c l i c o del t rabajo agrtcola y 

las escasas posib!1idades de t rabajo en otros sectores eco 

nomicos, determina un a l t o fndtce de sub-ocupacion anual. 



Las concluslones del diagnostico agropecuarfo realizado en 

los distritos de Aucara, Cabana Sur y Carmen Salcedo, Irea 

de influencia del proyecto Santanapunco, permiten apreciar 

la vocacion decidldamente ganadera de la zona, y las favora_ 

bles perspectfvas de desarrolio ex?stentes sobre esa base, 

apoyadas con las correspond Rentes acetones de promocion agro_ 

pecuarfa que deberan tomarse. 

La estrategfa de la planiftcacion del desarrolio debe contem 

plar fundamentalmente el racional aprovechamiento de pastiza^ 

les cultivados y naturales. 

Las principaies acciones de fomento ganadero, dentro de un pro_ 

grama de asistencia tecnica serTa.n: 

Introduce ion de sistemas de corte y heniffcacion de alfaj_ 

fa, compl^nentando con la introduce ion de otras especies 

forrajeras adecuadas al medio ftsico. 

Estableclmlento de cercado y rotaetdn de "eanchas" para 

el aprovechamiento racional de los pastos naturales de 

altura. 

Instalacion de establos para la explotacion leehera y su 

transformacion en queso; y de corrales para engorde de gâ  

nado. 

introduccion de las practicas de alimentacion en base a 

heno de alfalfa, pastos de eorte y alimentos concentrados. 

Difusion masiva de practicas de tratameinto y prevenci5n 

de enfermedades del ganado. 

Mejoramiento genetico mediante Introduccion de reproduet£ 

res mejorados en vacunos, ovinos y alpacas. 

Seleccion y separaclon de hatos y rebafios de ovinos y al

pacas criadas en los pastizales naturales de altura. 

Para llevar adelante el Plan bosquejado, sera indispensable 

contar con un decidido apoyo creditfcio, en forma de avfos 

de corto, mediano y largo plazos. 



El sembrio de cultfvos distintos a los de pastes, aun cuando 

presenta serfas 1 imttaciones por condjcfones cHmatJcas y to 

pograficas, necesttara tambfen Impulsarse, a fin de mejorar 

el abasteci'mfento de al Imentos para Ta poblacion de la zona 

del proyecto. 

Por las 1 tmitaciones anotadas no se visuallza la poslblUdad 

de generaci6n de excedentes de productos agrTcolas, que pu-

djeran ser objeto de comerciaUzacion fuera del area del pro 

yecto. 

La estrategia del desarrolio en el campo agrfcola contempla-

ria, la conservacion y raejoratnfento de la fnfraestructura e-

xistente de defensa del suelo agrfcola; la errad!cacfon del 

kikuyo; la dotaclon adecuada de agua y el control parcial de 

los efectos de las heladas, con la difus ion de especies mas 

resistentes, como avena, cebada, qufnua, etc.; asT como de 

variedades precoces de los ya difundidos. 

La ampliacion de areas cultivadas, que puede lograrse con la 

ejecuclon del proyecto Santanapunco, al Incidir sobre espe

cies como cebada, avena forrajera y otras gramfneas, apoyara 

ademis el Plan Ganadero, al proporcionar insumos compiomenta^ 

rios a la alfalfa y los pastos naturales. 

Otras posibiUdades de desarrolio apreciados al elaborar dia£ 

nostico, son, la forestacion de la zona y el desarrolio frut£ 

cola. 

La forestacion, aparte de los beneficios que puede generar dj_ 

rectamente y aprovechando tierras marginales a la agricultura 

ganaderta, puede contribulr tambien al mejoramlento de las con 

diciones ambientales, creando microlimas mas abrigadas y el 

control de la erosion en las laderas. 



En las partes baJas, especialmente en el distrlto de Aucara, 

se cuenta con areas de buenas posibilidades para la instala-

c!6n de pequeflos huertos, con especles adecuadas a la zona. 

Dicha accion, conjuntamente con la ampliacidn de la horticuj_ 

tura, debera pontribuir a1 mejoramiento de la dteta alimentj^ 

cia del poblador de la zona. 
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