
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PROMOTOR FORESTAL E INNOVACIONES EN LAS 

COMUNIDADES DE MACA Y COPORAQUE:”Caylloma 

Presentado por los Bachilleres: 

ROBIN ROY ARANIBAR SALCEDO 

ARTURO UBALDO AYERBE ABARCA 

 

 
Para optar el Grado Académico de  

Licenciados en Antropología                                                              
                                            

 

AREQUIPA - PERÚ 

2015 



INDICE 
INTRODUCCION ..............................................................................................7 

DEDICATORIA ............................................................................................... 10 

CAPITULO I .............................................................................................................1 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS COMUNIDADES DE MACA Y 

COPORAQUE. .........................................................................................................1 

1.1-UBICACIÓN Y ASPECTOS GEOGRAFICOS....................................... 1 

1.1.1-Comunidad de Maca .............................................................................1 

1.1.2-Comunidad de coporaque ....................................................................1 

1.1.3-La Ecología de la Zona .........................................................................2 

1.1.4-Flora.........................................................................................................3 

1.1.5-Fauna. .....................................................................................................3 

1.1.6-Climatología ............................................................................................4 

1.2-ANTECEDENTES HISTORICOS .......................................................... 4 

1.3-CREACION POLITICA DE LOS DISTRITOS MACA Y COPORAQUE

 .................................................................................................................... 12 

1.3.1-Aspectos Demográficos ......................................................................13 

1.3.2-Ocupación principal .............................................................................13 

1.4-POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA...................................... 14 

1.4.1-Poblacion activa de maca ...................................................................14 

1.4.2-Población activa en coporaque ..........................................................15 

1.5-EDUCACION ........................................................................................ 16 

1.5.1-Instituciones educativas en Maca y Coporaque, por nivel y numero 

de estudiantes ................................................................................................16 

1.5.2-Nivel y Estructura Educacional ..........................................................18 

1.5.3-Nivel y estructura educacional de Maca ...........................................18 

1.5.4- Nivel y estructura educaional de Coporaque ..................................18 

1.6-VIAS DE COMUNICACIÓN ................................................................. 19 

1.7-AGUA Y DESAGUE ............................................................................. 20 

1.8-TURISMO ............................................................................................. 20 

1.9-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................. 23 

1.9.1-Objetivo de la Investigación................................................................25 

1.9.2-General ..................................................................................................25 

1.9.3-Específicos ...........................................................................................26 

1.9.4-Hipótesis ...............................................................................................26 



1.10-METODOLOGIA DE INVESTIGACION ............................................ 26 

1.10.1-Método Cuantitativo ..........................................................................27 

1.10.2-Método Cualitativo .............................................................................27 

1.10.3-Determinación del Universo .............................................................28 

1.10.4-Selección de la muestra ...................................................................28 

1.10.5-Descripción de la Muestra ................................................................28 

CAPITULO II ..........................................................................................................30 

CONDICIONES SOCIOECONOMICAS DE LAS COMUNIDADES DE 

MACA Y COPORAQUE .......................................................................................30 

2.1-SISTEMA ECONOMICO DE LAS COMUNIDADES MACA Y 

COPORAQUE ............................................................................................ 30 

2.2-CARACTERISTICAS DE LA CONDUCCION AGRICOLA ................. 31 

2.3-TENENCIA DE LA TIERRA ................................................................. 32 

2.4-PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ................................................................. 36 

2.5-PRODUCCIÓN PECUARIA ................................................................. 38 

2.6-EL RECURSO AGUA .......................................................................... 42 

2.7-ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LOS DISTRITOS DE MACA Y 

COPORAQUE ............................................................................................ 44 

2.8-OTRAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LAS 

COMUNIDADES ........................................................................................ 45 

2.8.1-El Comité de Regantes .......................................................................45 

2.8.2-Relaciones de Reciprocidad ...............................................................45 

2.8.3-Comité de agricultura ..........................................................................45 

2.8.4-El comité forestal: ................................................................................46 

2.8.5-Asociados de Licenciados ..................................................................46 

2.9-PARTICIPACIÓN DE LOS COMUNEROS ......................................... 46 

2.10- LA FAMILIA Y EL MATRIMONIO ..................................................... 48 

2.11-RELACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA DE PARENTESCO ................. 49 

2.11.1-El Compadrazgo. ...............................................................................50 

2.11.2-Corte de Pelo o Rotuche: .................................................................50 

2.11.3-Elección del Padrino para él matrimonio. .......................................51 

2.12-INDUMENTARIA ................................................................................ 51 

2.13-VIVIENDA........................................................................................... 52 

2.14-ESTRATIFICACIÓN SOCIAL ............................................................ 53 

2.14.1-Los campesinos Ricos: .....................................................................53 

2.14.2-Los campesinos medios.- .................................................................53 



2.14.3-Campesinos pobres. .........................................................................54 

2.15-FOLKLORE Y DANZAS ..................................................................... 54 

2.15.1-Danza el Witite: ..................................................................................57 

2.15.2-El Qamile: ...........................................................................................57 

2.15.3-Danza  la Huayllacha. .......................................................................58 

2.16-CREENCIAS Y VALORES ................................................................ 59 

2.17- RELIGIÓN ......................................................................................... 59 

CAPITULO III .................................................................................................. 61 

PROGRAMAS Y PROMOTORES FORESTALES EN LAS COMUNIDADES 

DE MACA Y COPORAQUE ........................................................................... 61 

3.1-PROGRAMAS DE FORESTACION .................................................... 61 

3.1.1-La Forestación  Nivel Regional ..........................................................63 

3.1.2-Importancia de los Programas de Desarrollo ...................................66 

3.1.3-Proyecto PISCA ...................................................................................67 

3.1.4-Proyecto FAO – HOLANDA................................................................68 

3.2-LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO. ............................................. 68 

3.3-DESARROLLO DEL PROYECTO A NIVEL NACIONAL .................... 69 

3.4-LOS RESULTADOS DEL PROYECTO ............................................... 70 

3.5-LA POLÍTICA INSTITUCIONAL........................................................... 71 

3.6-PRINCIPIOS DE BASE DEL DESARROLLO FORESTAL COMUNAL

 .................................................................................................................... 73 

3.6.1-Etapas y Estrategia del Desarrollo Forestal Comunal ....................73 

3.6.2-Fines de Desarrollo .............................................................................74 

3.6.3-La Autogestión .....................................................................................74 

3.7-LA FORESTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MACA ......................... 75 

3.8-LA FORESTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE COPORAQUE ........... 76 

3.9-EL PROMOTOR FORESTAL .............................................................. 76 

3.9.1-Relación entre el Promotor Forestal y la comunidad ......................77 

3.10-EL COMITÉ FORESTAL.................................................................... 77 

3.10.1-Funciones del Comité Forestal ........................................................78 

3.10.2-Requisitos para ser un Promotor Forestal......................................79 

3.11-CAPACITACIÓN DEL PROMOTOR Y SU INFLUENCIA EN EL 

CAMBIO DE ESTAS COMUNIDADES ...................................................... 79 

3.12-OBJETIVOS DEL CURSO DE CAPACITACIÓN .............................. 80 

3.13-METODOLOGÍA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN ....................... 81 



3.14-CONTENIDO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN DEL PROMOTOR 

FORESTAL ................................................................................................. 81 

3.15-EVALUACIÓN DEL CURSO DE CAPACITACIÓN ........................... 83 

3.16-EL PROMOTOR FORESTAL Y EL USO RACIONAL DE LOS 

RECURSOS Y LA AUTOGESTIÓN DE LA COMUNIDAD. ...................... 84 

3.17-LA PRODUCCIÓN FORESTAL Y EL MEDIO AMBIENTE ............... 85 

3.18-COMPORTAMIENTO IDEOLÓGICO DE LOS CAMPESINO FRENTE 

AL PLAN DE FORESTACIÓN ................................................................... 87 

3.19-RECURSOS FORESTALES Y LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO ... 87 

3.20-PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES Y BENEFICIOS ............ 93 

3.20.1-La Queñua ..........................................................................................95 

3.20.2-C’olle, Quishuar .................................................................................97 

3.20.3-La Tuna ...............................................................................................99 

3.20.4-El Ciprés ...........................................................................................101 

3.20.5-Sauco ................................................................................................102 

3.20.6-Capulí ................................................................................................103 

3.20.7-Aliso ...................................................................................................105 

3.20.8-El Eucalipto .......................................................................................106 

CAPITULO IV ............................................................................................... 108 

LOS PROCESOS DE CAMBIO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS 

DE MACA Y COPORAQUE ......................................................................... 108 

4.1-CAMBIOS EN LAS COMUNIDADES ................................................ 108 

4.2-CAMBIOS SOCIO-ECONÓMICOS EN LA COMUNIDADES DE MACA 

Y       COPORAQUE ................................................................................. 112 

4.3-CAMBIOS EN TENENCIA DE TIERRAS .......................................... 113 

4.4-CAMBIOS EN SU ORGANIZACIÓN SOCIAL ................................... 113 

4.5-CAMBIOS SOCIOCULTURALES ...................................................... 114 

4.6-LA ACULTURACIÓN ......................................................................... 115 

4.7-PATRONES CULTURALES .............................................................. 116 

4.8-PROYECTOS DE FORESTACIÓN FACTOR DE CAMBIO ............. 117 

4.9-PROYECTO MAJES COMO FACTOR DE CAMBIO ........................ 118 

4.10-MIGRACIÓN AGENTE DE CAMBIO ............................................... 119 

4.11-VIVIENDA......................................................................................... 122 

4.12-EDUCACIÓN .................................................................................... 122 

4.13-MEDICINA ANDINA ......................................................................... 123 

 



CONCLUSIONES ......................................................................................... 124 

ANEXOS ....................................................................................................... 126 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................ 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 
 

En nuestro trabajo enfocamos un tema poco tratado hasta ahora 

desde un punto de vista antropológico como es “El Promotor Forestal 

como agente de Cambio en las Comunidades Campesinas de Maca y 

Coporaque”  los cuales están dentro de los procesos de cambio 

social, económico y cultural, en especial en cuanto se refiere a las 

mejoras planificadas en los campos de la agricultura y desarrollo 

comunitario. Esto lo observamos mediante la intervención de 

diferentes programas de desarrollo gubernamental y no 

gubernamental, en especial, el programa de forestación en nuestro 

país y principalmente en nuestras comunidades en estudio. Dicho 

programa se da con el fin de evitar la deforestación de nuestros 

bosques, crear en la comunidad una conciencia y capacidad 

autogestionaria en el campo forestal. 

Para esto partimos de la base de que la antropología se ocupa en 

gran medida del cambio social y cultural que se presenta en el 

desarrollo, y modernización del mundo contemporáneo; 

Principalmente en nuestras comunidades campesinas como veremos 

en el transcurso de nuestro trabajo. 

Hasta hoy se ha dado poca importancia a la intervención del Promotor  

Forestal como agente de cambio en las Comunidades Andinas, 

especialmente en el campo de la antropología social; sin embargo, los 

pocos estudios acerca de este tema muestran la importancia que 

tiene la participación del Promotor Forestal en el área andina, así 

como también se han planteado una serie de características similares 

que se presentan, a lo largo de diferentes comunidades en la 

agricultura y forestación en el área del trapecio andino. 

Igualmente otras de las finalidades que cumple este estudio, es 

mostrar la importancia de la forestación de esta parte de la región que 

es muy poco conocida y estudiada, por lo que presenta buenas 

perspectivas para futuras investigaciones sobre recursos forestales. 



Otro objetivo ha  sido ver los cambios que se están operando en las 

comunidades de Maca y Coporaque en el proceso de implementación 

de la forestación y luego su consolidación posterior. 

Dentro de este objetivo hemos visto también la intervención del 

proyecto FAO - HOLANDA  y su programa de forestación en estas 

zonas. 

Para una mejor comprensión metodológica, se divide nuestro trabajo 

en cuatro capítulos: 

En el primer capítulo, hemos considerado las características 

generales de las comunidades  de Maca y Coporaque y ubicamos el 

problema dentro de la formación Histórica Social del Mundo Andino. 

Para ello  ha sido necesario recurrir a cada una de las instituciones, y 

diversas fuentes para tener visión general de la población. 

Dentro de este capítulo tenemos como subtemas el aspecto 

demográfico, educación y servicios etc., con que cuenta estas 

comunidades en estudio, además el problema de estudio objetivos, 

hipótesis y metodología de trabajo. 

En el segundo capítulo, analizamos las condiciones socioeconómicas 

de ambas comunidades características de la conducción de la 

agricultura, las formas de organización social, tenencia de la tierra, 

sistema de parentesco, compadrazgo y estratificación social, etc. 

  

El tercer capítulo comprende el Promotor Forestal como agente de 

cambio que viene a constituir la investigación propiamente dicha. Aquí 

llevamos a cabo la demostración de nuestras hipótesis, objetivos, 

para ello tomamos como referencia los siguiente subtemas: 

El Promotor Forestal y su relación con la comunidad, la formación del 

comité forestal y la capacitación que recibe  para convertirse en un 

agente de cambio. 



En el cuarto capítulo tratamos acerca de los cambios socio-

económicos en las comunidades de Maca y Coporaque. Donde 

detectamos  los cambios producidos como consecuencia de los 

diferentes factores, y dentro de estos el Promotor como un agente 

posible de cambio de estas comunidades. 

Finalmente pasamos a presentar las conclusiones y cuestionario 

como anexo,  luego de la investigación realizada. El trabajo 

estimamos, que cumple su cometido porque a través de él hemos 

podido detectar hasta qué punto se pierde la cultura tradicional con la 

presencia de nuevos elemento extraños, ya que la innovación 

europea trajo consigo nuevas formas de entender el pasado, el 

presente y futuro. 

La investigación, base de este trabajo, fue realizado en el año del 

2015  tiempo en el cual se realizó varias visitas de estudio a los 

distritos de Maca y Coporaque. 

Debo agradecer la colaboración prestada por los miembros del 

Proyecto FAO – HOLANDA de la sede Regional de Arequipa, que nos 

proporcionaron valiosos datos. 

También debo dejar expresa constancia de mi gratitud a los 

profesores de la Escuela de Antropología, que desinteresadamente 

colaboraron y dieron todo su apoyo moral y profesional para que este 

modesto trabajo, pudiera salir a la luz. 

Finalmente, quiero extender mi agradecimiento a los señores alcaldes 

de Maca y Coporaque, a todo el equipo de regidores, a los comuneros 

y comuneras cuya acogida, comprensión y colaboración hizo posible 

que pudiéramos llevar a cabo el estudio que hoy exponemos. 
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CAPITULO I 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS 

COMUNIDADES DE MACA Y COPORAQUE. 

 

1.1-UBICACIÓN Y ASPECTOS GEOGRAFICOS 

 

1.1.1- Comunidad de Maca 

 

La Comunidad Campesina de Maca es uno de los distritos de la 

provincia de Caylloma, situada en la región Arequipa; limita por el 

Norte por el rio Colca, por el Sur con el distrito de Huanca, por el 

Este con Achoma; y por el Oeste con Pinchollo. 

Este distrito se encuentra dentro de la zona baja a 3,256 m.s.n.m. 

su demarcación política es de 109,74 km2. 

La capacidad de las tierras de cultivo es agrícola, media limitada 

por factores de erosión, tierras aptas para el cultivo en limpio de 

calidad agrícola media con limitación de suelo y clima. 

 

1.1.2- Comunidad de Coporaque 

 

La Comunidad de Coporaque es otro de los distritos de la provincia 

de Caylloma, situada también en la región de Arequipa. 

Este distrito se encuentra a la margen derecha con relación al rio 

Colca, limita por el Norte con el distrito de Ichupampa y Caylloma, 

por el Sur con el rio Colca por el Este con Chivay y por el Oeste 

con Yanque. 

El distrito está ubicado en la zona baja del Valle del rio Colca a 

3628 m.s.n.m. 

Se encuentra a 7km. Del distrito de Chivay, cuenta con una 

población de 1393 habitantes (Censo del 2007). 
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La superficie total aproximada es de 12,026 Has. de las cuales 

11611 (96%) constituyen pastos naturales y áreas sin uso y 415 

Has. Cultivables (4%). Los pastos naturales son utilizados para el 

pastoreo de camélidos y ovinos, utilizan solo el agua de las lluvias 

mientas los terrenos de cultivo están bajo riego. 

La población comunal se encuentra dividida en dos anexos: 

Huarcalla y Huayrapata y 31 sectores de riego. 

 

1.1.3- La Ecología de la Zona 

 

Ecología es  la ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, 

la distribución y cómo esas propiedades son afectadas por la 

interacción entre los organismos y su ambiente. 

“Las bases de la ecología son relativamente sencillas, y podrían 

resumirse en los siguientes aspectos: 

 Los diversos seres vivos mantienen una serie de relaciones 

entre sí, (de complementación, cooperación o explotación) así 

como con el medio ambiente donde se desarrollan, al conjunto 

formado por estos elementos se le denomina ecosistema y puede 

establecerse a diversas escalas (el cuerpo humano, un lago, un 

bosque, o el conjunto de biosfera que engloba a todos los 

restante). 

 Especies vegetales y animales que desarrollan su vida en su 

seno y a cuyo conjunto se denomina con el concepto de 

biocenosis. 

 El medio inorgánico sobre el que se asientan las diversas 

especies, y al cual llamamos biotipo. 

 Flujo de energía que mantiene la actividad del sistema. 

 Ciclos que se desarrollan en su seno a intercambios con el 

exterior. 

 Interrelación de todos los aspectos anteriores” 1 

                                                             
1 La Cruz Humberto: Ecología y Sociedad alternativa; Ed. Miraguana Madrid, 1986:10 



 

3 
 

De acuerdo a la cita anterior los organismos y su medio ambiente 

están inseparablemente interrelacionados y se interaccionan unos 

con otros. Cualquier área de la naturaleza que incluye organismos 

vivos y sustancias no vivas (abióticas)  que interaccionan para 

producir un intercambio de materias entre ellos constituye un 

sistema ecológico o ecosistema. 

El cañón del Colca, constituye una zona que permite una 

biodiversidad que se traduce en los diferentes pisos ecológicos 

identificados. En la microrregión se encuentran 15 zonas de vida 

entre desierto, matorral, estepas, páramos y tundras. Los terrenos 

abarcan áreas desde los 3,500m  hasta los 4,100, razón por la 

cual, incluye zonas agrícolas en la parte baja adaptadas al cultivo 

de maíz. 

1.1.4-Flora. 

 

En estas comunidades se encuentra las siguientes especies: La 

planta aromática y sagrada como el Chachacoma (Scalonia 

resinosa) y otra muy ornamental como la Queñua (polylepis spis), 

Colle (Budleia spp), Ichu (Festuca ichu), Eucalipto (Eucalytus 

globulus) y Retama (separtum junciun), la Tuna (Opuntia Ficus 

Indica), etc. 

 

1.1.5.-Fauna. 

 

Lo constituye fundamentalmente: la vizcacha (Ligidium Peruanum), 

el colibrí o picaflor (Colibrí corniscans), el condor (Valtier gryphus), 

el loro (aratnigo mitrata), Huallata (Lopophaga melanoptera), etc. 

Se reconoce que la época de agricultura incluye los meses de 

agosto – mayo: sin embargo se pueden darse “heladas” casi 

durante todo el año y que pueden afectar la producción. 
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Los suelos en general son residuales, de regular a buena 

profundidad, textura media a fina, por lo general franco arcillosa, 

buena y baja fertilidad natural (Coporaque). 

El terreno agrícola está limitado por factores de erosión, tierras 

aptas para cultivos en limpio de calidad agrícola media con 

limitación de suelo y clima (Maca). 

 

1.1.6-Climatología 

 

El clima esta en relación con la altitud sobre el nivel del mar, es frio 

o muy frio en función a la altitud y a las condiciones que se halla 

expuesto, permite cultivos hasta los 3750 m.s.n.m. 

a) Precipitaciones.- Las lluvias son de cierta abundancia en los 

meses de enero a marzo, en febrero se registra mayor intensidad. 

Existen años de abundantes lluvias y años de extrema sequía. 

b) Temperatura.- La temperatura es de 10.4ºC promedio. 

c)  La altitud.- Máxima de Maca es de 5,200 m.s.n.m. y la altitud 

mínima es de 3,150 m.s.n.m. 

d) Los meses de Incidencia de Helada.- 

En Maca: los meses de mayo- setiembre. 

En Coporaque: los meses de abril- setiembre. 

e) Erosión.- En Maca la erosión de sus tierras es alta; mientras 

que en Coporaque el tipo de erosión de sus tierras es regular. 

f) Piso Ecológico.- 

 En el distrito de Maca se encuentra 20% de valle y el 40%  de 

Puna; mientras que Coporaque se encuentra: Valle10%, ladera 

10% y Puna 80%. 

 

1.2-ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

La historia de estos pueblos no surge repentinamente se constituye 

por el conjunto de acontecimientos sucedidos a través de los 
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tiempos, realizados por los hombres “Collawas” descendientes de 

la Cultura Tiahuanaco. 

Al tratar la historia del surgimiento de la provincia de Caylloma 

veremos dentro de ella la historia de los pueblos de Maca y 

Coporaque pero en forma esquemática, especialmente antes de 

1900. 

De nuestra revisión bibliográfica hemos hallado escasas 

referencias en la literatura histórica. Hay grandes lagunas para 

periodos mayores de la Colonia y el siglo XIX. 

“Durante los años 1200 a 1350 d.c cuando la expansión Wari 

decayó hacia 1200 años surgieron en Arequipa dos grupos muy 

definidos y algunos otros de influencia esporádica, Los dos grupos 

con fisonomía propia; “Collawas” o “Chuquibambas” y “Juli”  o 

“Lupaca”. 

El grupo “Chuquibamba o Collawa se adueña de la capital de la 

provincia de Condesuyos y se expande a lo largo de los ríos Colca 

y parte de Majes, o Camaná y Ocoña. Utiliza un tipo de cerámica 

negro sobre rojo brillante y su etnia parece ser Collawa” 2 

La prueba de este hecho tenemos con lo que nos afirma también el 

Sr. Alejandro Málaga y Nathau Watahel 1981 en la obra de Nelson 

Manrique 1985, “Colonización y Pobreza Campesina”; los 

Collaguas se situaron en la zona alta del Colca y los Cabanas en la 

zona baja. La diferencia entre ambas era claramente perceptibles 

aun a fines del siglo XIV como se desprende de la visita realizada 

en 1586 por Ulloa y Mogollón, las diferencias se manifiestan en 

primer lugar, en la zona que ambas etnias reconocían como 

pacarina (o pacarisca): lugar de origen. 

Los Collahuas decían proceder de un volcán situado en Velille, 

denominado Collaguata de esto devino su nombre. 

                                                             
2  Linares Málaga Eloy: Pre historia de Arequipa, Tomo I-UNSA 1990:358 
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Los Cabanas en cambio aseguraban proceder del nevado “Hualca 

Hualca” de donde el derretimiento de la  nieve, se aprovecha el 

agua para sus tierras de regadío. 

Los Cabanas habían asumido la denominación de Cabanaconde 

(Kunti), para diferenciarse de otro grupo procedente de la misma 

Pacarina hermanos y compañeros suyos que fueron los Cabana 

Collas. 

Ambas etnias reconocían haberse instalado en el Valle del Colca 

expulsando por las armas a sus antiguos pobladores que vencieron 

y echaron del pueblo. 

Otra prueba de la existencia de los habitantes Collaguas en la 

zona,es en la obra de Mauricio De Romaña “Colca un Legendario 

Valle” donde nos dice que sin duda las más notorias evidencias del 

grado de desarrollo son los andenes. 

Las pruebas de carbono señalan que muchos de ellos fueron 

construidos en el siglo VI, Esto es antes de la presencia Inca en la 

zona, los análisis ceramio gráficos realizados en las excavaciones 

de andenes de Chijra, cerca de Coporaque, muestran sin embargo 

un hito en la historia de los andenes del lugar. Aparentemente entre 

el 1100 y el 1400 esa zona fue abandonada a consecuencia de la 

disminución de agua para regadío por el congelamiento del 

Quelccaya. El retorno de mejores condiciones climáticas coincidió 

con la conquista inca. Y los Incas (re) construyeron el sistema de 

andenes en la zona baja del Valle actualmente en uso. 

Según estas citas podemos afirmar que ellos de ser pueblos 

nómadas agrícolas bajaron más al Sur en busca de tierras 

necesarias para la agricultura, Y ellos tienen el mismo lugar  de 

origen. También podemos ver que sí estuvieron habitadas estas 

zonas antes de la llegada de los Collaguas. 

“Los Collaguas, la cultura que floreció en el Valle del Colca, tenían 

las cabezas alargadas para indicar que habían surgido de un 

volcán. Los Cabanas, sus vecinos inmediatos ataban, también los 

cráneos de los recién nacidos, pero estos en una dirección 
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diferente: tenían los rostros achatados,la comunicación entre ellos 

era conflictiva, pues los primeros hablaban quechua. 

Aparentemente estos pueblos lograron establecerse con firmeza en 

la zona, desarrollando la agricultura por medio de andenes lo que 

les permitía cultivar las empinadas laderas del valle, e iniciar 

entonces avances profundos hacia otros sectores con la intención 

de multiplicar la variedad de abastecimiento”3 

Estas comunidades del Colca fueron uno de los más importantes 

en el imperio incaico. Es interandino inicialmente desarrollado por 

la cultura Collagua, fueron grandes trabajadores de agricultura y 

artífices de canales de riego y andenerías (terrazas). 

Los Incas y los Collawas habitantes de estas zonas fueron 

iniciadores de lo que ahora llamamos las prestaciones ecológicas. 

Porque nuestros antepasados practicaron el amor y el cuidado por 

los bosques, agua de los ríos y manantiales, lo que hoy en día es al 

revés, porque  dañamos estos recursos. 

El cronista mestizo Inca Garcilazo de la Vega, sostiene que fue el 

cuarto Inca Mayta Cápac, quien de la provincia de Aruni paso de 

allí a otra, que dicen “Collaguas” pero no dice nada de los 

pormenores de la conquista. 

Acerca de la etimología de la palabra “Coporaque”, la tradición del 

pueblo cuenta que el Inca Mayta Cápac, al pasar por este lugar 

encontró que sus poblaciones tenían irreconciliables luchas con los 

de Yanque, por la distribución del agua con que irrigaban sus 

campos de cultivos. 

Una vez que el Inca tomo el poblado, hizo justicia arengando al 

cacique con las palabras “Qopuy – Raguy  (devuélveles – reparte) 

y desde entonces quedaron muchos andenes desprovisto de riego, 

floreciendo la agricultura en Yanque, Derivando el nombre de 

Coporaque de las palabras quechuas: Qopuy – Raquy. 

Respecto a la etimología de Maca no pudimos encontrar una 

información precisa, pero de acuerdo las entrevistas de los 

                                                             
3 De Romaña Mauricio, Colca un legendario valle 1988:8 
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pobladores nos dicen que Maca deriva de la palabra quechua 

“Macaq” que quiere decir: malo violento. Por eso nos dicen que 

eran y son muy violentos y fuertes. Siempre tienen problemas con 

sus vecinos o entre comuneros. 

“Fray Gerónimo de Oré (1580), Obispo de Concepción en Chile y 

Cura en Coporaque en su obra “Catecismo o símbolo de la Fe” 

(Symbolo Catholico Indiano 1598), dice: “En servicio de Mayta 

Cápac Inca, que tuvo por mujer a Mama Yachi -natural de los 

Collawas , hicieron los indios de aquella provincia una casa grande 

toda de cobre – allí vivió el soberano cusqueño y su mujer era hija 

del cacique del Colca. 

Oré, trato de descubrir el metal y lo encontró en poder de un viejo 

depositario de él, con el que hicieron 4 campanas llevan las fechas 

de 1600, 1604; 1624, etc. Anotamos que la campana más sonora 

de cobre; dice Oré, lo dieron a Gonzalo Pizarro y a su ejército. 

Los ancianos de Coporaque admiten que el indicado palacio, debió 

estar donde se ubica hoy el templo cristiano, de allí que aún queda 

un muro que denuncia la presencia precolombina”.4 

“En 1565 el Licenciado Lope García de Castro, gobernador del 

Perú, atendiendo un pedido de los encomenderos del Valle del 

Colca, creo el corregimiento de Collaguas, independiente de 

Arequipa, integrado por los tres repartimientos siguientes Yanque 

Collaguas, Lari Collaguas (o Recollaguas) y Cabanaconde. 

En la visita general del Virreinato del Perú, realizada por orden del 

virrey  Francisco Toledo fue designado visitador del corregimiento 

de collaguas Lope de Suazo, quien redujo toda la población a solo 

24 pueblos”.5 

Los corregimientos para hacerse viables tuvieron que estimular 

además una nueva reforma; las reducciones de indios, base de 

nuevas poblaciones. Fue en este contexto que se creó la provincia 

de Collaguas. 

                                                             
4 Linares Málaga Eloy: Visita guiada al Colca. Ed. 13 de Agosto 1985:15 
5 Linares Málaga Alejandro, Arequipa, Centro de publicaciones, 1981:114 
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En el siglo XVI se da la visita al Virreinato del Perú por el virrey 

Toledo. El Virrey con los datos obtenidos en la visita general para 

establecer una mejor organización administrativa dividió el territorio 

en 71 corregimientos o provincias, los que a su vez comprendían 

714 repartimientos. 

Arequipa comprendía 7 corregimientos, Collaguas constituía el 

quinto corregimiento y a su vez comprendía los siguientes 

repartimientos: Yanque -  Collaguas, Lari – Collaguas y Cabana”.6 

En el siglo XVI el virrey Toledo inicio una transformación política y 

administrativa. 

El Perú se dividió en corregimientos donde por primera vez se 

asumió la demarcación territorial definida con criterios políticos. La 

concepción andina basada en circuitos de pisos ecológicos 

complementarios fue quebrada de manera definitiva. 

Los poblados de Maca y Coporaque en el periodo autóctono como 

en la dominación hispánica estuvieron dentro de la jurisdicción de 

la provincia de Collaguas. 

Una evidencia fácilmente perceptible y bastante contundente de la 

intensa actividad que existió en el Colca durante la colonia, es la 

presencia de numerosas iglesias existentes a lo largo del valle, las 

características en estas esplendidas edificaciones expresan un 

estilo arquitectónico particular mezcla de diversas corrientes 

Europeas. 

Contribuyeron de manera fundamental a la formación de este 

estilo, el afán evangelizador que se impulsó en el valle y la 

consolidación del estilo mestizo en la zona, que recibió la influencia 

de dos focos: Cusco y Arequipa es uno de los más notable del 

llamado Barroco mestizo”.7 

Esto podemos verificarlo también en estas comunidades, 

actualmente con la existencia de las iglesias de Santa Ana en 

Maca y la iglesia de San Santiago en Coporaque que existen a 

pesar de las inclemencias del tiempo. 

                                                             
6 Málaga Medina Alejandro, op.cit, pag 49 
7 De Romaña Mauricio: op,cit,pag 14 
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“Los frailes del Orden Franciscana se establecieron desde muy 

temprano en la provincia de Collaguas, y fueron encargados de 

enseñar la doctrina cristiana a los indígenas. Desde la primera 

época se procuró reducir a los indígenas a los pueblos para facilitar 

el  adoctrinamiento y la organización del tributo. Un ejemplo de 

esas reducciones tempranas es Yanque viejo”.8 

A los indios recién reducidos se les obligó a profesar la religión 

Católica Cristiana guardando el respeto y obediencia a los 

sacerdotes encargados a su adoctrinamiento y servicio espiritual. 

Los sacerdotes, por otra parte fundaron una escuela en cada 

reducción, catequizando a los niños, a los cuales se les otorgaría 

los sacramentos. 

En cada reducción se edificaría una iglesia la misma que estaría a 

cargo del sacerdote que percibiría 500 pesos, además uno o dos 

cantores y un sacristán exonerados del tributo. 

Antes de la colonia y parte de ella los habitantes de Maca y 

Coporaque se dedicaban a la labranza de la tierra. Ellos cultivaban 

el trigo y el maíz, otra actividad que se da en esta época en  

Arequipa y sus provincias es el comercio. 

El comercio fue la actividad económica más importante de 

Arequipa, se realizaba externamente e internamente por mar y 

tierra. Para el comercio terrestre existieron varias rutas siendo dos  

las principales: La que partía de la pampa de Miraflores con 

dirección a Chiguata hasta alcanzar Chucuito, luego a la ciudad de 

Chuquibamba Potosí hasta la plata (Sucre), la otra partía de 

Yanahuara y Cayma, pasaba por Cañahuas hasta la provincia de 

Collaguas, luego Puno y Cusco. 

La economía de los campesinos era de auto subsistencia, un 

predominio de los cultivos nativos si bien existen cultivos nativos 

comerciales pero en pequeña escala. 

La provincia  de Collaguas se convirtió en la zona más rica del sur 

del Virreinato del Perú, pues en 1575 entregaban como tributo 

                                                             
8  Málaga Medina Alejandro: op.cit, pag 105 
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1823 cabezas de ganado de la tierra, por tal se incentivó la cría de 

reproducción del ganado caballar y mular que se requería para 

transporte. 

La minería también logro máximo desarrollo en el siglo XVII y XVIII 

con la explotación de yacimientos en Caylloma y Tarapacá”.9 

Siendo esta actividad  la que más afectó a los pobladores de Maca 

y Coporaque, fue esta actividad causante de que los pobladores 

tuvieran que abandonar sus chacras y sus ganados para ir a 

trabajar a las minas. A consecuencia de ello los pobladores a veces 

no regresaban porque eran atacados por epidemias de peste y 

otras enfermedades que les provocaba la muerte. 

El pueblo de Maca y Coporaque cayó en desgracia pocas décadas 

después de iniciado el siglo XVIII, el auge de las minas de plata de 

Caylloma confiscó la mano de obra beneficiando a los poblados 

más próximos Tisco , Callalli y por su puesto Caylloma) y dejando a 

la agricultura y ganadería de Maca y Coporaque sin brazos y 

perspectivas”.10 

En la época de la Colonia Coporaque tenía un prestigio especial. 

Era considerado como el pueblo principal de los Collaguas, y así 

Coporaque como Maca, formaban parte del corregimiento más rico 

de Arequipa. Hecho que explica porque Francisco Pizarro entregó 

en encomienda a su hermano Gonzalo a todo Yanque y Collaguas 

fijando residencia en Coporaque. 

 

“La llegada de los españoles, por su parte marca una época de 

franco deterioro de una concepción natural del entorno, que luego 

se tradujo en dejar de continuar con las costumbres que eran 

practicadas como una tradición de profundo contenido 

conservacionista y de convivencia armónica, por la sed de los 

metales y la acumulación de la riqueza personal, fue la causa de la 

deforestación de los andes, la nueva practica indujo a la tala 

masiva para la sujeción de socavones, como para  el fundido de 

                                                             
9 Málaga Medina Alejandro, op.cit, pag 15 
10  Málaga Medina Alejandro, op.cit, pag 15 
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metales, el uso de la foresta como combustibles, era parte de uso 

racional de una cultura floreciente”.11 

O sea desde la llegada de los españoles se inició un irracional 

ataque a los espacios ecológicos productivos principalmente en el 

sistema andino, poniendo en evidencia la falta de cuidado por la 

naturaleza especialmente con las especies forestales. 

“El siglo XIX, para la provincia de Collaguas, representó un 

conjunto de cambios trascendentales, entre los cuales destaca la 

ruina de la minería colonial y el desplazamiento del eje de la 

economía regional de la minería a la ganadería. Este proceso fue 

acompañado por una recuperación de la población de forma 

lineal,otra modificación que contribuyo a la recuperación 

demográfica fue la supresión del repartimiento de efectos 

secundarios”.12 

 

1.3-CREACION POLITICA DE LOS DISTRITOS MACA Y 

COPORAQUE 

 

Caylloma, inicialmente se llamaba Collaguas, pero por derivación y 

mezcla con el quechua, devino en Caylloma. En el decreto emitido 

por el gobierno el 21 de junio de 1825 se denomina Collaguas. 

Durante este tiempo Maca y Coporaque estaban incluidos dentro 

del distrito de Yanque,luego según el decreto del 2 de enero de 

1825, Coporaque pasa a ser un distrito de Collaguas (Caylloma). 

Pero según el decreto del 10 de abril de 1866, da el nombre de 

Yanque a la provincia, con capital del mismo nombre. 

 

Es recién que el 13 de enero de 1820, por decreto gubernamental 

Nº 6, se trasladó su capital al distrito de Chivay, siendo así que la 

ley Nº 2522 del 10 de mayo de 1932, ratifica este traslado y queda 

como capital de provincia. 

                                                             
11  Venero Gonzales J. Luis: La fauna y el hombre andino, Ed. Cuzco 1988:24 
12  Manrique Nelson: Colonialismo y pobreza campesina, Ed. Desco 1985:31 
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Posterior a estos hechos se produce la creación del distrito de 

Maca, el 2 de enero de 1944. 

 

1.3.1-Aspectos Demográficos 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el censo de población y 

vivienda del 2007, la población del distrito de Maca asciende  a  

916; y en Coporaque hay un total de 1393 habitantes. 

Los distritos de Maca y Coporaque, enmarcada dentro de una 

sociedad en proceso de cambio está constituido por personas del 

lugar que representa el 90% y el 10% procede de otros lugares, 

como Cabanaconde, Yanque, Ichupampa, etc. 

 

La población compuesta en su mayoría por indígenas, tiene un alto 

índice de emigración, es decir, la búsqueda de mayores 

oportunidades de vida, ocasiona que los pobladores viajen al valle 

de Majes, Tambo, Camaná, Arequipa, Lima, Tacna, etc., En 

especial los jóvenes como obreros agrícolas, empleados, los 

cuales, desempeñan labores donde venden su fuerza de trabajo,  

muchas veces cayendo en el subempleo. 

 

1.3.2-Ocupación principal 

 

En cuanto a la ocupación y las actividades principales de los 

pobladores de Maca y Coporaque corresponden  a la agricultura y 

la ganadería, debido a que ello constituye una fuente de ingreso y 

sustento para sus familias. La agricultura mantiene una relación 

entre el hombre y la naturaleza. 

Otra de las actividades a las que se dedica es el comercio de 

compra y venta de ganado vacuno. También se dedican a la 

preparación de chicha (bebida elaborada de maíz, cebada, quinua), 

germinado en sitios especiales llamada “pollos”, y también 

“crecederas”. Ese maíz, cebada y quinua se denomina “guiñapo” y 
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pulverizado, hervido y fermentado, lo que aprovecha en la 

elaboración de la chicha, la cual es utilizada en todas las fiestas, 

actividades importantes y agrícolas. 

 

Algunas personas con escasa propiedad o ninguna, trabajan como 

peones y migran hacia Majes, Camaná para ofrecer sus servicios 

en la cosecha de arroz, frejoles, etc. 

1.4-POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

 

En estas comunidades la población económicamente activa 

comprende desde los 6 años hasta aproximadamente los 65 años, 

periodo que se considera activa, puesto que participan en la 

producción y ejecución de trabajos comunales y otras actividades. 

 

 

 

CUADRO Nº 1 

1.4.1 POBLACION ACTIVA DE MACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, datos tomados de las encuestas realizadas. 

 

 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

6-14 5 2 7 

15-29 84 26 110 

30-44 127 19 146 

45-64 74 20 94 

65- a más 21 10 31 

TOTAL 311 77 388 
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CUADRO Nº 2 

1.4.2 POBLACIÓN ACTIVA EN COPORAQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, datos tomados de las encuestas realizadas. 

 

 

a) De los cuadros anteriores podemos deducir que, en estas 

comunidades tanto en el trabajo agrícola como en el ganadero, la 

división por sexos es igual porque ambos géneros trabajan en 

iguales condiciones. 

En la agricultura; los hombres elaboran los “hoyos”, las mujeres 

depositan las semillas y los niños entierran, Los niños desde 

pequeños salen a pastar el ganado. 

b) Otra característica de estas comunidades según los cuadros es 

que hay mayor participación  en las actividades productivas entre 

los 15 a 64 años. 

c) La población activa a partir de los 64 años disminuye, sin 

embargo todavía se observa su participación en las actividades 

agrícolas y en otros trabajos de la comunidad, debido a que son los 

únicos responsables de sus tierras porque sus hijos han tenido que 

migrar a otros lugares por estudios o por trabajo 

 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

6-14 - 15 15 

15-29 180 29 209 

30-44 170 18 188 

45-64 172 17 189 

65- a más 35 - 35 

TOTAL 267 39 636 
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1.5-EDUCACION 

 

La educación conduce a un cambio valorativo, porque proporciona 

a los individuos un mayor rango de experiencias vivenciales, deriva 

del supuesto conceptual que los valores no se aprenden solo en el 

aula sino también en el desempeño de los roles y actividades 

concretas, en todo caso, lo que se aprende en la escuela viene a 

ser reforzado por la práctica de las actividades y relaciones 

sociales diarias. 

Es decir, al favorecer cambios ocupacionales, consumo urbano y 

experiencias migratorias permite al desempeño de nuevos roles 

sociales, que modifican la estructura valorativa del individuo.13 

En las comunidades de Maca y Coporaque existen escuelas de 

nivel inicial, primaria y secundaria. 

 

CUADRO Nº 3 

1.5.1-INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN MACA Y COPORAQUE, POR 

NIVEL Y NUMERO DE ESTUDIANTES 

                                                             
13 Cotler Julio y Giorgio Alberti: Aspectos sociales de la educación rural en el Perú, Ed. Lima 
1972:86-87 

DISTRITO 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR NIVEL / NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

N

° 

II. 

E

E

. 

N° 

ESTUDIAN

TES 

N° 

ILE

E. 

N° 

ESTUDIANT

ES 

N° 

IL

E

E. 

ESTUDIANTES 

Chivay 3 186 
 

1140 1 604 

Achoma 1 40 2 216 1 133 

Cabanaconde 2 105 3 588 1 361 

Callalli 1 26 7 325 1 174 

Caylloma 1 58 12 875 2 365 

Coporaque 1 24 1 138 1 102 

Huambo* - - - - - - 

Huanca* - 
 

- - - - 

Ichupampa 1 24 - 139 1 91 
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FUENTE: Dirección Regional de Educación Arequipa – Plan de Desarrollo 

concertado de la provincia de Caylloma. 

 

En el cuadro anterior  podemos observar que el número de 

alumnos decrece conforme se asciende a los grados. Esto es 

debido a que no todos los que ingresan al primer grado concluyen 

la primaria, y los que quedan a medida que avanzan en su 

educación se trasladan a otros lugares, y otros alumnos dejan de 

estudiar por dedicarse a trabajar  y ayudar a su familia de bajos 

recursos económicos. 

Las personas que poseen grado superior o profesionales migran a 

Chivay, Arequipa, Lima en busca de mejores condiciones 

económicas y sociales, los lugares que se trasladan para seguir 

sus estudios superiores son: al colegio de Achoma, Chivay o 

Arequipa. 

 

Un joven hombre o mujer, de estas zonas, a los 15 años ya se le 

puede considerar psicológicamente maduro, porque desde muy 

niño han tenido que salir a trabajar con sus padres, ya con el 

ganado o con los instrumentos de labranza, “taclla” “chaquitaclla”, 

Lari 1 46 - - 1 141 

Lluta - - - - - 
 

Maca 1 43 1 164 1 102 

Madrigal 1 35 1 106 1 86 

S. Antonio de 

Chuca 
1 24 5 127 1 60 

Si bayo 1 15 2 141 1 86 

Tapay 2 21 6 98 - - 

Tisco 3 49 11 353 1 77 

Tuti 1 55 1 199 1 119 

Yanque 2 151 4 382 2 217 

Majes - - - - - 
 

TOTAL 2

3 
903 63 4991 

 
2718 
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es por eso que resulta frecuente que los padres pongan a las hijas 

en el colegio solo para que aprendan a escribir, leer y firmar. 

1.5.2-Nivel y Estructura Educacional 

 

El nivel de la estructura que les presentamos aquí es a punto de 

una muestra del 25% de la población total de las comunidades. 

CUADRO Nº 4 

1.5.3-NIVEL Y ESTRUCTURA EDUCACIONAL DE MACA 

NIVEL DE ESTUDIOS QUE APROBÓ 
SEGÚN SEXO 

TOTAL 
HOMBRE MUJER 

Sin Nivel 40 103 143 

Educación Inicial 24 9 33 

Primaria 121 140 261 

Secundaria 125 103 228 

Superior No Univ. incompleta 79 39 118 

Superior No Univ. Completa 16 21 37 

Superior Univ. Incompleta 6 11 17 

Superior Univ. Completa 22 14 36 

TOTAL 433 440 873 
FUENTE: Censo 2007. 

CUADRO Nº 5 

1.5.4- NIVEL Y ESTRUCTURA EDUCACIONAL DE COPORAQUE 

FUENTE: Censo 2007. 

 

NIVEL DE ESTUDIOS QUE APROBÓ 
SEXO 

TOTAL 
HOMBRE MUJER 

Sin Nivel 45 126 171 

Educación Inicial 22 19 41 

Primaria 263 264 527 

Secundaria 223 180 403 

Superior No Univ. incompleta 38 22 60 

Superior No Univ. Completa 23 22 45 

Superior Univ. Incompleta 32 7 39 

Superior Univ. Completa 23 28 51 

TOTAL 669 668 1337 
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De acuerdo a estos cuadros podemos analizar lo siguiente: 

a) En las comunidades de Maca y Coporaque en las poblaciones 

adultas el analfabetismo aun predomina en las mujeres, esto es 

debido a  una idea equivocada y errónea del papel que 

desempeñan, y el rol que tienen en la sociedad, la idea 

generalizada en estas comunidades es que ellas solo tienen que 

saber las labores de la casa como cocinar, cuidar a sus hijos, 

atender a su esposo, y a veces ayudar en las labores agrícolas. 

b) En las poblaciones jóvenes de las comunidades se registra un 

cierto equilibrio entre la educación que reciben tanto las mujeres 

como los varones, esto a consecuencia de la universalización de la 

educación en los diferentes niveles. 

c) Se registra un leve incremento de los pobladores que culminan 

sus estudios superiores, tanto a nivel no universitario como 

universitario, esto demuestra que búsqueda de nuevas 

oportunidades y mejora de la calidad de vida de los mismos 

 

1.6-VIAS DE COMUNICACIÓN 

 

El medio de comunicación es la vía terrestre que une Arequipa – 

Maca y Coporaque. La construcción de obras para el proyecto de 

Majes a lo largo del valle del Colca han contribuido notablemente al 

incremento de la red vial en esta provincia, que ahora cuenta con 

un total de 8,298km de carreteras afirmadas que unen los 

principales de la región, sin embargo quedan varios distritos que 

aún no están integrados a la red vial. 

Como medio de transporte existen varias empresas que hacen 

recorrido hacia esta zona, pero las principales y las más 

convocadas son: Trasandino, Cetrasur, Colca, Chasqui, etc. 

El viaje en ómnibus cuesta 15 soles y demora entre 4 y 5 horas 

desde Arequipa. Así tenemos, que para el viaje hasta Maca, puede 

ser directo- Arequipa hasta Maca, haciendo escalas en Chivay, 
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Yanque, Achoma y finalmente Maca, donde se queda el ómnibus 

hasta el día siguiente que retorna nuevamente a Arequipa. 

O de lo contrario se viaja en el ómnibus, cuyo recorrido es 

Arequipa-Cabanaconde. Estos viajes se hacen por la margen 

izquierda del rio Colca. El viaje con destino a Coporaque, se hace 

por la margen derecha del rio Colca. El recorrido del ómnibus 

puede ser hasta Chivay y luego tomar otro transporte que va hasta 

Coporaque, sino tomar un ómnibus que se traslada desde Arequipa 

hasta las minas de Madrigal, haciendo escalas en Chivay, luego 

Coporaque y posteriormente las minas de Madrigal. 

1.7-AGUA Y DESAGUE 

 

En estos distritos hay una red para suministro de agua para la 

población de tipo domiciliario, pero no es tratada o purificada, por lo 

que es muy conveniente hacerla hervir. No hay servicio de 

desagüe, solo existen en Chivay. 

1.8-TURISMO 

 

Las comunidades del valle del Colca en especial las comunidades 

campesinas de Maca y Coporaque fueron importantes en el 

Imperio Incaico, la colonia y actualmente, sin duda tienen mucho 

que ofrecer al turismo, tanto la belleza de sus paisajes naturales 

como la gama de su flora y fauna que poseen. 

El turismo se incrementa a partir de 1987 con la intervención de 

FOPTUR y apoyo de varios grupos de la T.V extranjero (España, 

Chile, etc.). 

El área está incluida dentro de los circuitos turísticos más 

importantes del Sur del país. Lamentablemente no existe un 

servicio hotelero, lo que restringe a los visitantes a realizar cortas 

estadías diurnas, pues las condiciones climáticas nocturnas son 

realmente rudas. 
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En el valle del Colca existen los miradores en un total de 9, 

existentes en el área del Colca. Entre ellas esta Choquetico en 

Maca y Mirador anfiteatro de Ocolle en Coporaque. 

El Mirador.- Consiste en lápidas con inscripciones explicativas 

acerca de las bondades e historia de cada parador turístico con 

que cuenta el Valle del Colca, habiendo sido construidos con 

mucho esfuerzo pues la altura y condiciones de clima no 

dificultaron su ejecución. 

Seguidamente veremos algunos lugares arqueológicos más 

importantes en estas comunidades de Maca y Coporaque. 

En Maca por ejemplo tenemos su iglesia que se ubica en la vera 

del camino hacia Cabanaconde, si en la ciudad de Arequipa 

admiran la iglesia de la Compañía. En el Colca es la iglesia de 

Maca, es muy notable por el templo cuya patrona es Santa Ana, 

que es venerada todos los años. 

“La iglesia se incendió el 2 de setiembre de 1759, debido a que 

había sido construida de madera en sus retablos. La reedifico de 

cal y piedras Don Antonio Ventura Valcárcel. 

Es de claro estilo románico y con crucero, con torres, sacristán y 

bautisterio. También se encuentran altares y establos con sus 

botilhiformes en su atrio su patrona Santa Ana. 

Algunos monumentos arqueológicos: 

1. Pachamarca.- Se ubica a los pies del Hualca, Hualca, por 

encima de los túneles 14 y 15 del proyecto Majes, se trata 

de una enorme ciudadela con plaza de cerámica circular, 

chullpas, pirwas, chincanas, tumbas subterráneas y 

abundante fragmento cerámico. 

2. Marcarana, o templo de San Andres de fragmento de 

cerámica. 

3. Wakallaully-Moq’o, se trata de un enorme cementerio 

Collawa destrozado por la carretera Achoma-Cabanconde. 

4. Quinsamoq’o, a cinco kilómetros al Oeste de la plaza de 

Maca donde se encuentran tumbas. 

5. Molino de Jacachina. 
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6. Choquetico o Peña Blanca, Con sus 17 singulares maquetas 

líticas que otros llaman Huallucllo y sus pinturas petroglifos, 

sus andenes, canales, restos de edificios y su 

desconcertante paisaje, después de atravesar un peligroso 

túnel, que nos invita admirar las “tumbas colgantes” 

clivdewellers. Estas tumbas están en los acantilados 

semejantes a los de Chinina en Yanque. 

7. Pictografías.- Se dan en tres sectores: 

a) Geometro: Zoo antropomorfo y felinas; 

b) Venado. 

c) Manchas sobre los Cliv Dewellers, a la 

vera del canal escarchado. 

8. Canal antiguo de regadio, en la loma del cerro, donde se 

ubican las malatas, hoy destrozados con los derrumbes al abrir el 

túnel de Peña Blanca. 

 

Maca también es interesante por su estilo escultural del Concejo 

distrital; se trata de 2 felinos en alto relieve, uno frente a otro en un 

sólo block de granito. 

Coporaque ,se ubica al otro lado de Chivay frente a Yanque el 

camino a las minas de Madrigal. En el recorrido podemos ver las 

hermosas andenerías de “Musug Chajra alto y bajo”, muchas de las 

cuales han sido recuperadas merced a las aguas de los deshielos, 

cuyo canal viene desde Tuti y el estanque de Katumayo. 

“La iglesia de Coporaque; según la historia los religiosos 

Franciscanos levantaron la “Capilla de Santa Úrsula” en 1565, y 

construyeron antes  la de  “San Sebastián”; todo indica que por la 

pintura mural, que aún queda no sólo es la capilla más antigua del 

Perú probablemente, sino que es renacentista, como el templo que 

a partir de 1569, se levantó la actual iglesia reconstruidas, muchas 

veces muros de claro estilo mestizo, hoy tiene techo de calaminas, 

antes de estas hubo tejas. Es importante por su hermoso muro de 

piedra labrada. Es muy nombrada la iglesia por sus lienzos de la 

“Escuela Cuzqueña”. 
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Hoy destrozados; y su pueblo por sus vasos rituales o Queros que 

los emplean hasta hoy”. 

Los sitos que se señalaban como de importancia arqueológica son: 

1. San Antonio de Coporaque.- Llamada también “Manca 

Coporaque” con tumbas, construcciones, chullpas, torreones; 

puertas y ventanas. 

2. Jamallaya.- Allí se ubica el Intiwatana, con tumbas y 

chincanas. 

3. Andenerías.- De waykiriri, kokhawari, marquisagua, jamallaya. 

4. Otros lugares arqueológicos.- Musoqhisa, manchingay, 

munaypata, chyra en San Antonio. 

5. El Mirador anfiteatro de Occolle.- Donde hay escrituras acerca 

de Coporaque, el maravilloso espectáculo que se ve desde 

allí también dicen que los pobladores fueron trabajadores de 

riego y terrazas. 

1.9-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En las comunidades de estudio durante las últimas décadas (70-

90) la agricultura y la ganadería apenas alcanzan un desarrollo 

insipiente. Esto se debe a la falta de apoyo técnico, a sus 

características ecológicas, escasez de agua, de tierras, las heladas 

la acción excesiva del agua por las lluvias excesivas, y los vientos 

son los que impidieron y aun impiden la mejora en la producción 

trayendo como consecuencia el hambre y la pobreza en que se 

encuentra hoy. 

Permitiendo a las familias campesinas sólo la producción para su 

autoconsumo. 

Otro de los problemas fundamentales en estas comunidades es la 

escasez de recursos forestales para combustibles, orientados a 

satisfacer en primer lugar las necesidades ecológicas, sociales y 

económicas de las propias comunidades. 

También podemos observar que las especies arbóreas y arbustivas 

originales van desapareciendo quedando algunos árboles en 
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algunos lugares inaccesibles, esto se debe también a que se 

dedicaron a talar y utilizar estos árboles y arbustos, pero sin 

reemplazarlos nuevamente. 

El desarrollo socio-económico de estas comunidades que esperan 

lograr un aumento de la producción de alimentos y materias primas 

industriales. Para lo cual será necesario lograr el aumento de la 

producción a través de mejorar con un carácter integral de todo su 

sistema. 

Estos resultados se pueden obtener comprendiendo la naturaleza 

de los comuneros, su comportamiento ideológico, la función que 

desempeña la organización de la comunidad, los métodos por los 

cuales se puede estimular y mejorar los conocimientos 

especializados y la iniciativa del comunero para mejorar el nivel de 

vida. 

Una forma de lograr esto es mediante la intervención de los 

diferentes programas de desarrollo existentes en estas 

comunidades. Principalmente las de extensión agropecuaria y 

forestal capaz de ofrecerle al agricultor, mediante adecuadas 

formas de asociación, las posibilidades de cambiar o al menos 

mejorar sus conocimientos actitudes y destrezas para lograr su 

desarrollo tanto individual como social de estas comunidades. 

En el transcurso de la investigación en las comunidades de Maca y 

Coporaque hemos podido ver la intervención de diferentes 

organismos con sus programas de apoyo y desarrollo. Así tenemos 

las no gubernamentales: como CAPRODA, COPASA, PICASA 

(Coporaque) y FAO-HOLANDA en las dos comunidades. 

Las gubernamentales tenemos como el ministerio de Educación, 

ministerio de Salud y el ministerio de Agricultura. 

Nuestro interés de investigación ha sido estudiar la reforestación 

como acción de siembra de árboles y otras especies forestales, con 

la orientación de los promotores forestales y la comunidad en su 

conjunto. Dichas forestaciones han sido como agentes de cambio 

socioeconómico y cultural  de las comunidades de Maca y 

Coporaque. 
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Porque la acción de forestación evita la perdida adicional de la 

tierra fértil a consecuencia de la erosión del suelo por las lluvias y 

el viento, además el árbol es tan importante para la vida como el 

aire y el sol, de igual manera el árbol le permite comer frutos, 

obtener leña, y mejorar  las cosechas y tener mejores ingresos. 

El proyecto “FAO-HOLANDA” con su programa de “Desarrollo 

Forestal Comunal” y su plan de forestación en las comunidades de 

Maca y Coporaque es ver el mejoramiento y cambio de estas 

comunidades mediante la participación del promotor forestal como 

agente de cambio y como intermedio entre el proyecto de 

forestación comunal existente y su comunidad, dentro de la 

investigación  son varios los interrogantes que tratamos de aclarar: 

¿Por qué el hombre de la zona andina utiliza la forestación?, ¿En 

qué  medida el hombre de estas comunidades campesinas toman 

conciencia de la importancia de la forestación en la satisfacción de 

sus necesidades a su medio ambiente local?  ¿El promotor forestal, 

realmente constituye un agente de cambio de las comunidades de 

Maca y Coporaque?, ¿Quién es el promotor forestal y cómo influye 

en el desarrollo de estas comunidades?, ¿Cómo favorece la 

forestación a las necesidades de los campesinos?, ¿Cuáles son los 

cambios culturales que se están produciendo en estas 

comunidades? 

 

1.9.1-Objetivo de la Investigación 

 

Con nuestra investigación pretendemos alcanzar los siguientes 

objetivos generales y específicos: 

1.9.2-General 

 

La necesidad de comprender y analizar el papel del promotor 

forestal como agente de cambio en las comunidades de Maca y 

Coporaque en función a su proceso de capacitación y la 

participación del campesino. 
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1.9.3-Específicos 

 

- Ver en que medida el papel del promotor forestal en las 

comunidades de Maca y Coporaque han dado lugar al 

desarrollo forestal en estas zonas. 

- Precisar la importancia del promotor forestal como un agente 

de cambio en las comunidades de Maca y Coporaque. 

- Conocer la participación de los campesinos frente al rol del 

promotor forestal y el proyecto de forestación. 

- Hacer ver los posibles cambios socioeconómicos y culturales 

que se están produciendo en la población de dichas 

comunidades con relación a sus valores culturales 

tradicionales. 

- Explicar la composición de la familia en relación de la 

actividad forestal con sus recursos naturales y la satisfacción 

de sus necesidades inmediatas. 

1.9.4-Hipótesis 

 

Para alcanzar los objetivos y problemas señalados pasamos a 

analizar el tema central del trabajo de investigación, al afrontarlos 

surgen la siguiente hipótesis. 

Las comunidades campesinas en los Andes tiene una baja 

producción, debido a que tiene una tecnología tradicional, por lo 

tanto tienen ingresos insuficientes lo cual les conlleva a una 

pobreza y extrema pobreza, sin embargo con la ejecución de los 

proyectos de forestación mejoran sus condiciones de vida, y así 

mismo han servido como agentes de cambio socioeconómico y 

cultural de los actores sociales de dichas comunidades. 

 

1.10-METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 

El método empleado en nuestra investigación es el método de 

análisis cuantitativo y cualitativo, los cuales nos han permitido 
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aplicar los métodos y técnicas antropológicas, para analizar en su 

integridad tanto los programas de forestación y las comunidades 

campesinas de Maca y Coporaque. 

1.10.1-Método Cuantitativo 

 

a) La técnica de encuesta o cuestionario.- Mediante la aplicación 

de esta técnica pudimos conocer diferentes aspectos de la realidad 

de los comuneros de estos dos distritos. Para lo cual se elaboró un 

cuestionario de preguntas. 

Para tal caso elaboramos un cuestionario de preguntas con 

variables abiertas y cerradas; cabe resaltar que la mayoría de 

preguntas estaban orientadas hacia la búsqueda de una opinión. 

Teniendo en cuenta el cuestionario contiene: 

1. Cuarenta preguntas en total. 

2. Cada pregunta está constituida por tres o cuatro alternativas, 

de las cuales una habrá de ser elegida la respuesta correcta. 

3. Cada respuesta tiene la variable cerrada, equivale a decir sus 

elección es fija o segura y determinada la elección por parte del 

entrevistado. 

b) La técnica de fuentes de Información.- Esta se realizó mediante 

la recolección de datos de las organizaciones afines o relacionadas 

con el tema de la investigación. 

 

1.10.2-Método Cualitativo 

 

a) La técnica de las entrevistas.- Es una de las técnicas más 

comunes de las ciencias sociales y consiste en “entablar” un 

dialogo o conversación con otra persona. 

b) La técnica de observación participante.- Esta se llevó a cabo 

mediante nuestra participación en sus diferentes actividades 

desarrolladas por los comuneros y así pudimos observar y conocer 

las problemática de estas comunidades. 
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c) Nuestra investigación es eminentemente descriptiva, 

etnográfica y explicativa desde las características de las 

comunidades, antecedentes históricos, situación socioeconómico y 

la aplicación del proyecto de forestación como agente de cambio 

de las comunidades de Maca y Coporaque. 

 

1.10.3-Determinación del Universo 

 

El universo o el total de la población de las comunidades de Maca y 

Coporaque son: 

Para el caso de Maca es de 2000 habitantes y de Coporaque 3750. 

- Universo.- El universo en la investigación, es el conjunto de 

elementos cuyas características se quiere estudiar; estos 

elementos se encuentran localizados en cierta área geográfica la 

misma que está perfectamente demarcada o determinada. 

 

1.10.4-Selección de la muestra 

 

Para efectos de la presente investigación, muestra  es la fracción o 

número determinado de personas que van a ser entrevistadas, en 

nuestro caso el muestreo o selección de la muestra lo hemos 

realizado por probabilidades, es decir hemos escogido 

arbitrariamente a las personas que van a ser entrevistadas, sin 

tener en cuenta su condición o cargo dentro de la comunidad. En 

esta modalidad de nuestro se da una probabilidad igual a cada 

elemento del universo. 

 

1.10.5-Descripción de la Muestra 

 

El estudio ha tenido como característica fundamental la 

participación de la misma población de Maca y Coporaque. 

Como metodología para la obtención de información específica 

para el presente estudio, se escogió una muestra representativa de 
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un 25% del total de la población de las dos comunidades, 

constituyendo así el 25% de la población total de Maca  que es de 

500 habitantes, es decir 175 familias; en el caso de Coporaque es 

937 habitantes constituidos en un número de 300 familias. 
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CAPITULO II 

CONDICIONES SOCIOECONOMICAS DE LAS 

COMUNIDADES DE MACA Y COPORAQUE 
 

2.1-SISTEMA ECONOMICO DE LAS COMUNIDADES DE MACA Y 

COPORAQUE 

 

Actualmente Maca y Coporaque se caracteriza principalmente por 

poseer una economía agrícola precaria, con reducida participación 

en el comercio regional y con una tecnología tradicional. 

La escasez de agua y las mínimas posibilidades de lograr una 

producción satisfactoria para una creciente población que 

constituye una honda preocupación de los habitantes de Maca y 

Coporaque. 

Como en toda microrregión, la economía se sustenta en la 

actividad agropecuaria. 

Por la preponderancia de esta actividad, su organización social 

viene a ser el conjunto de relaciones que establece su población en 

torno al control de lo que en su principal medio de producción es la 

tierra. 

Maca y Coporaque están considerados dentro de las poblaciones 

campesinas del Perú, porque poseen tierras de cultivos y es fuente 

de sustento para las familias y es  propiedad colectiva sino 

individual, ya que cada uno posee su propiedad.  

“La comunidad es una unidad social cuyos miembros participan de 

algún rasgo, interés, elemento o función común, con conciencia de 

pertenencia, situados en una determinada área geográfica en la 

cual la pluralidad de personas interacciona más intensamente entre 

sí que en otro contexto”.  

De acuerdo a la definición la comunidad campesina es una forma 

de organización social conformada por un conjunto de familias que 

se mantienen unidas entre sí, en base a los siguientes principios la 
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propiedad colectiva de un territorio que es trabajado en forma 

individual y colectiva, por los miembros de la comunidad. 

“Población Campesina.- Se refiere a familias campesinas, es decir 

a la familia que tiene cierta cantidad de tierra a su disposición, que 

posee sus propios medios de producción pero no contrata mano de 

obra en forma permanente”.  

O sea la economía de los comuneros se encuentra estrechamente 

vinculada al empleo en forma directa de los recursos naturales. 

Las chacras constituyen en su mayoría, minifundios, por eso el 

agricultor es pobre con ingresos, muchas veces por debajo del 

límite de la sobrevivencia, y viven en condiciones de pobreza y 

desconocen los costos de producción, trabajan la tierra con costos 

de sacrificio. 

Sus pobladores son agricultores del tipo de subsistencia, sus 

actividades agrícolas se ciñen solo a la explotación de pequeñas 

parcelas distribuidas en el área. 

Dentro de la estructura de la tenencia de tierra predomina el 

minifundio. El minifundio es toda forma de tenencia de la tierra en 

que la disponibilidad de tierra es absolutamente insuficiente para el 

logro de tres objetivos: el empleo productivo del potencial familiar 

de trabajo y el suministro de una cantidad de recurso capaz de 

fundamentar un aceptable nivel y la posibilidad de que funcione un 

verdadero sistema de empresa agrícola”.  Esta definición conlleva 

la interacción de la tierra, empleo, ingreso y carácter de 

explotación. 

 

2.2-CARACTERISTICAS DE LA CONDUCCION AGRICOLA 

 

- La explotación de la tierra en forma directa por sus propietarios. 

- La producción es dirigida principalmente al autoconsumo local. 

- La tenencia de la tierra es de tipo minifundio, variando las 

propiedades desde 0.25 a 7 hectáreas por familia repartidas 
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muchos estos terrenos en los tres pisos o zona de producción 

homogénica (maleza, planicie, ladera). 

 

La unidad agrícola familiar en Maca y Coporaque es de 3.5 

hectáreas.  La agricultura en estas comunidades depende del riego 

al no existir agricultura de secano. El agua de regadío permite 

sembrar antes de la temporada de heladas. Por lo tanto, el riego es 

imprescindible para el barbecho así como para el desarrollo de las 

semillas y tallos. 

Maca y Coporaque actuales distritos de la microregión  de 

Caylloma conservan aun hasta nuestros días la división bipartita 

andina Hanan y Urin, división que tiene una base hidráulica, y 

ambas poseen sus propios sistemas agrícolas y están reconocidas 

como comunidades campesinas Hanansaya y Urinsaya. 

El proceso productivo obedece a varias etapas: 

La preparación del terreno, preparación del abono, el surcado para 

la semilla, seguido viene el proceso de siembra, que reúne una 

serie de pasos que comprende la selección de semilla abonamiento 

y luego la siembre con su riego. 

La economía de estas economías gira en torno a los siguientes 

cultivos: papa (solanum tuberosum), maíz (sea mays), cebada 

(hordeum vulgaris), trigo (triticum sp.), haba (vice haba), quinua 

(chemopodium quinou), arvejas (judea sp.), alfalfa (medicago 

sativa). En cuanto a frutas tenemos tuna (opuntia ficus indica), 

ayrampo, tumbo, durazno, manzana y granadilla, etc. 

 

2.3-TENENCIA DE LA TIERRA 

 

La agricultura en estas comunidades de Maca y Coporaque es de 

subsistencia la mayoría de la tierras es cultivada por sus dueños, 

quienes pagan por el trabajo adicional que necesitan con productos 
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o con el ayni. El Ayni consiste en que las familias se ayudan en 

entre ellos por medio de trabajo reciproco. 

A asimismo, estas tierras han sido adquiridas a través de herencia 

de sus padres; matrimonio y otros bajo la forma de compra y venta. 

Las propiedades son individuales el proceso productivo es de 

carácter familiar. En Maca existe una propiedad comunal la tierra 

de la virgen de Santa Ana la cual cultivan todos cada año, cuando 

realizan la siembra de dicha tierra se llama el “camile”. 

Los campesinos de estas dos comunidades siguen utilizando 

tecnología tradicional no utilizan maquinarias como tractor.  Se 

practica el arado con la concurrencia de animales vacunos y 

herramientas rusticas, se requiere de las yuntas uno o más pares 

de toros o bueyes que son utilizados como tracción animal y sirven 

para jalar el arado de palo y otros instrumentos rústicos (rotura del 

suelo). 

La chaquitaclla (instrumento que rotura el suelo por acción del 

hombre), las raucanas o lijuanas (desmenuza terrenos), huactanas 

y garrote se utiliza en el mutilado y desmenuzamiento del terreno. 

Siguen empleando también las formas simples de cooperación 

como el ayni, faena en el proceso productivo. 

 

CUADRO Nº 6 

GRUPO SOCIO-ECONÓMICO DE MACA 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

GRUPO 

SOCIO-

ECONÓMICO 

TENENCIA 

DE TIERRA 

(has) 

Nº DE 

FAMILIAS 

PORCENTAJE 

Alto Mas de 7 4 2.3 

Medio 3.5 - 6.9 14 8.0 

Bajo Menos de 

3.5 

157 89.7 

TOTALES  175  
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CUADRO Nº 7 

GRUPO SOCIO-ECONÓMICO DE COPORAQUE 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

a) De acuerdo a la tenencia de tierras se considera la 

existencia de tres grupos sociales en los distritos de Maca y 

Coporaque como lo muestra los cuadros 6 Y 7. 

b) Como puede observase porcentualmente las familias del 

nivel medio y bajo son mayoría de la población. Conforman 

el 89.7% en el caso de Maca y 46 % en Coporaque. 

c) En el caso de Maca son mayoría de la población del nivel 

bajo mientas que en Coporaque casi hay un equilibrio con el 

nivel medio. 

 

En las comunidades de Maca y Coporaque podemos observar que 

existe aún el intercambio directo de productos, o trueque, las que 

realizan mayormente este intercambio son las mujeres. 

Este intercambio se realiza en las ferias organizadas en la plaza de 

las comunidades, los días sábado y domingos a pesar de que la 

población no realiza transacciones económicas, a través del 

trueque y si lo practican por tradición y costumbre que heredaron 

de sus ancestros (abuelo, bisabuelo). 

GRUPO 

SOCIO-

ECONÓMICO 

TENENCIA 

DE TIERRA 

(has) 

Nº DE 

FAMILIAS 

PORCENTAJE 

Alto Más de 7 35 11.7 

Medio 3.5-6.9 127 42.3 

Bajo Menos de 

3.5 

138 46.0 

TOTALES  300 100.0 
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Los pobladores de otras regiones, como Salinas y partes altas de 

Caylloma o de otros distritos cercanos llevan productos para 

intercambiar. 

El intercambio de bienes se produce entre unidades domesticas o 

familia de productores, las familias de Maca y Coporaque han 

establecido para ello una amplia red de relaciones sociales 

utilizadas para el intercambio directo de productos. 

Las relaciones que se dan es igualitaria y conveniente para ambas 

partes, por un lado los campesino de la parte baja Maca y 

Coporaque necesitan carne, fibra, tejidos, cueros y los criadores de 

alpaca de las partes altas (Coporaque y en general de Caylloma) 

necesitan del maíz, cebada, habas y trigo que no producen los 

campesinos de la parte alta. 

Las medidas que utilizan para el intercambio de los productos son 

los siguientes: 

 

a) El aksa.- Esta medida varia de acuerdo al pueblo, en 

Cabanaconde es una lata vacía de leche gloria tamaño chico, 

en Maca y Coporaque es una lata vacía de atún, este 

recipiente se llena al tope con harina, cebada, habas, etc. por 

ejemplo:  

 Una aksa de cebada por un pacay 

 Una aksa de habas por tres choclos 

b) El chimpu.-La medida consiste en un costal, denominado 

quintalero, medio quintalero el cual se llena con maíz, cebada, 

trigo o habas hasta cierta altura, la cual depende de lo que se 

quiera cambiar. 

    La altura del contenido se mide en cuartas o sesma, actualmente 

una pieza de carne de alpaca sea brazuelo o lomo con su rabadilla, 

se cambia por una cuarta más una sesma de cebada, una pierna 

de llama cordero por 30 cm de costal de habas. Una llama por 

cuatro costales de diferentes productos. 
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2.4-Producción Agrícola 

 

La producción agrícola en los distritos de Maca y Coporaque están 

determinadas principalmente por la altitud de los terrenos de 

cultivo, disponibilidad de agua de riego y calidad de suelos. 

Son factores de segundo orden la pendiente y la precipitación 

pluvial debido a que la agricultura en un 50% es de andenería todo 

bajo riego. 

 

a) De acuerdo a los cuadros 8 y 9 podemos decir que en los 

distritos se cultiva más la alfalfa en mayor cantidad de alfalfas 

en mayor cantidad de hectáreas, esto debido a la existencia de 

ganado vacuno. 

b) Otro cultivo que destaca en importancia es la cebada esta se 

comercializa con la cervecería es decir como medio de obtener 

semillas (Coporaque) la semilla la proporciona la cervecería la 

cebada ofrecida por la compañía cervecera baja la modalidad 

de pago con la misma cosecha en 70% para la compañía y 

30% para el propietario y el pago en efectivo. 

c) Tratándose que la economía de estas comunidades están 

dirigidas principalmente a satisfacer las necesidades de su 

población y con carácter de autoconsumo y los niveles de 

comercialización no son muy significativas tenemos los demás 

productos: 

- maíz: se vende como choclo y en granos. 

- habas: verdes y secas. 

- verduras: especialmente orégano. 

- frutas: manzana y tunas. 

 

La producción agraria está dedicada a sufrir las necesidades del 

consumo interno, los granos como la cebada y el trigo son 

totalmente consumidos o empelados en el trueque, dejando lo 

indispensable para la siembra de la campaña siguiente. 
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La papa, habas, quinua, oca, son también productos que tiene 

atención dentro de los recursos de consumo, después sigue en 

importancia. 

 

 

CUADRO Nº 8 

PRODUCCIÓN AGRICOLA DE MACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTIVO 
SUPERFICIE 

CULTIVA- HAS 

RENDIMIENTO 

Kg/Has/año 

Alfalfa 112.14 36000 

Cebada 122.83 1650 

Habas 44.18 2000 

Maíz 56.44 1000 

Trigo 9.24 1500 

Quinua 11.66 1100 

Papa 1.40 6000 

Avena 1.50 1900 
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CUADRO Nº 9 

PRODUCCIÓN AGRICOLA DE COPORAQUE 

 

 

 

 

FUENTE: Ministerio de agricultura 2009 

 

2.5-Producción Pecuaria 

 

Las comunidades de Maca y Coporaque se dedican a ala crianza 

de ganado vacuno, ovino, equino, porcino, camélidos y animales de 

carga. Los dos primeros se destinan a las transacciones 

comerciales por ejemplo hay personas dedicadas al comercio de 

ganada vacuno de la comunidad de Maca y van a Coporaque y otro 

lugares los compran para engorde y luego lo llevan a Arequipa. 

 

En Maca y Coporaque hay personas también que se dedican al 

comercio de carne, lo vende en el distrito o en otro sitio.  

El ganado equino, sirve dentro de las actividades agrícolas para la 

carga de productos y para la trilla. También se da la cría de aves, 

cuyes, liebres, su crianza está orientada al consumo familiar. 

 

 

 

 

CULTIVO 

SUPERFICIE 

CULTIVA- 

HAS 

RENDIMIENTO 

Kg/Has/año 

Alfalfa 110.00 35.952 

Cebada 112.00 1.492 

Habas 12.00 1200 

Trigo 6.00 990 

Maíz 2.50 2900 

Quinua 1.40 1100 

Papa 10.10 66.000 
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CUADRO Nº 10 

PRINCIPALES ESPECIES PECUARIAS DE MACA  

ESPECIE Nº % 

Vacuno 221 37 

Ovino 99 17 

Porcino 84 14 

Equino 60 10 

Alpacas 74 12 

Llamas 60 10 

TOTAL 598 100 

 
FUENTE: Elaboración propia datos tomados de la encuesta del 25% de 
la población total. 

 

 

 

CUADRO Nº 11 

ESPECIES DE ANIMALES DOMÉSTICOS DE MACA 

ESPECIE Nº % 

Gallinas 243 51% 

Conejos 233 49% 

 
FUENTE: Elaboración propia- datos tomados de la encuesta del 25% de la 
población total 
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CUADRO Nº 12 

PRINCIPALES ESPECIES PECUARIAS DE COPORAQUE 

ESPECIE Nº % 

Vacuno 270 16.3 

Ovino 1050 63.5 

Alpacas 150 9.6 

Equino 11 0.6 

Asnal 17 1.0 

Porcino 78 4.6 

Llamas 76 4.4 

TOTAL 1652 100.0 

 

FUENTE: Elaboración propia datos tomados de la encuesta del 25% de la 
población total. 

 

 

CUADRO Nº 13 

ESPECIES DE ANIMALES DOMESTICOS DE COPORAQUE 

 

 
 
 
 
 

FUENTE: Elaboración propia datos tomados de la encuesta del 25% de la 
población total. 

 

De las encuestas realizadas en un 25% de la población total (175 

familias de Maca, y 300 familias de Coporaque) podemos inferir las 

siguientes comparaciones de acuerdo a los cuadros anteriores. 

 

a) En la comunidad de Maca, las familias poseen 35.5% más de 

ganado vacuno, siendo la diferencia de 41 animales más que 

en Coporaque. 

ESPECIE Nº % 

Gallinas 150 38.9 

Cuyes 235 61.1 

TOTAL 385 100.0 
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En estas comunidades hemos observado que se dedican a la 

compra y venta de ganado, o sea comercializan sus animales 

resaltando más el aspecto de la clase de toros. 

La leche obtenida del ganado vacuno es empleado en la 

elaboración de quesos, y se comercializa estos subproductos 

pero en muy poca escala. 

La leche gloria no compra este producto en estas zonas. En 

estas comunidades no se realiza beneficio de ganado vacuno 

para autoconsumo. Solo en casos especiales como fiestas, 

etc. 

Los insumos utilizados para el ganado vacuno son: la cebada, 

maíz, y como forraje alfalfa, pastos naturales y otros 

subproductos de cosecha. 

El manejo de este ganado se hace de la siguiente manera: 

 manejo en cercos con forraje cultivados. 

 pastoreo libre en pastos naturales. 

 pastoreo por estacas en forraje cultivado. 

 encierro con suplemento en pastos cultivados. 

 pastoreo mixto: forraje cultivado y pastos naturales. 

La estructura en las instalaciones ganaderas es de cercos y la 

de mayor uso son los corrales. 

El recurso del piso ganadero en 175 y 300 familias encuestadas, 

las parcelas que poseen mayor superficie de pastos 

cultivados es de una hectárea, mientras que existen 25 casos 

en Maca y 33 casos en Coporaque que no cultivan este 

forraje. 

Las causas de las enfermedades son de tipos accidentales y 

parasitarios debidos a la ausencia casi total de un control 

sanitario de sus animales y deficiente alimentación. 

 

b) Coporaque posee el 41.2% más de ganado ovino que Maca. 

O sea 916 animales más que Maca, podemos observar que 

esta especie ovina es de autoconsumo pero en pequeña 
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escala y también se utiliza en la comercialización, la venta de 

animales en pie. 

El manejo del ganado ovino según las encuestas existe dos 

modalidades: 

 pastoreo en cercos con forraje cultivado. 

 pastoreo libre en pastos naturales. 

Utilizan instalaciones de cerco para esta especie. 

c) Según las encuestas hemos encontrado la existencia de 

ganado  vacuno en Coporaque y Maca. Pero en mayor 

cantidad en Coporaque de las familias encuestadas 90 

familias no tienen este ganado actualmente (Coporaque), 60 

familias en Maca, pero ellos anteriormente tenían este ganado 

pero por falta de alimento y enfermedades se ha producido la 

disminución. También se utiliza para el autoconsumo. 

El manejo del ganado es libre en pastos naturales al cuidado de 

un pastor que es uno de los miembros de la familia. 

d) Las familias de estas dos comunidades poseen este ganado 

porcino, según las encuestas podemos ver más en Maca que 

en Coporaque por una mínima diferencia. El peso promedio 

del porcino adulto es de 38kg. 

El manejo en los porcinos presenta una forma libre en base a 

pastos naturales y suplemento en algunos casos la cebada 

grano utilizado para el encierro de los animales de corrales. 

 

2.6-El Recurso Agua 

 

El agua que es uno de los elementos fundamentales para el 

desarrollo de las actividades agropecuarias es escaza en Maca y 

Coporaque. 

Más de la tercera parte del área agrícola bajo riego se queda sin 

sembrar por falta de recurso hídrico. 

Las aguas que riegan estas comunidades están relacionadas con 

el rio Colca. 
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Coporaque cuenta con dos reservorios y diferentes canales, 

Carchulla, Sahuara, Mosocchacra, Huito, Suripampa, San Antotnio, 

Llactapampa, Sama, y otros. 

En Maca podemos observar que se dan dos formas de división 

como Hanansaya y Urinsaya, cuenta con un reservorio y un 

estanque de Chullupata construido por cooperación popular de 

Caylloma en 1983, y se hizo las redes de agua potable (no tratada). 

Maca también cuenta con sus diferentes canales que van a sus 

diferentes anexos: como Taucca, Chullupata, Tolequere, Puncullo, 

Choquepampa, Huitope, Buenavista, Huamani, Choco y Chicochio, 

etc. 

“Los pueblos  mantuvieron como mantienen hasta hoy la 

separación entre las parcialidades de Hanansaya y Urinsaya. “Era 

como si dos comunidades existieran lado a lado. Tenían gobiernos 

y festividades distintas e incluso profesaban su alto contacto débil 

entre los residentes de las dos parcialidades y había pocos 

matrimonios entre ellos. Esta situación se va a mantener sin 

grandes cambios durante el siglo XVII, pero en la primero década 

del silgo XVIII constaba en Yanque que sobre 60 matrimonios 10 

cruzan la línea invisible que separan las parcialidades de 

Hanansaya y Urinsaya. La endogamia en la relación entre 

parcialidades no excluía el matrimonio con forasteros”.  

En Maca podemos observar todavía esta división pero solo por 

nombre, porque todas las actividades y matrimonios lo hacen sin 

distinción de alguna clase, todos participan en forma conjunta. Otro 

lugar donde podemos ver esta división es en el distrito de Yanque; 

porque sus sistemas hidráulicos son independientes. 

La administración del agua está encargada por su comité de 

regantes quienes se ocupan de la racionalización del agua. Ellos 

elaboran un programa de distribución de dicho elemento líquido. El 

riego es durante el día, no hay riego nocturno. En las noches el 

agua de los canales es almacenado en los estanques para efectuar 

el riego diurno utilizando ambos recursos más el agua del canal y 

de los estanques abarcando una mayor cantidad de terrenos, 
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evitando la pérdida del agua. Esto es debido también a las bajas 

temperaturas nocturnas que hacen que la superficie del agua que 

corren por las acequias se congele, sobre todo en Junio y Agosto 

corriendo el agua lentamente por debajo de esta capa de hielo. El 

riego se realiza siguiendo un turno especifico denominado mitacion 

y de acuerdo por el sector de cultivo, donde se encuentra la chacra, 

por la altura en que se encuentra la chacra. El riego se empieza 

siempre por las chacras que están a menor altura; por el tipo de 

producto y la etapa de labor agrícola, y la mita de agua empieza 

por el barbecho y la siembra de los cultivos de maíz, habas, trigo, 

papa y cebada. 

Los trabajos de controlar el agua lo efectúa el hombre o la mujer, 

tanto en el mantenimiento de su sistema como la distribución 

caótica para regar las chacras enfrentan problemas serios que no 

pueden solucionar. 

En Agosto se realiza el trabajo de la limpieza de las acequias, 

canales en los distritos, también se da el pago a la tierra o pacha 

mama, como a las lluvias para agradecer por dar vida a sus 

cultivos este acto se realiza en febrero. 

 

2.7-Organización Política de los distritos de Maca y 

Coporaque  

 

El concejo como todo distrito cuenta con una organización política. 

 

- El Alcalde y sus regidores.- El alcalde sus distritos es el 

representante de sus pueblos a nivel distrital.  

- El Gobernador.- Es el funcionario representante del gobierno 

nacional y tiene funciones de supervisión. 

- El Juez de paz.- Es elegido y nominado por las autoridades de 

Arequipa. El juzga asuntos menores en la mayoría de los casos 

atiende denuncias de infracciones menores y quejas por deudas, 

traspasos de linderos de terrenos, líos matrimoniales, robo 

pequeños, abusos a animales y otros. 
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2.8-Otras formas de Organización Social de las 

Comunidades 

 

2.8.1-El Comité de Regantes  

 

Se elige en el mes de Agosto de cada año. Este comité tiene su 

presidente y lo apoya la comunidad, la responsabilidad del comité 

de aguas es racionalizar el agua, para lo cual se elabora un 

programa de riego bajo el sistema de “mita”. 

“El tributo del trabajo: el sistema incaico de la mita fue usado por 

los españoles para el trabajo de los indios en las minas y en los 

obrajes, a nivel de la comunidad la mita incaica fue combinada con 

ciertos patrones comunales españoles y una forma de tributo de 

trabajo emergió con el nombre de faena  pública”.  

Para las labores de limpieza de los canales en el mes de Agosto, 

se utiliza la faena como trabajo comunitario y con frecuencia para 

laborea agrícolas y se establece una ayuda mutua a través del 

ayni. 

 

2.8.2-Relaciones de Reciprocidad  

 

“El Ayni es una forma de intercambio de reciproco de trabajo, por 

medio del cual una persona obtiene que otros trabajen con día en 

sus campos comprometiéndose a devolver con otro día de trabajo 

en las chacras de cada uno de los hombre que vinieron a 

ayudarle”.  

Estas formas de trabajo podemos observar todavía en las 

comunidades de Maca y Coporaque. 

 

2.8.3-El comité de agricultura 

 

Se encarga de los asuntos de la producción agrícola. 
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2.8.4-El comité forestal: 

 

Es otra forma de organización de estas comunidades, el encargado 

de promover esta actividad en su comunidad es el promotor 

forestal con apoyo del extensionista, ellos dedican a llevar a cabo 

el plan de forestación desarrollados por el proyecto. 

 

2.8.5-Asociados de Licenciados  

 

En estos distritos también existe una asociación de licenciados del 

ejército que cada 7 de junio y 28 de julio desfilan con sus 

respectivos uniformes 

 

2.9-Participación de los Comuneros 

 

CUADRO Nº 14 

TIPO DE 

ASAMBLEA 

Nº DE 

ASAMBLEA 

ANUAL 

 
TOTAL 

VARONES MUJERES 

Asamblea 

Ordinaria 
5 50 10 60 

Asamblea 

extraordinaria 
3 40 20 60 

 

FUENTE: Datos tomados por el proyecto FAO-HOLANDA. 
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CUADRO Nº 15 

TIPO DE 

ASAMBLEA 

Nº DE 

ASAMBLEA 

ANUAL 

 
TOTAL 

VARONES MUJERES 

Asamblea 

Ordinaria 
8 45 15 60 

Asamblea 

extraordinaria 
2 40 10 50 

 

FUENTE: Datos tomados por el proyecto FAO-HOLANDA 

 

Según los cuadros anteriores que el número de participantes en las 

asambleas es menor cantidad tomando en cuenta el total de la 

población. 

Pero esto no quiere decir que no desean participar, sino que la 

participación de los comuneros varía en el tiempo, según el ciclo 

agrícola, tipos de problemas, asuntos a tratar, beneficios a obtener. 

“Que no siempre el ausentismo o falta de participación es un 

indicador de desorganización, pues ello a veces es utilizado por los 

comuneros como medio de censura presión o rechazo a la gestión 

de algunos dirigentes. 

Por lo tanto la fortaleza o vitalidad de la organización comunal no 

puede ser medida o evaluada solo por niveles de participación en 

las asambleas, ni incluso en el conjunto de actividades comunales 

en un momento dado, sino a través del tiempo. 

Fortaleza real de la organización de las comunidades se 

manifiesta, fundamentalmente en su capacidad de movilización en 

torno a sus objetos de desarrollo, la defensa de sus recursos y la 

solución de sus problemas.  O sea la inasistencia a las asambleas 

no significa que los comuneros no quieran participar ni tampoco 

podemos medir mediante las asambleas el nivel de organización de 

los comuneros. 
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2.10- La Familia y el Matrimonio 

 

En el estudio de estas comunidades nos compromete a tomar en 

cuenta, no solo el cambio, o influencias que recibe sino también la 

familia. En este nivel el problema fundamental es la capacidad de 

las familias campesinas de Maca y Coporaque, el cual nos    

permite ver como organizan su producción y como garantizan su 

reproducción. Dicha capacidad de sobrevivencia no depende 

solamente de los recursos sino que está enmarcada dentro del 

conjunto de contradicciones de nuestro país. 

“La familia es definida como institución fundamental de toda 

sociedad humana que consiste en grupos de dos o más personas 

unidas por vínculos de parentesco”.  

La familia puede definirse brevemente como una agrupación social, 

cuyos miembros están unidos por lazos de parentesco. En su 

forma simple, La familia primaria o elemental, consta de dos 

adultos maduros de sexo opuesto, que viven juntos en una unión 

(matrimonio) reconocida por otros miembros de sus sociedad y de 

sus hijos. 

La familia está basada en el matrimonio, que se define como una 

unión entre un hombre y una mujer de tal manera que los hijos que 

nazcan se reconocen como descendencia legítima de ambos 

conyugues, en vista de que la unión de los padres esta admitida 

por determinadas formas legales y que su realización cumple con 

formalidades determinadas, también establecidas legalmente. 

Desde el punto de vista antropológico “el matrimonio es una unión 

socialmente reconocida entre personas de sexo opuesto”.  

Para los pobladores de estas zonas lo más importante es la 

ceremonia religiosa y todos los parientes y amigos ofrecen regalos 

a los contrayentes (maíz, cebada, ollas, lanas, etc.) y los festejos 

llegan a durar hasta una semana. 

La familia característica, en estas comunidades de Maca y 

Coporaque, es la familia nuclear, o sea aquella compuesta de 

esposos e hijos ocupan una misma vivienda. 
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La vida doméstica es tranquila, notándose el respeto al jefe de la 

casa, ya sea varón o mujer. El jefe se preocupa para laborar sus 

tierras, para de esta manera ofrecer el sustento diario a las 

personas a su cargo; su esposa muchas veces trabaja el doble que 

su esposo, porque a la vez tiene que trabajar en el campo, tienen 

que pastar el ganado, es la única responsable de lavar, de cocinar 

y se encarga de los niños. A veces toma decisiones más 

importantes  y gobierna la economía del hogar, si está ausente su 

esposo. 

El padre es la máxima autoridad, controla la propiedad, los bienes 

familiares poniéndose de acuerdo  con su esposo. 

 

2.11-Relación Social del Sistema de Parentesco 

 

Es el vínculo, enlace por consanguinidad o afinidad. Es la relación 

real;  a través de la relación padres hijos hermanos reconocida por 

propósitos sociales. 

Las relaciones de parentesco en Maca y Coporaque se determinan 

bilateralmente tanto paterno como materno, la familia (hijos) llevan 

el apellido del padre y de la madre. 

Los parientes consanguíneos son los siguientes abuelo- abuela, tío 

-tía. Estas demostraciones son iguales tanto para los paternos 

como los maternos: es común considerar hasta los nietos como 

parientes cercanos y a los bisnietos como lejanos. 

Los apellidos más comunes de Maca son: Nina, Suyo, Coaguila, 

Cruz Castro, Chávez, Chicana, Cayllawa y Mayhua. 

Los apellidos más comunes de Coporaque: Bernal, Orihuela, 

Acosta, Quispe, Flores, Vilca, Gomez, Acora, Gutierrez, Ramos, 

Chucca. 
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2.11.1-El Compadrazgo. 

 

Es una relación artificial basada en la vinculación que une a dos o 

más personas. 

Pueden ser compadres los parientes, los amiago o personas que 

tengan cierta capacidad económica y amistad. 

Para manifestar el deseo de hacer compadre a una persona, 

siempre se aprovecha el momento en el que estén reunidos varios 

pobladores, para de esta forma comprometer al futuro compadre. 

Otra forma es la persona que va pedir a la persona para que sea 

compadre de él lo visita a su casa una semana antes  uno o dos 

días antes de la fecha de compadrazgo él lo visita llevando una 

botella de alcohol, coca y comida, esta persona va con su esposa 

por la noche para hacer el pedido al futuro compadre. 

 

2.11.2-Corte de Pelo o Rotuche: 

 

 este acto se realiza cuando el niño cumple de uno a dos años de 

edad, se escoge los padrinos y se reúne en la fecha acordada con 

los padre e invitados; en primer lugar proceden a sentar al niño en 

un banca o silla según la posición del dueño de casa, previamente 

al niño le arreglan el cabello en (trencitas), luego se coloca un 

lavador o un deposito al pie de la silla en la que se encuentra el 

niño. Al padrino se le entrega las tijeras y se le sirve un vaso de 

licor, el padrino debe beber el contenido del vaso y luego proceder 

a cortar una trencita o un mechón de la parte de los parietales, 

ejecutada la acción deja caer en el lavador de depósito cierta 

cantidad de dinero. Y seguido a ello hace un brindis con todos los 

parientes, igualmente proceden todos los invitados. 

El dinero recolectado es entregado a la madre para que pueda 

comprar algo al niño del corte 
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2.11.3-Elección del Padrino para él matrimonio. 

 

Otra forma de relación es el nombramiento de padrinos de 

matrimonio es muy importante. En estos lugares el matrimonio 

religioso es el más importante, luego de ello realizan su fiesta que a 

veces dura una semana. Los padrinos de los novios deben 

obsequiarle vestimenta nueva desde el sombrero hasta los 

zapatos. También algunos productos como maíz, cebada, papa, 

etc. Los novios le dan dinero a los padres para que paguen a los 

músicos, los padres corren con todo los demás gastos como 

comida, bebida. 

Los invitados para colaborar con los gastos de la familia de los 

novios les obsequian dinero según su voluntad y se les colocan en 

el pecho de la novia o el novio con un alfiler. 

Existen también otras relaciones, pero propiamente no son 

compadrazgos de manera que ellos no derivan ningún parentesco 

artificial, sino que son ceremonias formales, sirven para adquirir 

prestigio social. No devienen de ellos derechos ni deberes. 

1. Bendición de un local (escolar, casa, etc.) 

2. Bendición de la iniciación de los juegos deportivos. 

 

2.12-Indumentaria 

 

En cuanto a la indumentaria diremos que la mayoría de los 

habitantes de Maca y Coporaque en los casos de de vestidos 

típicos, ellos los confeccionan, en lo que son expertos, porque sus 

tejidos son muy apreciados y cotizados. 

 Hombres Pantalón de bayeta corto, un poco mas debajo de la 

rodilla, camisa de bayeta, poncho, chullo y con mucha frecuencia 

sombrero; sus “ojotas” son de jebe y otras de cuero de llama. 

 Mujeres Consiste en largas polleras (faldas amplias hasta los 

tobillos) de bayeta de lana o de telas floreadas de algodón o raso, 

usados con blusas o corpiños (chaleco) ricamente bordados con 
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hilos multicolores. Estos bordados son realizados con máquinas de 

coser “cualquiera puede hacerlo a mano, pero más elegante para 

ellas es hacerlo a máquina. Otra indumentarias son la lliclla, las 

ojotas igual que en los hombres. También el uso típico de 

sombreros de paja blanca almidonada, adornada con cintas de 

colores diferentes. 

Su vestimenta especial consiste además de la habitual en 

“mantones” nuevos o con poco uso, en mujeres y en los hombres 

ropas nuevas. 

Quienes tienen mayor tendencia a conservar las formas típicas de 

vestido, son las mujeres (de niñas a adultas), en cambio los 

hombres tratan de imitar a los e la ciudad (especialmente jóvenes). 

La mujeres cuando adquieren una pollera nueva se la ponen sobre 

otras que tienen, con lo que aumentan el número, y no  las quitan 

hasta que por su vejez se destruyen de tal suerte que la primera 

que se pusieron, es bastante corta en cambio la ultima es larga. 

2.13-Vivienda 

 

El tipo de vivienda predominante es el de una o 2 habitaciones, las 

viviendas están agrupadas en la zona urbana o en la plaza 

principal del distrito, dispersos en la zona rural donde mora 

mayormente personas adultas (55-80) se puede ver dos tipos de 

vivienda típicos de la zona de Maca y Coporaque. 

 

a) Viviendas Antiguas.-Son construidas de piedra y adobe, 

materiales de uso general. La construcción de estas viviendas 

en general es de piedra y barro. El techo es de paja o 

calaminas, sostenidas por troncos o carrizos u otro material, el 

techo es a “dos aguas” es generalizado en los distritos de 

Caylloma. 

      Algunas casas se encuentran en estado deplorable o en 

abandono debido a la migración de sus habitantes. 
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b) Viviendas Modernas.-Se puede apreciar cosas con materiales 

de construcción e incluso material noble (cemento, ladrillo, 

fierro, etc.), pero siempre con techo de calamina y a “dos 

aguas” debido a las fuertes lluvias que caen; sus dueños son 

comerciantes o han emigrado en forma temporal a otras 

zonas ,o sea aquellos personas que tienen una posición 

regular. 

 

2.14-Estratificación Social 

 

Para poder hacer el análisis de estratificación social, nos basamos 

en el modo de producción ya que esta determina la estructura 

social. 

Dentro de este aspecto están comprendidos el grupo social que se 

diferencia por el poder, económico y que se coloca en una posición 

de más prestigio frente a otros grupos o sectores sociales. 

En Maca y Coporaque tenemos tres clases bien definidas: 

 

2.14.1-Los campesinos Ricos:  

 

Esta comprende los campesinos que disponen de pequeños 

capitales y medios de producción que les permite obtener a cada 

uno un excedente de sus gastos de mantención o como 

consecuencias de su trabajo o del trabajo de otros sectores. 

Así mimo emplean la mano de obra asalariada de los campesinos 

pobres que se les paga su trabajo en especies o en dinero. 

 

2.14.2-Los campesinos medios.-  

 

Que comprenden la mayoría de los pobladores de estos distritos, 

conducen la tierra y la trabajan y viven principalmente de su 

trabajo, de su esfuerzo obteniendo de la producción el sustento 

diario. No poseen medios de producción avanzados. 
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2.14.3-Campesinos pobres. 

 

Está constituido por una minoría de los campesinos de la 

comunidad, son trabajadores asalariados del campo, que no 

disponen de propiedad alguna sobre medios de producción, 

principalmente tierras y trabajan en condición de peones y tienen 

una economía de subsistencia. 

Esta clase también lo constituyen los pequeños arrendatarios que 

no tienen instrumentos de producción avanzados. 

 

2.15-Folklore y Danzas 

 

Los pobladores de Maca y Coporaque realizan sus fiestas 

siguiendo la costumbre y tradición de sus antepasados, también lo 

llevan a cabo con fines religiosos de fe, devoción, creencia, 

búsqueda de perdón, limpieza de sus pecados y penitencia. Ellos 

conservan su devoción porque la consideran buena para su 

existencia concreta de cada persona y cada familia. 

Las fiestas son realizadas por la persona que tiene el “carguojoq” 

(cargo), en otros sitios es denominado el mayordomo: puede ser 

uno o varios y es el encargado de realizar la fiesta, es decir que 

corre con los gastos que demanda las fiesta. 

Mediante sus danzas y ritos son la manera en que ellos como toda 

sociedad agraria manifiestan su gratitud por los bienes recibidos. 

Sus bailes y sus cantos son el lenguaje colectivos por medio del 

cual entallan un dialogo con el espíritu avecindado en los cerros, en 

el agua o en la tierra. La fiesta para ellos es una razón de ser, o un 

acto de comunión. 

En el calendario de fiestas les presentamos las fiestas más 

principales de los distritos. 

Sus costumbres están relacionadas con la agricultura y la 

ganadería, el cultivo de la tierra y los cerros (apus). Se acostumbra 
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el “pago de tierra”, dos veces al año. En los primeros días del 

carnaval (febrero) y en el mes de agosto. En estas ocasiones se 

paga a la chacra, los animales, corral, cultivos, casa y familia; 

celebrando la ocasión con los tinkaches. 

Sus fiestas siguen el siguiente calendario: 

 

MES CELEBRACION 

Enero 

 Año nuevo (primero de enero: 

Maca y Coporaque). 

 Llegada de reyes (6 de 

enero): Maca y Coporaque. 

 

Febrero 

 El día 2 de febrero Virgen de 

la Candelaria: Coporaque. 

 La fiesta del carnval es en 

fecha variable, en esta ocasión 

realizan el pago a la tierra y los 

tinkaches: Maca y Coporaque. 

Marzo 
 Arreglo de camino de 

herraduras en Maca y Coporaque. 

Abril 

 Semana Santa: Maca y 

Coporaque fecha variable, se 

realiza misa y ayuno. 

Mayo 

 El 3 de mayo, se celbra fiesta 

de la Santa Cruz. Suben la cruz al 

cerro conocido como Wito. 

(Coporaque) 

 15 de mayo San Isidro el 

Labrador, donde amarran yunta 

hanasaya y urinsaya. Maca y 

Coporaque 

Junio 

 Día 13 de junio, se celebra el 

Corpus Cristi y San Antonio, que 

festejan 2 días en Coporaque, 

fiesta principal. 

 24 de junio Sagrado Corazón 

y San Juan; cargos hanansaya y 
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urinsaya en Maca y Coporaque. 

 29 de junio San Pedro y San 

Pablo en Maca (cargos 

hanansaya y urinsaya). 

Julio 

 25 de julio fiesta de San 

Santiago, fiesta principal, patrón 

del pueblo de Coporaque. Se 

celebra el 25 y la festividad dura 

una semana con un programa que 

incluye corrida de toros. 

 26 de julio fiesta de Santa 

Ana, fiesta principal de Maca. 

Patrona de Maca. Patrona de este 

pueblo. 

 28 de julio fiesta patrias en 

Maca y Coporaque. Se realiza 

desfile re reservistas en los dos 

distritos. 

 29 de julio San Antonio en 

Maca. 

Agosto 

 15 de agosto Virgen de la 

Asunción en Maca y Coporaque. 

 28 de agosto, faena para 

limpieza de acequias y canales 

(Maca y Coporaque). 

 El 30 de agosto, Santa Rosa 

de Lima, es el mes de pago de la 

tierra y tinkaches (Coporaque). 

Setiembre 

 Mes de siembra en Maca y 

Coporaque. 

 - 29 de setiembre San Miguel 

en Coporaque. 

Octubre 

 7 de octubre Qamile en Maca. 

Siembra de maíz. También se 

celebra la Virgen del Rosario 

(Maca). 

 18 de octubre se inicia el 

Qamile, para festejar San Lucas 

(Coporaque). 

Noviembre  - Primero, todos los santos en 
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Para las fiestas se programa la entrada de ccapo, procesiones, 

acompañadas de banda de músicos. 

Se levantan altares en cada esquina y se preparan platos festivos. 

Las danzas más populares de estos lugares son: el “Witite”, el 

“Qamile” y la “Huallacha”. 

 

2.15.1-Danza el Witite: 

 

 Esta danza es típica del valle, los hombres visten con polleras, 

corpiños, llicllas, etc. como las mujeres, y ellas visten sus mejores 

ropas de fiestas; y bailan en los dos distritos 

Witite viene de las voces quechuas witi-witi, que significa “tener 

relaciones sexuales” y es en esta fiesta en que existe cierta libertad 

sexual, porque las mujeres saben que los hijos concebidos en esta 

fecha, no tienen derecho a reclamar nada al padre, por el estado 

de embriaguez en que se encuentran. En cambio sí reclaman todos 

los derechos, cuando conciben en otras fechas. 

Esta danza es de los jóvenes y se baila en la fiesta de 8 de 

diciembre y los carnavales. 

 

2.15.2-El Qamile: 

 

 Es la festividad que guarda mayor relación con la agricultura. Se 

realiza días después de la fiesta de San Lucas, en honor a la 

siembra de maíz, los hombres llevan pantalones rojos remangados, 

Maca y Coporaque. 

Diciembre 

 Día 8 de diciembre, Virgen de 

la Concepción. Se baila el Witite 

en Coporaque. 

 25 de diciembre Navidad: 

Maca y Coporaque. 
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su camisa blanca, chaleco rojo bordado, un bolsón cruzando el 

pecho (dentro de el un poro con chica madura), los cabellos 

trenzados amarrados al contorno de la cabeza y un sombrero de 

paja con cinta roja. 

Las mujeres jóvenes solteras, llevan faldas de colores, camisas 

bordadas corpiño, saco lliclla decorada o chucco cruzado, una 

chuspa y una montera antigua o sombrero actual. 

En el Qamile participan tres personajes imporantes: 

1. San Isidro.-Así se denomina a quien lleva la yunta y ara la 

tierra y usa el surco en las andenerías. Se viste con saco negro, 

cruzado un pañuelo blanco y sombrero a la pedrada. 

2. El Hatuntata.- Es el Varayoq, vestido con un saco oscuro, tejido 

por los gentites, sombrero de oveja, chalina de vicuña; lleva la 

lampa con que trabaja los canales, surcos cantones y melgas por 

donde no alcanzó la yunta. 

3. Hatun Mamas.- Son las mujeres que ponen la semilla. 

El mayordomo lleva al varayoq amarrado con una cadena de plata, 

ofreciéndole chica por el camino. 

Las mujeres llevan sus chuspas con remedios caseros para 

ofrendar a la tierra y limpiarla de los malos augurios y presagios  de 

un mal año. 

2.15.3-Danza  la Huayllacha. 

 

Donde predominan los pincullos y quenas; aunque se va 

introduciendo cornetas, trompetas, bajos y tambores. 

Las fiestas más importantes en estos distritos son: 

- La fiesta principal en Maca es la Santa Ana Patrona del Pueblo. 

- En Coporaque la fiesta principal es la de San Santiago Patrón de 

este pueblo. 

- Otra fiesta, es la del 7 de junio, jura de la bandera; se realiza en 

Maca y Coporaque y consiste en la jura de fidelidad a la Bandera 

Nacional por parte de los nuevos licenciados del Ejército. 
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  Lo particular de esta fiesta, es que todos los licenciados se 

uniforman, de tal suerte que se puede observar uniformes muy 

antiguos. 

 

2.16-Creencias y Valores 

 

Si bien es cierto que nuestro modernos sistemas de comunidad van 

acercando a los pueblos, aun a los más apartados de las urbes, 

hacia una integración cultural universal, haciéndolas eliminar el 

fantasma del miedo, causa y origen de la mayor parte de las 

creencias y supersticiones, no es ajena a tal influencia de Maca y 

Coporaque que traduce el quehacer diario. 

Creencia podemos definir como: todos los tipos de ideas 

desarrolladas por el hombre y transmitidas socialmente algunas de 

estas ideas de generación en generación algunas creencias. 

a) En estas comunidades tienen la creencia de que si una mujer 

embarazada mira el eclipse del sol o cuando mira rayo cuando hay 

lluvias, el niño nace con defectos físicos. 

b) El Tutuqui.- Tienen esta creencia de que cuando sale el polvo 

del cerro al atardecer, cuando hace viento es porque va ha morir 

algún pariente. 

c) El Barrer de noche.- En la actualidad contribuye a que alguien 

que compone una familia fallezca. 

 

2.17- Religión 

 

Es evidente que la gran mayoría de los pobladores de Maca y 

Coporaque profesan la religión católica desde su nacimiento. 

Estas comunidades poseen una iglesia cada una son 

tradicionalmente católicas a pesar de la presencia de grupos de 

pastores adventistas y evangelistas en los últimos años. 
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Estas sextas exóticas aparecen como una forma de penetración 

ideológica y política que no dejan de impactar en un buen número 

de personas. 
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CAPITULO III 

PROGRAMAS Y PROMOTORES FORESTALES EN LAS 

COMUNIDADES DE MACA Y COPORAQUE 
 

 3.1-Programas de Forestación 

En las zonas rurales de la sierra del Perú viven alrededor de 4 

millones de personas, mayormente en condiciones de extrema 

pobreza. Gran parte de la población está asentada en las zonas 

altas de la cordillera de los Andes, entre los 2,500 a 4.500 m.s.n.m. 

Las principales actividades económicas de los campesinos son la 

agricultura y la ganadería. 

Con el transcurso del tiempo la presencia de árboles y arbusto en 

la sierra ha sido, la fuente primordial para complementar su 

existencia, los cuales  está disminuyendo dramáticamente, este 

factor incidiendo en la producción agropecuaria debido al 

empobrecimiento y la perdida de los suelos y pastos. 

Los recursos forestales existentes en las comunidades la leña, y 

las condiciones ecológicas de vida de la gran mayoría de la 

población animal y humana. 

Al igual que muchos países, Perú también encara un serio desafío: 

la contaminación del aire y el agua, la pérdida de esta última, la 

erosión del suelo y la despoblación vegetal de la tierra. 

Con el fin de mejorar la situación ambiental, Perú está realizando 

algunos esfuerzos, por ejemplo, ha incluido la protección ambiental 

en la política estatal fundamental y ha establecido el principio de 

tomar la prevención como la principal y coordinan la protección 

ambiental con el desarrollo económico y social. El gobierno ha 

promulgado la ley forestal y fauna silvestre 21147. Así como una 

serie de decretos pertinentes. Al mismo tiempo ha establecido 



 

62 
 

organismos administrativos e instituciones de investigación 

científica al respecto. Ej. CICAFOR, FAO, etc. 

A nivel nacional, la forestación se da con el fin de preservar e 

incentivar el cuidado de plantas a través de planes de reforestación 

que permitan el embellecimiento del área habitada por los seres 

humanos y el mantenimiento de un adecuado balance ecológico 

que represente favorablemente en la existencia de todos los seres 

vivos sobre la tierra. 

La reforestación es la acción de la siembra de árboles y otras 

especies forestales, en tierras cuya capacidad de uso mayor es 

forestal, o en la protección de cuencas o riberas de los lagos. 

En nuestro país es necesaria esta acción porque ello evitará la 

perdida adicional de la tierra fértil a consecuencia de la erosión del 

suelo por las lluvias y el viento, gran parte de los huaycos que caen 

en la costa y la selva  por producto de las lluvias en la sierra. 

“El árbol es tan importante para la vida como el aire y el sol. El ser 

humano, tiene control sobre el árbol y a través de el sobre el medio 

ambiente. 

El manejo del árbol le permite comer sus frutos, obtener leña, 

utilizar la madera y mejorar las cosechas”.  

En las comunidades los arboles les brindan muchos beneficios que 

son muy importantes para el desarrollo y bienestar de estas 

comunidades, siendo las principales: proteger los cultivos y 

animales, evitar que el viento y la lluvia arrastren las tierras, 

proporciona leña y madera para elaborar las herramientas de 

labranza, así como madera, para la construcción de casas, 

escuelas, etc. otros árboles les dan forrajes, frutas y sirven para 

curarse (molle, eucalipto). 
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CUADRO Nº 16 

SUPERFICIE DE LA MICROREGION DE CAYLLOMA SEGÚN 

CAPACIDAD Y USO MAYOR DE SUELOS 

CAPACIDAD DE USO 

MAYOR 
HECTÁREAS % 

Superficie con aptitud 

agrícola 
25.900 2.3 

Superficie agrícola 7954 - 

Superficie con aptitud 

de pastos naturales 
610.659 53.3 

Superficie con aptitud 

forestal 
352.000 30.7 

Superficie sin 

capacidad de uso 
157.830 13.7 

Superficie de la 

microregión 
1’146.359 100.00 

FUENTES: Diagnostico Micro regional de las provincias altos de Arequipa –

Caylloma. Instituto Nacional de planificación  

 

La configuración provincial de acuerdo a la capacidad de uso 

mayor de suelos señala el 86.3% de la superficie con actitud 

agropecuaria y forestal, de lo cual es utilizado realmente el 20.6% 

de la tierra; el 0.7% en la agricultura y el 19.9% en la ganadería. 

El área cultivada no sobrepasa las 6.500 hectáreas con muy bajos 

rendimientos de productos debido a factores climáticos (insuficiente 

agua de riego, el corto periodo de lluvias y frecuentes heladas), al 

minifundio ya la erosión de las tierras 

3.1.1-La Forestación  Nivel Regional  

 

En estas comunidades interandinas de nuestra región durante 

décadas la agricultura y la ganadería apenas alcanzan un 

desarrollo incipiente. 
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La falta de apoyo técnico por parte del ministerio de agricultura y 

las heladas son las que impiden una mejora en la producción y son 

las principales causas para este atraso con sus secuelas del 

hambre y pobreza. 

Hoy, gracias a una técnica de reforestación, aplicada en dichas 

zonas, la esperanza renace y crecen las posibilidades de 

incrementar la producción agrícola a corto plazo. 

Dicha técnica consiste en crear barreras contra el viento helado y al 

mismo tiempo habilitar áreas con microclimas que abrirán las 

puertas a un futuro mejor. 

Esta singular campaña de arborización, a más de tres a cuatro mil 

metros sobre el nivel mar, tiene como punto de partida la tarea 

desde hace 6 años consecutivos vienen promoviendo diferentes 

programas de forestación, con especies nativas, aclimatadas y 

frutales. 

El programa de forestación que se está llevando a cabo a nivel de 

la región de Arequipa, se inició en el año 1985. 

Este programa de forestación se está dando, con la necesidad de 

impulsar el desarrollo de un programa agrícola y reforestación, con 

miras a restablecer el equilibrio ecológico gravemente alterado por 

prácticas anti conservacionistas, que ha devastado extensas áreas 

andinas. 

Con esta arborización también se pretende mejorar la ecología 

actual con la consiguiente organización de microclimas locales, 

asimismo evitar la erosión de los terrenos que es común en estos 

lugares en forma especial las comunidades en estudio. 

Esta zona ecológica tiene inmensas posibilidades producción 

agroforestal pero la inclemencia del clima frígido, y la falta de 

recursos técnicos, que demuestra el olvido en la que se ha sumido, 

ha impedido una mejor suerte para los comuneros. 
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Las instituciones que participaron en un inicio son: el Instituto 

Nacional Forestal y de Fauna CENFOR, Banco Agrario y el 

Ministerio de Agricultura. 

Este programa se inició con un convenio con el Instituto Nacional 

Forestal y de Fauna CENFOR V se inicia en el proyecto Majes, la 

forestación de las cuencas altas, donde se encuentran las 

principales obras de infraestructura mayor de las principales obras 

de infraestructura mayor de riego, y se han distribuido también a 

los campesinos del Colca, treinta mil plantones de eucalipto, 

asimismo mediante convenio entre autodema y el CENFOR V; se 

comenzó a reforestar en forma integral del valle del Colca, desde 

Condoroma a Huambo, incluyendo las márgenes derecha e 

izquierda. En estas márgenes del Colca se empezaron a arborizar 

con convenios con el fin de revalorar la producción ecológica de 

esta zona, a través de un convenio suscrito entre el programa de 

apoyo el ingreso temporal (PAIT) CENFOR y los concejos 

distritales se plantaron 50.000 árboles forestales  nativos en este 

lugar. 

A nivel del Caylloma observamos más avanzado en el pueblo de 

Chivay especialmente en Achoma porque allí se encuentra el 

vivero forestal de donde tiene una capacidad de producción de 

1500 plantones. 

Las especies utilizadas fueron eucalipto y pino, en sus diferentes 

variedades en esta reforestación, asimismo se utilizaron especies 

nativas como el lloque, kolle, queñua y otras aclimatadas como el 

eucalipto. 

Actualmente este plan de forestación de encuentra a cargo del 

proyecto la FAO. Se están cultivando especies forestales como 

ciprés, capulí, sauco, retama, tara y molle, dentro de las especies 

frutales leñosas como la granadilla, tumbo, durazno, ciruelo, 

membrillo, damasco, etc. 

Las características de los arboles hacen que desvíe el viento 

helado. 
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3.1.2-Importancia de los Programas de Desarrollo 

 

La agricultura y la ganadería de estas comunidades se caracterizan 

por su baja productividad y atraso tecnológico, lo cual al mismo 

tiempo ofrece un potencial aprovechable rápidamente, y al bajo 

costo elevando la productividad de los cultivos, para lo cual 

requiere reforzar la capacidad productiva existente, en base sobre 

todo, a programas avanzados y muy fortalecidos de extensión 

agropecuaria, capaz de ofrecerle  al agricultor, mediante 

adecuadas formas de asociación, las posibilidades de cambiar o al 

menos mejorar sus conocimientos, actitudes y destrezas, para 

lograr su desarrollo tanto individual como social. Los agricultores de 

estas comunidades son amplios y receptivos a toda innovación 

tecnológica en forma especial los jóvenes, sobre todo cuando se 

les sabe llevar un mensaje positivo, practico y utilitario como lleva 

acabo en este caso del proyecto la FAO, y anteriormente el 

proyecto PISCA (ahora PICASA). 

Los criterios de estos proyectos son: 

a) Según el ámbito geográfico, el proyecto PISCA  ahora PICASA se 

dio en forma comunal con sede en el distrito de Coporaque, 

mientras que el proyecto FAO se da a nivel nacional regional y 

local. 

b) Otra característica de estos proyectos es con miras a resolver 

problemas de estas comunidades, como organización y 

coordinación de sus recursos existentes en estos lugares 

(extensión agrícola) y así mejorar las condiciones económicas 

sociales y culturales de las comunidades, integrar a estas en la 

vida del país y permitir plenamente al progreso local y nacional. 

c) Estos proyectos son con fines de desarrollo de estas comunidades. 

d) Según su origen: 

- El proyecto PISCA o PICASA fue iniciado por un organismo no 

gubernamental convenio entre la Universidad Nacional de San 

Agustín y el IICA  (Canadá) como extensión universitaria. 

- El proyecto FAO-HOLANDA es a nivel nacional regional y local. 
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3.1.3-Proyecto PISCA 

 

El primer proyecto que trabajo en estas zonas  de Caylloma y que 

contribuyo también a la introducción del desarrollo de estas 

comunidades en forma particular en el distrito de Coporaque 

durante los años de 1983-1984 es el proyecto PISCA (proyecto de 

investigación de los sistemas andinos). Este proyecto se dio 

mediante el convenio entre la Universidad Nacional de San Agustín 

y el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura-Canadá). 

Organismo especializado en agricultura del sistema interamericano. 

 

El proyecto brindo apoyo y asesoramiento técnico agropecuario y 

ganadero a los campesinos de Coporaque. 

Les ayudaran con semillas, asesoramiento técnico, en cuanto a la 

utilización de sus tierras, cultivos, aplicación de fertilizantes o 

abonos del lugar y algunos fertilizantes químicos según las 

posibilidades de ellos. 

También se formó una cooperativa de producción agropecuaria, 

pero el cual solo funcionó por un año, debido a que el trabajo del 

proyecto termino en la zona y el encargado de la cooperativa vivía 

en Arequipa. 

 

El proyecto tenía su sede en Coporaque, durante su estadía en el 

lugar realizo también un estudio de diagnóstico de la comunidad en 

cuanto a los sistemas agrícola, calidad de suelos y recursos 

pecuario. Contribuyendo así al desarrollo de esta comunidad. 

Ahora existe el proyecto con el nombre de PICASA. 
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3.1.4-Proyecto FAO – HOLANDA  

 

El proyecto FAO-HOLANDA inicio el plan “Desarrollo Forestal 

Comunal” a nivel nacional en el año de 1982. Apoyando las 

campañas de reforestación promovidas por el estado en la sierra. 

Desde entonces hasta la actualidad, este proyecto se viene 

ejecutando dentro del programa nacional de Acción Forestal 

(PNAF), a través del ministerio de Agricultura y la organización de 

las naciones con el apoyo financiero del gobierno en los países 

bajos. 

Después de haber terminado en 1987 la primera fase, la duración 

del proyecto se extendió con una segunda fase hasta junio de 

1992. 

El fin del proyecto es contribuir a mejorar las condiciones de vida 

de las comunidades campesinas de la sierra del Perú, a través de 

la incorporación de actividades forestales dentro de la economía 

campesina. 

Para llegar a este fin, el proyecto ha elaborado, en base a las 

experiencias del campo, una propuesta llamada “Desarrollo 

Forestal Comunal” cuyo objetivo es lograr la autogestión forestal 

campesina, ósea, lograr que las comunidades campesinas mismas 

promuevan su desarrollo forestal, conforme a sus propias 

necesidades y posibilidades. 

El programa de forestación del proyecto FAO ayuda a la 

recuperación de las tierras afectadas por la erosión caso muy 

frecuente en estas comunidades. 

También les brinda orientación técnica a los comuneros mediante 

el promotor forestal. 

 

3.2-La Organización del Proyecto. 

 

El proyecto tiene su sede nacional en Lima y sedes regionales en 

las capitales de cada departamento. La dirección nacional es 

responsable de que se ejecute el proyecto tal como fue acordado 
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entre el gobierno del Perú, La FAO y el país donante en el plan de 

operaciones del mismo. 

La oficina de Lima cuenta con un pequeño equipo de profesionales, 

responsable del asesoramiento y seguimiento de las actividades 

que viene desarrollando las sedes regionales en el campo. 

Las sedes regionales cuentan con un coordinador, grupos de 

asesores de campo y los extensionistas forestales. El coordinador 

es responsable de la implementación del plan de trabajo regional. 

Estos planes de definen anualmente a partir de una planificación de 

base, tomando como un punto de referencia los “planes forestales 

comunales” de las comunidades atendidas. En la reunión anual de 

planificación nacional, la dirección del proyecto  se define 

conjuntamente con los coordinadores el plan de trabajo nacional. 

Los extensionistas trabajan directamente con un promedio de 2-3 

comunidades, los asesores de campo apoyan al extensionistas en 

la programación, ejecución y la evaluación de su plan de trabajo y 

son responsables para el seguimiento y evaluación de los avances 

en el campo, en base al banco de datos de las comunidades de su 

zona de trabajo. 

La sede regional de Arequipa cuanta con un coordinador de la 

región, un grupo de asesores de campo como un biólogo, técnicos 

forestales, agrónomo y extensionistas. 

 

3.3-Desarrollo del Proyecto a Nivel Nacional 

 

El proyecto empezó en 1982 en los departamentos de Ancash, 

Junín y Puno, incorporando el departamento de Cusco en 1985. 

Antes de finalizar la primera etapa, el proyecto se extendió a 

Ayacucho (1986) y Huancavelica en 1987. En 1988 también fueron 

incluidos en el ámbito de trabajo del proyecto los departamentos de 

Arequipa y Cajamarca y finalmente en 1989 se incorporó el 

departamento de Tacna. 
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Con el transcurso de los años se ha incrementado el número de 

comunidades atendidas por el proyecto, resultado en un total de 

371 comunidades en abril de 1990. Con esta cobertura, el proyecto 

está llegando aproximadamente 25.000 familias campesinas y 200 

promotores forestales. 

La distribución de comunidades por región y departamento es la 

siguiente: Chavín (departamento de Ancash) 76, Nororiental del 

Marañón (departamento de Cajamarca) 49, Andrés Avelino 

Cáceres (departamento de Junín) 38, Los Libertadores de Wari 

(departamento de Huancavelica y Ayacucho) 52, Mariátegui 

(departamento de Puno y Tacna) 68, inca (departamento de  

Cusco) 61, y Arequipa (departamento de  Arequipa)17   

 

3.4-Los Resultados del Proyecto 

 

El proyecto ha elaborado y aprobado una propuesta de “Desarrollo 

Forestal Comunal” que responde a las necesidades de las 

comunidades campesinas. 

Luego ha puesto en marcha una estrategia viable de extensión 

forestal participativa y  ha formado un buen grupo de profesionales 

y técnicos. 

Como resultados concretos en el campo, se pueden apreciar 

numerosos viveros comunales donde las comunidades produjeron, 

en 1989, un total de aproximadamente un millón de plantones. Las 

comunidades ya atendidas durante varios años, vienen logrando 

una producción promedio anual de 5.000 plantas mayormente de 

especies nativas. 

Desde el inicio del proyecto hasta ahora, las comunidades 

campesinas han establecido aproximadamente 10.000 hectáreas 

de plantaciones en terrenos comunales y familiares. 

Durante los primeros años, muchos de los plantones todavía 

vivieron de los viveros estables; en los últimos años se ha logrado 

reducir significativamente la dependencia de estos viveros, con la 
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proyección de llegar a un autoabastecimiento por las comunidades 

de terminar la segunda etapa del proyecto en 1992. 

Gran parte de las plantaciones se ha establecido en terrenos 

familiares (65%), cerca de las casas, alrededor de las chacras para 

la protección de los cultivos, y en las laderas para la conservación 

de los suelos. 

De esta manera se está logrando un integración del árbol a la 

agricultura y la ganadería que realmente responde a los intereses y 

necesidades del campesino. 

Finalmente, es preciso señalar que poco a poco se está logrando la 

autogestión forestal campesina. Son muchas las comunidades en 

las que los comuneros saben manejar los viveros, donde , como 

plantar los plantones y cómo manejar y aprovechar los recursos 

forestales disponibles. Si bien es cierto que es un proceso lento, los 

resultados obtenidos hasta ahora en el campo les enseñan que van 

por un buen camino. 

 

3.5-La Política Institucional 

 

El proyecto siempre ha mantenido relaciones estrechas con el 

ministerio de agricultura, a través  de convenios de colaboración 

con la dirección general forestal y de fauna en Lima y con las 

unidades agrarias departamentales. 

Esta política se mantendrá durante los próximos años a través de 

nuevo convenios de colaboración con los recién establecidos 

gobiernos regionales. 

Además, con el fin de lograr una mayor institucionalización de la 

propuesta del desarrollo forestal comunal, “el proyecto promueve 

relaciones de colaboración con las universidades, las 

organizaciones no gubernamentales”. 

La propuesta del “Desarrollo  Forestal Comunal” se refiere al 

manejo integral autogestionario de los recursos; desde la 

recolección de semillas y, material de propagación, la producción y 



 

72 
 

la plantación de plantones hasta el manejo,  el aprovechamiento de 

los árboles y bosques. 

Esta propuesta se viene promoviendo en el campo a través de una 

sistema de extensión forestal participativo para lo cual se ha 

producido gran variedad de materiales impresos y audiovisuales de 

promoción y de capacitación campesina. Los extensionistas no 

transfieren paquetes tecnológicos pre- establecidos para ser 

aplicados por los campesinos, sino más bien acompañan a la 

comunidad en la búsqueda de propuestas específicas para 

incorporar el componente forestal dentro de sus actividades 

productivas. 

La forma como funciona este sistema en la  práctica es, cuando el 

proyecto empieza a trabajar con una comunidad, los comuneros 

generalmente nombran en una asamblea general, un grupo de 

trabajo llamado comité forestal y sus miembros se convierten en 

promotores forestales. 

Con el apoyo y asesoramiento del extensionista, estos comuneros 

investigan las necesidades forestales y los recursos disponibles. 

Luego preparan el “Plan Forestal Comunal” donde definen que 

cantidades y de que especies van a producir, donde van a 

plantarlos plantones, como se organiza y cuando se ejecuta el 

trabajo programado, como se van a distribuir los plantones que 

salen del vivero, y que otras actividades tienen previstas, como por 

ejemplo el manejo de plantaciones establecida, su 

aprovechamiento y transformación. En asamblea general la 

comunidad toma la decisión sobre su “Plan Forestal Comunal”. 

La extensión participativa de desarrollo Forestal Comunal “consiste, 

entonces en la práctica, en dos actividades principales: la 

promoción de la propuesta forestal, la capacitación campesina y 

formación de promotores forestales para que los comuneros estén 

en condiciones de planificar, ejecutar y avaluar sus propias 

propuestas, definidas en sus planes forestales comunales”. 
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3.6-Principios de base del Desarrollo Forestal Comunal 

 

1. Participación consciente de toda la población de la 

comunidad. 

2. Respeto a la organización de la comunidad campesina. 

3. Autogestión a lo largo de todo el proceso. 

4. Distribución equitativa de los beneficios. 

 

3.6.1-Etapas y Estrategia del Desarrollo Forestal Comunal 

 

Los programas de desarrollo forestal comunal constan de tres 

etapas fundamentales: 

a) Social.-Implica motivar, organizar y capacitar a las 

comunidades para la ejecución de la actividad forestal. 

b) Silvicultura.- Agrupa todas las acciones emprendidas para la 

comunidad para crear, proteger y manejar su recurso forestal. 

c) Utilización.- Significa que la comunidad aprovecha en la mejor 

forma posible los beneficios (madera trabajo, control de la 

erosión, etc. de su recurso forestal). 

Para que se logre el “Desarrollo forestal Comunal” y cumplir 

las etapas descritas, es necesario llevar a cabo un programa 

intensivo de extensión, en el cual el extensionista es figura 

clave. Quien cumple las siguientes actividades: 

 

1. Informa de los beneficios y oportunidades de desarrollo 

forestal. 

2. Motiva a la colectividad para emprender la acción. 

3. Ayuda a la comunidad a organizarse. 

4. Orienta en la planificación del proyecto. 

5. Capacita a los comuneros para un desarrollo efectivo. 

6. Apoyo técnica y (lógicamente) logísticamente a la 

comunidad. 
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3.6.2-Fines de Desarrollo  

 

El desarrollo Forestal Comunal se presenta como una propuesta 

alternativa de desarrollo forestal para estas comunidades, cuyo 

objetivo es promover que las comunidades logren la autogestión de 

su desarrollo forestal para satisfacer sus necesidades. 

Los comuneros han desarrollado técnicas apropiadas para producir 

plantones y establecer diferentes tipos de plantaciones. Asimismo, 

saben cómo protegerlas y manejarlas adecuadamente y como 

obtenerlos diferentes beneficios que les pueden ofrecer estos 

recursos forestales. 

 

                                      

VIVERO                                  

COMUNAL  

 

 

3.6.3-La Autogestión 

 

“La autogestión es toda forma dinámica de organización, impulsada 

desarrollada y mantenida por iniciativa de la población, en 

alternativas concretas frente a los problemas de empleos, 

alimentación, salud, etc. 

Características: 

- Es autónomo, libre de toda inferencia, no sujeta a condiciones de 

extraños. 

- Mantiene su autonomía en las decisiones a tomar en forma de 

cómo deberá darse la realización de la experiencia; de cómo 

proyectarse hacia la comunidad. 

- La gestión administrativa es asumida en forma colectiva por sus 

trabajadores. 

- Los recursos con que cuentan (económico, materiales, humanos) 

son logrados por esfuerzos propio de conjunto de sus integrantes. 

 Ingresos por venta 

de plantones. 

 Plantaciones. 

 Protección de 

suelos. 

 Cultivos y ganadería. 

 Leña y madera. 

 Pequeñas industrias. 

 Productos derivados. 
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Es decir que los gestores del “Desarrollo Forestal Comunal son los 

propios campesinos de las comunidades quienes reciben el apoyo 

del extensionista quien mediante el promotor forestal desarrolla su 

plan de forestación en las comunidades” 

3.7-La Forestación en la Comunidad de Maca  

 

La comunidad de Maca ha recibido la visita de diferentes proyectos 

de desarrollo de organismo gubernamentales y no 

gubernamentales. 

Tenemos como CAPRODA (en este proyecto les daba apoyo en la 

agricultura, también había una enfermera y un abogado),  su sede 

principal está en Chivay. 

Otro organismo que participa son los del proyecto, COPASA, ellos 

les dan ayuda alimenticia o sea víveres (como aceite, harina, 

sémola, leche en polvo, etc.) y a cambio las comunidad les da 

plantones. 

Actualmente se encuentra trabajando en la zona el proyecto de 

Forestación la FAO-HOLANDA con su programa de “Desarrollo 

Forestal Comunal”. 

El proyecto inicia su trabajo en la comunidad de Maca a partir de 

1989. Desde esta fecha la comunidad cuenta con un comité 

forestal y un promotor forestal. 

Este comité tiene el apoyo de los comuneros y las mujeres. 

Actualmente Maca tiene su vivero forestal y una pequeña bicicleta 

con material bibliográfico acerca de forestación (libros, revistas, 

diarios, etc.). 

El vivero forestal cuenta con diferentes plantas como kolle, queñua, 

sauco, pino, habas, lechuga, membrillo, tumbo y otras especies. 

El proyecto la FAO en un principio les brindo 8000 platones y los 

comuneros tenían que pagar con dinero con su trabajo. 

El proyecto les ayuda con semillas, con apoyo técnico y movilidad. 

Maca no cuenta con un bosque natural. 
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3.8-La Forestación en la Comunidad de Coporaque 

 

En el distrito de Coporaque el programa de forestación se inició con 

el ministerio de agricultura, y CENFOR desde el año 1988, 

mediante la introducción de árboles frutales como manzanos y 

otros árboles nativos, pero no se estableció permanentemente. 

 

En el año de 1989, recién se comenzó a trabajar con el proyecto 

FAO. Se empezó, también con la visita del extensionista, después 

la asamblea general de la comunidad, la formación de un comité 

forestal y luego la elección del promotor forestal, y con ello su 

capacitación posterior. En el año de 1990 recién se construye la 

implementación del vivero comunal, este hecho contribuye a esta 

comunidad, porque permite que los comuneros  que aprendan y 

participen y colaboren con su comunidad y fomentar más la 

responsabilidad y la autodeterminación. 

 

Podemos observar que la forestación no esta tan avanzado en el 

distrito de Coporaque en el año de 1990. Es decir comparando con 

el distrito de Maca. Pero en el año de 1991 se implementa más la 

forestación en el comunal de Coporaque. La formación del vivero 

comunal en este distrito se da después de la implementación de la 

forestación que en Maca. 

El vivero comunal cuenta con diferentes especies nativas como 

Q’olle, Queñua, Aliso y otras especies como el eucalipto, sauco, 

tuna, etc; En esta comunidad no hay un bosque natural. 

3.9-El Promotor Forestal   

 

El Promotor Forestal no es un hombre extraño a su comunidad, 

sino que es un miembro de estas comunidades y participa en los 

diferentes trabajos y hechos que ocurre en su comunidad. 
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El Promotor Forestal juega un papel importante porque actúa de 

intermediario entre su comunidad y el proyecto de forestación. Es 

decir mediante él se produce también la socialización de los 

comuneros, primero en forma espontánea de su familia y luego en 

forma secundaria de su comunidad de carácter sistemático y otro 

se da mediante los nuevos conocimientos y la nueva forma de vida 

que recibe el promotor forestal a través de su proceso de 

capacitación brindado por el proyecto FAO, quien lo asesora y los 

apoya en todo momento. 

 

3.9.1-Relación entre el Promotor Forestal y la comunidad 

 

Cuando un determinado proyecto de forestación en este caso la 

FAO-HOLANDA, inicia un trabajo de forestación en las 

comunidades y no existe un comité forestal, no necesariamente 

promueve su formulación antes de comenzar el plan de forestación 

comunal. Sino durante la primera reunión en asamblea, constituye 

un grupo de trabajo, conformado principalmente por los “curiosos” 

en plantas, algunos jóvenes con formación primaria o secundaria, 

autoridades dinámicas y miembros del concejo de administración. 

De ser posible también algunas mujeres, ellos son elegidos por los 

mismos comuneros. Entonces durante el proceso  de planificación 

tiene oportunidades de conocer mejor sus miembros, ellos de 

conocer las actividades que deben realizar como promotores 

forestales, la comunidad identifica los más dinámicos e interesados 

y pueden así, al final conformar un comité forestal más sólido. 

 

3.10-El Comité forestal 

 

Es un grupo de cuatro o más promotores forestales elegidos por la 

asamblea. Este comité es responsable de la ejecución de los 

proyectos comunales. 
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Está formado por los campesinos que conocen bien sus problemas, 

han hecho el proyecto comunal de reforestación, además conocen 

muchas cosas forestales y tareas, conocen los recursos con que 

cuenta la comunidad para que el plan de trabajo se realice y se 

ejecute los trabajos necesarios. 

Dialogan también con el extensionista para que apoye con el 

desarrollo de las actividades forestales, y enseñan a sus hermanos 

campesinos a repartir el trabajo por grupos para que así todos 

participen en las faenas comunales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.1-Funciones del Comité Forestal  

 

1. Elaborar su plan que lo revise el concejo de administración 

por qué lo aprueba la asamblea general. 

2. Informar  al concejo de administración y a la asamblea 

general al avance de su plan de trabajo. 

3. Coordinar con el proyecto para gestionar la ayuda técnica, 

pedido de plantones y otros. 

4. Organizar a la comunidad en grupos de trabajo o brigadas 

para el cumplimiento del proyecto forestal. 

5. Capacitar a la comunidad para que puedan ejecutar bien los 

trabajos de los proyectos comunales forestales. 

LA ORGANIZACIÓN COMUNAL 

Asamblea General 

Concejo de 

Vigilancia 

Concejo de 

Administración 

Comité Forestal 
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6. Dirigir y controlar la ejecución de los proyectos comunales 

forestales, con el apoyo en cada una de las etapas de 

ejecución. 

      Estos comités forestales constituyen el motor del desarrollo 

forestal auto sostenido al interior de las comunidades. Los 

integrantes de estos comités forestales son los promotores 

forestales campesinos. 

3.10.2-Requisitos para ser un Promotor Forestal 

 

Los diferentes programas de forestación solicitan ciertas 

condiciones para que un miembro de cualquier comunidad llegue a 

ser promotor forestal. Por ejemplo veremos el caso del proyecto de 

la FAO-HOLANDA. Este programa exige los siguientes requisitos: 

a) Que participe en actividades de la comunidad campesina. 

b) Si un líder o autoridad en esa comunidad campesina es mucho 

mejor; ya que ello permitirá tener ascendencia sobre dicha 

comunidad, y que los comuneros tengan confianza en el 

desarrollo de dicho programa de forestación. 

c) Tener la residencia estable en la comunidad. 

d) Tener interés en actividades forestales (nivel de conocimiento 

básico). 

e) Estar identificado con los problemas de la comunidad 

campesina. 

f) Hablar el idioma. 

g) Saber leer y escribir. 

h) Facilidad de palabra. 

i) Ser elegido por su comunidad. 

j) No ser egoísta. 

3.11-Capacitación del Promotor y su Influencia en el Cambio 

de estas Comunidades 

 

La primera actividad que se cumple, luego de la oficialización del 

Proyecto de “Desarrollo Forestal Comunal”  por la asamblea 
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comunal, es la elaboración del plan de formación y capacitación de 

los promotores campesinos. 

O sea, después de ser elegido una determinada persona como 

promotor forestal, este tiene que asistir a diferentes cursos de 

capacitación. 

Estos cursos se pueden realizar en la sede este proyecto de 

forestación, o puede llevarse a cabo en la comunidad con la activa 

participación del comité forestal, de las autoridades y del 

extensionista como apoyo y asesores de campo de la sede 

regional. Los cursos de capacitación tienen una duración de 2 a 4 

días. 

Estos promotores son orientados y capacitados por la extensionista 

que es miembro de la sede regional de forestación y es 

remunerado por dicho proyecto. 

Esta capacitación que reciben los promotores, les permite cumplir 

adecuadamente sus funciones de información, organización y 

capacitación de su comunidad. Asimismo adquieren los 

conocimientos técnicos para dirigir y controlar la ejecución de los 

proyectos comunales. 

En este evento de capacitación se desarrolla cada uno de los 

temas en el plan de capacitación de acuerdo a las necesidades de 

la comunidad. 

Tiene tres momentos, la presentación teórica del tema con la ayuda 

de uno o más materiales educativos con que ayuda el proyecto la 

FAO, la ejecución práctica de la actividad que se desarrolla en 

forma directa y real en el campo, antes que una demostración ,y la 

sistematización de la combinación teórica práctica. 

 

3.12-Objetivos del Curso de Capacitación   

 

Lograr que el Promotor Forestal campesino al término del curso: 

 

a) Puedan explicar a su comunidad: 
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- Los beneficios de los árboles y los bosques para su 

comunidad. 

- Las alternativas de uso: domestico, industrial y comercial de los 

recursos forestales obtenidos de su comunidad. 

b) Estén en capacidad de ayudar a los extensionistas del proyecto 

en la capacitación de campesinos, en las siguientes actividades 

forestales: 

- Instalación de un vivero comunal. 

- Establecimiento de plantaciones. 

- Cuidado de plantaciones. 

c) Pueden organizar, en coordinación con el extensionista del 

proyecto a la comunidad para ejecutar trabajo de instalación de 

viveros comunales, establecimiento y cuidado de plantaciones. 

3.13-Metodología del Curso de Capacitación 

 

El curso se desarrolla fundamentalmente en base a visitas y 

prácticas en el campo. Luego  los participantes discuten en grupos 

y estudian los “Cuadernos Forestales” preparados especialmente 

para el curso. Finalmente los participantes hacen exposiciones 

sobre lo que han aprendido.  

 

3.14-Contenido del Curso de Capacitación del Promotor 

Forestal 

 

En este punto se hace una breve presentación de los temas que se 

van a desarrollar y un breve resumen de su contenido, el material 

que se va a utilizar y el tipo de evento que se provee. 

Los temas que se desarrollan en la formación de los promotores 

forestales son: 

a) Desarrollo Forestal.- Aquí se consiguen todas las actividades que 

se desarrollan a lo largo del año, las que se establece planificando 

y que corresponden a las propuesta técnica del DFC (Desarrollo 

Forestal Comunal). Dentro de ellos tenemos: 
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      El establecimiento de víveres.- La formación del vivero, ampliación  

      del vivero comunal instalado.          

Producción de plantones.- En este ítem se indica que actividades 

de capacitación se van a cumplir para garantizar la producción de 

plantones definidos en el D.F.C. Este ítem comprende otras 

subtemas o acciones siguientes: 

- Recojo de material vegetativo y semillas. 

- Preparación de sustrato. 

- Almacigado. 

- Repique. 

- Poda de raíces. 

- Riego. 

b) Plantación y Manejo.- Aquí se indica que actividades de 

capacitación se tienen-previstos para logar los conocimientos 

sobre plantaciones y manejo de los mismos. 

c) Comprenden las siguientes sub acciones: 

- Preparación de hoyos. 

- Traslado de plantones. 

- Plantaciones. 

- Protección de las plantaciones. 

- Manejo de plantaciones. 

- Evaluación de las plantaciones. 

d) Beneficios Económicos.- De acuerdo a lo avanzado del tema 

este ítem comprende: 

- Pequeñas industrias. 

- Carpintería. 

- Talleres de sillas. 

- Producción de leña y carbón. 

- Tratamiento de postes. 

- Transformación de frutas andinas. 

- Uso de yerbas medicinales. 

- Establecimiento de huertos familiares. 

- Instalación de cocinas mejoradas. 
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3.15-Evaluación del Curso de Capacitación 

 

La evaluación del curso es la evaluación de lo que han aprendido 

los participantes, se hace fundamentalmente a través de las 

exposiciones prácticas que hagan. 

La evaluación de la organización y ejecución del curso se hace a 

través de evaluaciones diarias y una al final del curso, y al final de 

ello se les entrega un certificado. 

Al recibir la capacitación el promotor forestal se convierte en la 

pieza fundamental para el desarrollo del proyecto, y lograr la 

autogestión de las comunidades de Maca y Coporaque. 

El promotor representa una nueva alternativa y cumple un rol rural 

y no rural símbolo del estilo de vida urbano. 

Es decir desde que ingresa el proyecto a estas comunidades se da 

un cambio en el comportamiento ideológico de los pobladores y 

principalmente del promotor forestal porque observa otra forma de 

vida, los nuevos adelantos de la ciudad, y el apoyo del proyecto, el 

promotor forestal quiere recibir esas nuevas ideas, esa nueva 

forma de vida, y piensa que es mejor para su familia  en especial 

para su comunidad. 

Es decir el promotor forestal en su capacitación aprende muchas 

cosas sobre forestación y él enseña a su familia y a sus hermanos 

comuneros para que sepan igual que él y puedan hacer un buen 

trabajo y enseñar también a sus hijos. 

El comunero tiene con esto, además un elemento de comparación 

respecto a su estilo de vida haciendo del promotor un modelo de 

referencia. Es decir la capacitación y los contactos urbanos 

constituyen dos procesos que actúan interdependiente presentan 

nuevas alternativas de vida. 

La presencia del proyecto mediante el extensionista, capacita y 

apoya al promotor forestal. El promotor forestal difunde el valor y la 

importancia de la forestación, presentándose al mismo tiempo ante 

los ojos de los campesinos, como un ejemplo del resultado del 

proceso de capacitación. 
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El papel del promotor es clave para alentar o desalentar la 

participación en el plan de forestación comunal. 

 

3.16-El promotor Forestal y el uso racional de los Recursos 

y la Autogestión de la Comunidad. 

 

Es decir los gestores del desarrollo forestal comunal son los 

propios campesinos de Maca y Coporaque, quienes reciben el 

apoyo del extensionista. 

El extensionista informa, asesora, capacita y apoya a los 

comuneros para que estén en condiciones a evaluar sus propios 

proyectos forestales. La comunidad, nombra un comité y sus 

miembros se convierten en promotores de desarrollo forestal. 

En Maca y Coporaque existe un promotor forestal en cada 

comunidad con los respectivos apoyos de sus comuneros. Ellos 

investigan cuáles son sus necesidades forestales comunales, 

tomando en cuenta los beneficios (leña, madera, protección de 

suelos, agua, cultivos, forraje, frutas, otros sub productos, etc.) 

contrastándolo con los recursos que disponen su comunidad. 

En base de que les convienen el número de plantas que van a 

producir de cada especie y el sitio a plantar. Ellos preparan el Plan 

Forestal Comunal pero es la asamblea general la que toma la 

última decisión. El extensionista acompaña al Promotor Forestal y 

los Comuneros en todas las actividades que realizan. En función a 

distintos trabajos, los va capacitando con ayuda de rota folios, 

filminas y otros materiales didácticos. Los miembros de la 

comunidad participan en la capacitación y en las diferentes 

actividades. Las mujeres son muy entusiastas y colaboran en todo, 

porque saben que van a ser las más beneficiadas. 

En las escuelas de las comunidades de Maca y Coporaque se 

están recibiendo nociones sobre ecología campesina, mediante el 

curso titulado “Escuela Ecológica y Comunidad Campesina” que se 

imparte desde el 1ro al 6to grado. En este curso se les enseña 

acerca de la conservación de los recursos, los beneficios de los 
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árboles, etc. las prácticas de sus conocimientos se dan en el vivero 

escolar. De esta manera se van sentando las bases para el 

desarrollo autogestionario de Maca y Coporaque. 

 

3.17-La Producción Forestal y el Medio Ambiente  

 

La producción forestal propiciada en sitios estratégicos del territorio 

nacional y local permite desintoxicar el medio ambiente de los 

humos y ácidos tóxicos emanados por las acciones de los 

vehículos (autos, camiones, ómnibus, etc. fábricas de todo tipo 

existente al largo y el ancho del territorio patrio). 

El medio ambiente es todo lo que está de la piel para afuera, que 

perciben los sentidos y que dependen de las circunstancias 

biológicas, físicas y sociales. Por lo tanto, es el aire, el agua, 

ruidos, obras, vivienda, condiciones en el trabajo. La ciencia que 

estudia la relación entre especie biológica y su medio ambiente se 

llama ecología. 

En nuestras comunidades del trapecio andino hay extensiones de 

tierras desprotegidas de los bosques naturales cuya ecología ha 

sido desbordada por el impacto desolador de presiones 

poblacionales con resultados negativos sobre los campos de 

cultivos. Estos soportan y afrontan un prematuro desgaste de 

capacidades y potencialidades agrarias. 

También se debe a una severa deforestación como consecuencia 

del desconocimiento de los campesinos acerca del valor del árbol y 

su regeneración. 

Otra de las causas es la contaminación del agua, suelo, aire así 

como la explotación de la flora y la fauna en el país en nuestra 

región y las comunidades campesinas se constituyen en problemas 

de suma gravedad que ponen en peligro el medio ambiente y los 

valiosos recursos naturales con que cuenta el país. 
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Por ejemplo cada día crece la contaminación de nuestros ríos  

especialmente el rio Chili debido  a la actividad humana e industrial, 

que arrojan al cause sus desechos. 

Por decir las curtiembres existentes en Arequipa (Pedro P. Díaz) y 

la basura de algunas personas que arrojan al rio. 

En Maca y Coporaque es debido a las minas de Madrigal. En el 

caso de la agricultura, tanto los suelos como los productos se ven 

afectados por las aguas de riego contaminadas  por el uso de 

plaguicidas, a esto se suma la deforestación de nuestras 

comunidades. 

Finalmente otra forma de contaminación del aire proviene 

fundamentalmente de las industrias y vehículos a motor. Esto se 

puede evitar primero con la estrategia de la conservación de la 

ecología en la ciudad y en el campo donde primeramente este 

registrado el factor humano, que es lo principal de la problemática 

de la ciudad y el sector agrario. 

 

Luego debemos restaurar, mediante acciones precisas de 

ordenamiento de espacios ecológicos productivos. Y enseñar a los 

comuneros del campo que la ecología, medio ambiente y recursos 

forestales andan de la mano con el desarrollo. 

Por ahora el proyecto de forestación está poniendo las bases para 

un futuro de mejoramiento de la fauna y flora a nivel nacional. 

En nuestras comunidades de Maca y Coporaque el proyecto la 

FAO está iniciando las bases para que los comuneros con el 

tiempo tengan suficientes árboles que  les permita satisfacer sus 

necesidades principales, como alimento, combustible, madera y 

protección de sus cultivos. 

En la ciudad por ejemplo en nuestra región Arequipa hay que evitar 

la depredación de las áreas agrícolas, es decir la voracidad de 

ganancias de la conversión de tierras agrícolas en zonas urbanas. 

Debemos recordar que la preservación de las áreas verdes y el 

cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos, porque 

se trata de bienes colectivos de los cuales depende la vida misma. 
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3.18-Comportamiento Ideológico de los Campesino frente al 

Plan de Forestación 

 

El comportamiento ideológico de los campesinos de Maca y 

Coporaque frente al plan de forestación en los primeros años de su 

implementación fue negativo es decir no querían aceptar el 

desarrollo de la forestación debido a que ellos desconocían la 

importancia de las especies forestales tanto para la satisfacción de 

sus necesidades de alimentación, vivienda y para la protección de 

sus cultivos. 

Pero a medida que transcurre el tiempo y debido a la intervención 

del promotor forestal y los incentivos que brinda el proyecto ha ido 

cambiando de idea y fueron aceptando este plan de forestación, 

porque reciben beneficios para su comunidad y su familia. Los 

incentivos que reciben los comuneros de estas comunidades del 

proyecto son: asesoría técnica entrega de plantones, préstamo de 

herramientas, ayuda con semillas y movilidad. Por eso el promotor 

forestal juega un muy papel importante. 

 

 

3.19-Recursos Forestales y las Fuentes de abastecimiento 

 

Como en otras comunidades la necesidad de recursos forestales 

de Maca y Coporaque, están relacionados con la satisfacción de 

las necesidades de vivienda, alimentación  y protección de sus 

cultivos. 

Como podemos apreciar los comuneros tienen arboles de 

eucalipto, queñua, colle y otras especies. Ellos tienen estos árboles 

como una tradición en la forestación, pero no en forma tecnificada, 

sino empírica. Como ellos dicen: “Estos árboles han sido obtenidos 

por herencia”.  

Por ello encontramos algunas habilidades y el gusto por las 

plantas. Por ejemplo la queñua y colle podemos ver que solamente 

existen en gran número en las partes altas de los cerros de estas 
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comunidades, mientras que en la parte baja  cerca de sus cultivos 

hay en poca cantidad. 

Esto debido a excesiva tala de los árboles que existían cerca de 

sus cultivos y no se preocupen de plantarlos nuevamente. Pero 

ahora gracias al proyecto esto está cambiando y se podrá observar 

nuevamente arboles cerca de sus cultivos ya sea como protección 

de sus cultivos contra las inclemencias del clima como el viento, 

helada y en la utilización como leña, carbón, madera para sus 

construcciones y otras necesidades. Porque la actividad forestal es 

complementaria a la actividad mayor de estas comunidades 

campesinas: la agropecuaria. 

Por lo tanto la actividad forestal no se da al margen de la 

organización de la producción agropecuaria. 

La disponibilidad familiar de árboles para construcción (eucaliptos) 

es muy limitada debido a que los que más necesitan tienen pocos 

árboles o carecen de ellos y aquellos que más tienen reservas para 

su propio consumo o el de sus familiares. Por otro lado las 

plantaciones más antiguas generalmente no son aptas para 

construcción, por tratarse de árboles torcidos o demasiado 

gruesos. La necesidad de árboles para construcción es 

permanente debido al crecimiento de la población. 

Por otro lado, la necesidad de recursos forestales para preparar 

sus alimentos (combustible, es muy grande en las fuentes 

tradicionales bosta y paja)  mayor costo y de menor valor de uso de 

los combustibles modernos disponibles como el kerosene y energía 

eléctrica. 

Si bien el abastecimiento de combustible es una responsabilidad 

compartida por toda la familia (hombre, mujer e hijos), existe cierta 

división del trabajo en torno a esta actividad, el hombre se encarga 

de obtener talar y trozar los troncos para la leña; mientras que la 

mujer, y los hijos se encargan de recolectar combustible como 

rama de arbustos, bosta y hojas de árboles como queñua, colle, 

eucalipto, etc. 
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La recolección de los rastrojos de la cebada trigo, papa y habas es 

una actividad compartida por toda la familia. 

 

 

CUADRO Nº 17 

CALENDARIO FORESTAL AREQUIPA 

 

 E F M A M J J A S O N D 

PARÁME

TRO 

 

MES 

            

I 

condicione

s 

Ecológicas. 

            

Heladas X X X X         

Precipitaci

ón 
X X X X        X 

II viveros, 

plantas. 
            

Almacigo X X          X 

Plantacione

s 

Bajo 

secano 

X X         X X 

III 

tecnología 
            

Recolecció

n, semillas. 
     X       

Molle             

Recolecció

n 
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semilla 

Tara     X X       

Mutay      X X      

Retama     X X X      

Capulí   X X         

Yara      X X X     

Eucalipto      X X      

Q’olle     X X       

Reg. Nat. 

Q’uña 
X X X X X        

Estacas 

ALAHO 
X X         X  

Sauco X X         X  

aliso X X         X  

Quishuar X X         X  

Pancas de 

tuna 
      X X     

 

FUENTE: Proyecto FAO-HOLANDA 

 

En el cuadro Nº 17, podemos observar “El Calendario Forestal” que 

es la guía de orientación para organizar el trabajo dentro del plan 

de forestación comunal de Maca, Coporaque y así también en las 

diferentes zonas donde se encuentra trabajando el proyecto la 

FAO. 

Para la elaboración de este calendario se toma en cuenta los 

siguientes parámetros: las condiciones ecológicas (heladas, 

precipitaciones), el trabajo en viveros (plantas, almacigado, 

plantaciones bajo secano), la tecnología que se utiliza para la 

propagación de las diferentes especies, estas pueden ser mediante 

la recolección de semillas o estacas y el mes en que se debe 

llevarse cada actividad. 
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CUADRO Nº 18 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES CAYLLOMA 

1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ministerio de agricultura. 

 

CUADRO Nº 19 

ESPECIES FORESTALES Y NÚMERO DE PLANTACIONES DE 

MACA 

ESPECIE Nº DE PLANTACIONES 

Eucalipto 2500 

Pino 500 

Colle 500 

Ciprés 500 

Capulí 1000 

Granadilla 1000 

Sauco 500 

Tumbo 500 

Durazno 100 

Queñua 500 

DISTRITO ESPECIE Nº DE PLANTACIONES 

Huanca Eucalipto 31.246 

Lluta Eucalitp 86.000 

Lluta Tamarix 558 

Condoroma Q’olle 7.157 

Lluta Alagrrobo 177 

Lluta Vilco 950 

Coporaque Eucalipto 2.325 

TOTAL  128.313 
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Ciruelo 100 

Retama 200 

Membrillo 003 

Tara 200 

Damasco 100 

Molle 00 

 

FUENTE: Datos tomados del Proyecto FAO. 

 

CUADRO Nº 20 

ESPECIES FORESTALES Y NÚMERO DE PLANTACIONES DE 

COPORAQUE 

ESPECIE Nº DE PLANTACIONES 

Eucalipto 1500 

Pino 150 

Colle 500 

Queñua 500 

Ciprés 300 

Sauco 300 

Aliso 20 

Retama 150 

 

FUENTE: Datos tomados del Proyecto FAO 

 

a) En el cuadro Nº 18 podemos ver las plantaciones hechas en la 

provincia de Caylloma durante el año de 1984. Estas plantaciones 

fueron llevados a cabo por el Ministerio de Agricultura, según el 

cuadro podemos ver que la especie más utilizada fue el eucalipto, y 

en segundo lugar tenemos el q’olle y en tercer lugar el vilco y 

tamarix. 

b) En los cuadros Nº 19 y 20 observamos las especies forestales y el 

número de plantaciones de Maca y Coporaque, estan realizadas 

por el proyecto la FAO desde el año 1990-91. 
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c) Comparando los tres cuadros podemos decir que con el proyecto 

FAO en las comunidades de Maca y Coporaque se ha 

incrementado el número de especies a comparación de las 

plantaciones realizadas por el ministerio de agricultura. Este 

incremento se da en cuanto a la cantidad y el tipo de especies. 

d) En Maca y Coporaque tenemos dos clases de especies que se 

utilizan en la reforestación desde 1984 hasta hoy son nativas y 

aclimatadas. 

e) Las nativas son: la queñua, c’olle, el sauco, etc. 

Las aclimatadas: eucalipto que es el más antiguo en la zona, y es 

la especie más utilizada, en segundo lugar está el pino, ciprés, 

capulí, aliso, retama y tara. 

Dentro de las especies frutales esta la tuna, granadilla en gran 

número, tumbo, durazno, ciruelo, damasco y membrillo. 

 

3.20-Principales Especies Forestales y Beneficios 

   

Podemos observar que en estas comunidades las especies 

utilizadas en la reforestación se dividen en dos grupos: 

1.-Las especies nativas. 

2.-Las especies introducidas o aclimatadas. 

 

a) Las Especies Nativas.- Dentro de las más utilizadas en la 

reforestación son: la queñua, c’olle, tuna y sauco. Estas plantas 

son nativas de estos lugares, son muy resistentes al frio. 

      Además de que estas especies son autóctonas, está el hecho de 

que la mayoría son poco exigentes en el suelo y humedad, que son 

condiciones de muchos terrenos actualmente disponibles para 

reforestar en las comunidades de Maca y Coporaque. 

b) Especies Introducidas.- Dentro de estas especies tenemos: el 

eucalipto, capulí, ciprés y el aliso. 

El eucalipto es una especie que fue aclimatada a estas zonas 

andinas. Fue traída de Australia en 1860. La iglesia Católica 
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introdujo el eucalipto en la misión Ocopa, cerca de Huancayo. 

Desde el principio que el eucalipto creció en las tierras aluviales 

fértiles de los valles de la sierra o pendientes. Es la razón porque 

podemos ver también muchos árboles de eucalipto en estas zonas. 

Según información recogida en las entrevistas ,los pobladores nos 

dicen: “los eucaliptos ya los sembraron mis abuelos o ya los 

encontré así”. 

Actualmente con el proyecto la FAO se están utilizando capulí 

(originario de México), retama, tara, y molle. 

También podemos decir a favor de las especies nativas y 

aclimatadas que cabe mencionar su versatilidad en productos y 

beneficios, tales como: madera, leña, carbón, frutas, se utilizan 

como tintes (teñidos) como protección (en cortinas rompe vientos) y 

mejoramiento del suelo de gran importancia por ejemplo el aliso, 

pino y otras. 

Dentro de las especies frutales cultivadas tenemos la manzana y la 

tuna juegan un papel importante en la economía de Maca y 

Coporaque porque representan un ingreso familiar. 

Estas dos especies de frutas son ofrecidas en los mercados de 

Chivay., 

dentro de ellas la principal es la tuna, las que se dedican al 

comercio de dicho producto son las mujeres , con ello ayudan al 

sostenimiento de sus hogares. Ellas llevan este producto en cajas 

de madera llamadas (jabas) o en cestas grandes conocidas como 

(serones) cada serón contiene 700 tunas aproximadamente. Esta 

tuna se ofrece en los mercados de Chivay y Arequipa a bajo precio 

de acuerdo al tamaño y color (blanco o anaranjado).  

Luego de vender la fruta compran otros productos como arroz, 

azúcar, fideos, verduras, aceite, etc. 

Últimamente el proyecto la FAO está introduciendo su utilización en 

la preparación de mermeladas, esto solo para consumo familiar por 

ahora y posteriormente con fines industriales. 

Seguidamente daremos a conocer las principales especies en 

estas zonas de Maca y Coporaque.  
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Sus características, ubicaion geográfica, propagación y sus usos. 

 

3.20.1-La Queñua 

 

 Nombre común: q’euña, queñua, quinual. 

 Nombre científico: polylepis  

 

a) Características: 

 

La q’eñua es un árbol cuyo nombre latino obedece a que tiene 

un corteza con muchos ritidomas que se desprenden 

constantemente. Crece mayormente 10mts de altura, y 

25cm de diámetro, su tallo es de madera rojiza, textura fina, 

sin olor y fácil de trabajar, su copa es irregular; hojas 

compuestas pequeñas y coriáceas, sus flores son 

pequeñas y están expuestas, florea generalmente después 

de las lluvias. 

b) Ubicación Geográfica 

Se le encuentra a lo largo de todos las andes americanos, 

desde Venezuela hasta el sur de Argentina y parte central 

de Chile. 

En el Perú se distribuye desde Cajamarca hasta Puno en toda 

la sierra sobre los 3000 metros de altura. 

En Arequipa, la encontraremos en los siguientes lugares: 

- Valle del Colca: Chivay, Maca, Coporaque, Cabanaconde, 

Huambo. 

- Arequipa: Chiguata, Pocsi, Characato, Agua Buena. 

 

c) Usos 

- Como combustible: leña. 

- Construcciones rurales: vigas para los techos. 

- Artesanía. 
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- Curtiembre: las ramas y hojas poseen una alta proporción 

de taninos (sustancias para curtir cueros), por lo que se le 

usa en su preparación. 

 

Dado que la producción por semilla es muy lenta se 

recomienda propagarlo por estacas, esquejes o ramillas. 

 

d) Estacas para la propagación 

Se usa estacas jóvenes, sobre todo del tercio medio de las 

ramas; de 1 a 2cm de diámetro y con una longitud de 25 a 

30 cm. 

Se utiliza también ramillas terminales que presentan unos 

abultamientos o protuberancias llamadas “chichones”. Se 

recomienda buscar ramillas que tengan 3 o más botones. 

e) Regeneración natural 

se recoge plantitas de q’eñua al pie de los arboles maduros 

después de que termina el periodo pluvial (marzo-mayo). 

En estos meses las plantitas están aptas para ser 

replantadas. 

f) Épocas de recolección 

Estacas: julio a octubre 

Ramillas: diciembre a febrero 

g) Usos 

- Se puede detener la erosión haciendo terrazas de 

formación lenta. 

- Puedes evitar que el ganado destruya sus cultivos 

haciendo cercos. 

- Para obtener leña. 

- Para construir herramientas para el cultivo.  
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3.20.2-C’olle, Quishuar 

 

Nombres comunes: c’olle, kolle, qollis, culli, quishuar, puna quisvar, 

tanascullo. 

Nombre botánico: buddleia . 

En genero buddleia (en recuerdo del botánico ingles Adam Buddle) 

está representado en el Perú con 21 especies de árboles y 

arbustos identificados. 

Desde el punto de vista forestal hay dos grupos de especies 

importantes: el grupo del c’olle que incluye básicamente B. 

coriácea e gran importancia en la Puna (con propagación por 

semilla), y el grupo quishuar que principalmente B. incana y B. 

longifolia de porte arbóreo. Los quishuars normalmente crecen en 

la sierra en forma natural y alturas medianas, es decir, entre los 

2.500 a 3.800 m.s.n.m. y su propagación es vegetativa. 

 

a) Características Botánicas 

 

Árbol la B. coriácea, vulgarmente conocida como c’olle negro, 

puede crecer como arbusto de dos metros de altura hasta ser 

un árbol de 12m de copa amplia y globos con muchas 

ramificaciones desde el suelo y fuste tortuoso. En la provincia 

de Celedin (Cajamarca) hay ejemplares de buddleia que 

alcanzan hasta 20m de altura con tallo recto torcido y muy 

ramificado según la especie. 

Es de copa amplia (la máxima llega a tres metros de diámetro) 

Y ramificación que se inicia casi en el suelo, es la especie más 

favorable para evitar la penetración de heladas. 

Tolera todo suelo y clima, sus semillas son tan pequeñas que un 

kilo pueden encontrarse hasta 10 millones de ellas. 

La germinación se realiza a los 15 días y el repique (trasplante) 

puede hacerse a los cinco meses. Puede propagarse por 

estacas. 
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Una de sus características es la gran cantidad de hojarasca (hojas 

secas). Las numerosas hojas secas, lejos de repercutir 

negativamente sobre el suelo, lo mejoran. 

b) Distribución y ubicación geográfica 

 

El género tiene en el Perú una amplia distribución: desde las 

contrafuertes del Pacifico hasta la ceja de selva (1500 

m.s.n.m.), y desde Piura en el norte hasta Puno (a 

4250m.s.n.m.) sus especies muy plásticas, tanto en cuanto a 

suelos (profundos y superficiales). 

En Arequipa, la encontramos en los siguientes lugares: 

En el valle del Colca: Maca, Coporaque, Yanque, etc. 

c) Usos 

 

Las posibilidades de esta planta no se limitan a la protección 

climática. 

- Su madera es buena para la construcción y gracias a su 

resistencia a la humedad es utilizada también como poste, 

cerca y compuesta para canales de riego. 

- Construcciones rurales: techos. 

- Sus rebrotes se usan como varas en la construcción de 

tejados. 

- Por su dureza y resistencia su madera se utiliza como mangos 

de herramientas y  arados. 

- Como carbón. 

- Se usa, además de las cortinas rompimientos, en la 

señalización de linderos y en bordes de terrazas. 

d) Estacas para la propagación 

 

El corte de estacas, ligeramente leñosos y de la parte baja de la 

planta de unos 20 a 30 cm de largo, se les corta al comienzo 

de la temporada de lluvias y se les pone en bolsas con mezcla 

suelta (aproximadamente con un 35% de materia orgánica 

descompuesta), enterrado alrededor de una tercera parte de su 
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longitud. A continuación se les protege en un tinglado ralo, es 

decir con sombra parcial. El enraizamiento de las estacas 

comienza las tres semanas. 

e) Regeneración Natural 

 

Debido a que el c’olle es tolerante a un cierto grado de sombra, a 

veces se encuentra abundante regeneración natural (brinzales) 

al pie de arboles grandes protegidos de la entrada del ganado. 

Al igual que ocurre con otras especies forestales, en el caso del 

c’olle es posible propagarlo a partir de dicho material: bien sea 

poniéndole en bolsas cuando las plantas son pequeñas o 

directamente en el campo definitivo (en época de lluvias). Se 

recoge las estacas de c’olle en diciembre. (35) 

 

3.20.3-La Tuna 

 

Nombre común: tuna 

Nombre científico: opuntia ficus indica. 

Se les observa sobre tallos o pencas. Sus flores se puede observar 

entre los meses de octubre y diciembre. 

Y los frutos entre los meses de enero a marzo. 

a) Ubicación Geográfica 

En el Perú la encontramos en los departamentos de Ayacucho, 

Cajamarca, Cusco, Ancash. La fruta, originariamente de las 

zonas alto andinas del país, se produce hoy en valles costeros 

con resultados altamente rentables. 

Sirve como productora de la cochinilla que vecta el carmín 

colorante orgánico, muy cotizado en los países europeos. 

En Arequipa, la encontraremos en los siguientes lugares: 

- Valle del Colca: Chivay, Maca, Coporaque, Cabanaconde, etc. 

- Arequipa: Chiguata, Mollebaya, Characato. 

b) Propagación 

La propagación de esta planta es asexual. 
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Se utiliza las pencas (cladodios) como material de propagación. Se 

seleccionan aquellas sanas, con un promedio de 25cm de 

longitud y se extraen de la planta; luego se sacan de plantas 

escogidas por su rendimiento, si se desea plantar con fines de 

obtención frutal. Se les establece directamente en el terreno, 

introduciéndoles en sus dos terceras partes. La emisión de 

raíces comienza a los dos días. Recomendable para el 

establecimiento de la planta: debe establecerles a inicios de la 

estación de lluvias, o proveerlas de buen nivel de humedad 

durante los primeros meses. 

Selección de plantas en abril, acopio de pencas en setiembre y 

octubre. Siembra inmediata. 

Luego el esparcimiento recomendado para producción frutal es de 

4 por 3cm. En este caso es aconsejable también efectuar 

podas para formar a la planta en el mismo plano, lo cual facilita 

la cosecha. 

Es espaciamiento facilita la obtención de carmín. 

Los mejores proceden de Caylloma como Maca, Coporaque, 

Achoma, etc. además se puede lograr hasta dos cosechas al 

año. 

c) Usos 

Entre los campesinos, la planta de la tuna tiene valiosas utilidades. 

Asimismo, esta fruta por su agradable sabor  que sirve para curar 

afecciones estomacales y hepáticas. 

Otro uso que se le da es en la forestación con relación a los 

linderos entre chacras o propiedades que eliminan la 

instalación de cercos de material noble y piedras. o sea utilizan 

como protección y división de propiedades, otro uso es en la 

preparación de mermelada para evitar la erosión de los suelo. 

(36) 

Otra importancia que tiene la tuna es que sirve de alojamiento de la 

cochinilla. 
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La cochinilla es un insecto que sirve en las pencas de la tuna 

utilizando como insumo principal, para la obtención del carmín, 

colorante rojo natural. 

“Se sabe que en el Perú prehispánico, el colorante que se obtiene 

de la cochinilla era muy usado en el teñido de los tejidos y en 

los siglo XVII y XVIII se difundió su uso en el resto del mundo, 

pero el de la industria química en el presente siglo, le fue 

restando importancia. 

La cochinilla tiene como una de sus constituyentes el acido 

cárminico, que es una sustancia de color rojo. Este colorante 

natural es utilizado en gran escala por la industria de alimento 

para colorear una serie de productos, tales como: refrescos, 

helados, confites, usado para colorear licores, productos 

farmacéuticos (jarabes, pastillas) y en cosmetología”.  

En estas comunidades de Coporaque y Maca por ahora no tiene 

mucha importancia debido a que la extracción de la cochinilla 

se viene realizando actualmente en forma empírica o irracional, 

por falta de un adecuado plan de manejo que permita obtener 

una óptima producción. 

El proyecto FAO y otras instituciones tienen planes para el futuro 

en la explotación de la cochinilla como fuente generadora de 

divisas para el país y como una nueva alternativa de las 

comunidades. 

3.20.4-El Ciprés  

 

 Nombre común: ciprés  

 Nombre científico: cupressus macrocaspa 

a) Características 

Árbol que alcanza 15 a20 metros de altura. Su tronco es derecho, 

ramas erguidas y cortas, que forman una densa y cónica. Sus 

hojas son pequeñas de color verdinegro. 
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Muy apreciado como árbol ornamental en parques y caminos su 

madera es ligeramente rojiza y olorosa. Es resistente a las 

plagas y la humedad. 

Prefiere climas templados, cálidos y húmedos, resistente, algunas 

heladas ligeras, pero no soporta la sequía. 

Crece en muchos tipos de suelos, pero prefiere suelos profundos, 

húmedos y bien drenados y ricos. 

b) Propagación 

Es una especie que no rebrota, sino se regenera por semillas. 

Estas son pequeñas con baja capacidad germinativa. Antes del 

almacigado, conviene estratificar las semillas durante 30 días 

en arena húmeda. 

Luego los plantones pueden ser llevados al campo cuando tienen 

25cm de altura. 

c) Usos 

 Se usa como leña, madera. 

 Protección del cultivo contra el frio y el viento.  

3.20.5-Sauco  

 

 Nombre común: sauco, rayan, pochko, uvas. 

 Nombre científico: sambucus peruviana. 

a) Aspecto general 

Árbol de buen porte, hasta 12 o más metros de altura frondoso, de 

copa globosa, y fuerte recto y robusto, con el follaje siempre 

verde y las flores blancas y pequeñas. 

Ramitas terminales cilíndricas o angulosas a veces huecas color 

marrón, claro, robustas aproximadamente 0.8 cm de diámetros, 

poseen cicatrices que las circundan en nudos son globosas, a 

veces lenticas. Normalmente tiene de 3 a 6m de altura. Copa 

irregular y color verde característico. Las frutas son bajas 

esféricas de color rojinegro cuando son maduras. 
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b) Distribución 

Es común en todo al ande peruano, usualmente cultivado en la 

cercanía de predios y viviendas. 

Su rango altitudinal mayormente esta entre los 2.300 y 3.500 

m.s.n.m. la temperatura de 8-17ºC. 

c) Propagación 

Las semillas de sauco son estériles. La única forma de propagarla 

es empleando estacas. Las mejores estacas son las de 

condiciones semileñosas, que deben contener como mínimo 

dos nudos sin importar el tamaño y que procedan de ramas 

maduras (ni joven, ni viejas) no es posible almacenarlas. 

Podemos ver sus flores y frutos entre los meses de abril y 

noviembre. 

d) Usos 

Se usa como cortinas rompe vientos, para abrigo de cultivos. 

- En cercos vivos, follaje repelente para plazas. 

- Madera. 

- En medicina popular: el sauco se emplea para atender 

afecciones reumáticas y afecciones de boca y garganta. 

- Para tintes, teñido color morado. 

- Últimamente en la elaboración de mermelada. (39) 

3.20.6-Capulí  

 

 Nombre Común: capulí 

 Nombre científico: prunus serótina. 

a) Aspecto general 

Árbol de buen tamaño de 6 a 8 m de alto en promedio distinguible por 

sus hojas acerradas lanceoladas. 

También por sus frutas redondos rojos de aproximadamente 1cm de 

diámetro, comestibles y su fuste recto, color marrón cenizo con la 

corteza provista de lente cinas blanquecinas alargadas, de unos 

1.5 cm longitud protuberantes. Tallos derechos, con ramas largas 

finalmente dentados. Flor blanca (pequeña) se agrupa en racimos. 



 

104 
 

Los frutos, cuando están maduros adquieren un color morado muy 

intenso. Para obtener la semilla se debe eliminar la parte 

comestible, lavado enérgicamente los frutos y poner a secar las 

papas. Luego almacenarlas en frascos o bolsas en lugares frescos 

ventilados. Las semillas son medianas van de 4000 a 6000 

unidades por kilogramo. 

 

b) Ubicación Geográfica 

Planta originaria de Centroamericana. Árbol proveniente de México 

propagada en toda la zona andina y extensamente en el Perú de 

Cajamarca y Puno. 

En Arequipa en el valle del Colca, crece en alturas medianas de 2300 

a 3400 m. Crece a lo largo de los canales y cercos de chacras, 

pero tolera terrenos arenosos. En cambio, no prospera en suelos 

arcillosos. Durante los dos primeros años es bastante exigente en 

humedad. 

c) Propagación 

La propagación más aconsejables es  por siembra directa en bolsas. 

La germinación de las semillas normalmente demora hasta 50 días. 

Para acelerar el proceso es aconsejable remojar las semillas en 

agua hirviente recién retirada del fuego por 24 horas o hasta que 

estas se hunden. 

Los plantones están listos para el terreno definitivo cuando alcanzan 

25 a 30 cm lo cual puede tomar 8 meses. 

d) Usos 

Las hojas pueden ser usadas como condimentos. 

El fruto fresco es comestible, crudo o preparado en mermelada. Seco 

se le emplea para la elaboración de un licor llamado precisamente 

guinda y vino 

Su madera es de color rojizo. Por se durable es bueno para 

carpintería y artesanía. Por su calidad combustible es para leña y 

carbón. 

- También se le usa como patrón para injertar especies frutales finas 

tales como manzana, ciruela y durazno. 
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- Se usa como cortinas rompimientos.  

3.20.7-Aliso 

 

 Nombre común: huayan, aliso. 

 Nombre científico: alnus jorullensis H.B.K. 

 

a) Árbol de buen porte, hasta 10-15 metros de altura con corteza 

lenticela da; la lenticelas blanquecinas y alargadas, 

aproximadamente 1.5cm longitud protuberantes suberosas, 

distinguibles sobre el color grisáceo claro de la corteza. Las hojas 

son anchas acerradas con nervios secundarios muy recto. 

El aliso es fácilmente distinguible de otras especies arbóreas por 

sus hojas rectinervias con el borde acerrado. También su corteza 

externa que muestra lenticias alargadas y protuberantes 

blanquecinas de regular tamaño. 

b) Ubicación Geográfica 

Se encuentra en la sierra del Perú; desde Cajamarca hasta Puno; 

muy representada en la sierra central en especial en el callejón de 

Huaylas y valle del Mantaro, Junín. 

Actualmente se está siendo cultivos en el Valle del Colca: Yanque, 

Achoma, Maca, Coporaque, Huambo, etc. 

Este bien adoptado entre los 2500-3300 m.s.n.m. aunque crece 

desde los 1200 hasta 3800. 

La temperatura promedio en donde crece esta entre 7 a 20ºC. 

Crece de modo espontaneo en suelos de textura arenosa, a veces 

pedregosos y a menudo en las cercanías de las fuentes de agua; 

sin embargo es sumamente plástica y adaptable a diversas tipos de 

suelos y condiciones de humedad. 

c) Usos 

- Como cortinas rompimiento. 

- Madera, para construcción y utilería leña y tinte (teñidos). 
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3.20.8-El Eucalipto 

 

 Nombre común: eucalipto 

 Nombre científico: eucaliptus glóbulos. 

a) Árbol originario de Australia se ha aclimatado en nuestro país. 

Puede alcanzar hasta 55m de altura en su lugar de origen. Tronco 

ancho y copa abierta sus hojas son lanceoladas y coriáceas. Tiene 

la capacidad de rebrotar hasta 7 a 8 veces, siempre y cuando los 

cortes se hagan en forma oportuna y correcta. 

Debido a su sistema de raíces y extendido el eucalipto ayuda a fijar 

el suelo en las laderas. 

En general no conviene en cerco ni cortina al borde de cultivos, 

debido a su altura (sombra) y su rápido crecimiento que exige un 

alto consumo de agua y nutriente (competencia). 

b) Ubicación Geográfica 

Esta especie es originaria de Australia, se introdujo en el Perú, 

aproximadamente en 1860 y recién un siglo después, en 1969 se 

hicieron los primeros establecimientos de plantaciones con criterio 

planificado por parte del estado. 

Lo encontramos en los departamentos de Junín, Cajamarca, 

Cusco, Ancash, Arequipa, etc. 

En el valle del Colca: Chivay, Yanque, Maca, Coporaque, Huambo, 

Achoma. 

Crece en climas templados, sin extremos de calor o frio. 

En zonas secas es susceptible a heladas, en terrenos adecuado es 

menos sensible al frio. Requiere de suelos de mediana profundidad 

y buen drenaje. No prospera en suelos salinos. Se desarrolla hasta 

los 3600 m.s.n.m. 

 

c) Propagación 

Normalmente se pueden recoger semillas durante todo el año. 

Estas poseen una alta capacidad germinativa. Se siembra las 

semillas en almácigos y se repica cuando las plántulas tienen 

cuatro hojitas. 
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Los platones son llevados al campo definitivo cuando alcanzan de 

30 a 35 cm de altura. 

d) Usos 

Proporciona leña de alto valor calorífico que se quema con facilidad 

y deja poca ceniza. 

Es buena también para el uso de carbón. Su madera es usada en 

postes y para puntuales de las minas. Se usa también en 

construcción. 

Sus hojas tienen aceites de valor medicinal, son usados en casos 

de gripe, resfríos, enfermedades de los bronquios. 

- Sus flores son buscadas por las abejas (producción de miel). 

- Para teñido (color amarillo). 

- Mangos para herramientas.  
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CAPITULO IV 

LOS PROCESOS DE CAMBIO EN LAS COMUNIDADES 

CAMPESINAS DE MACA Y COPORAQUE 

 

 4.1-Cambios en las Comunidades 

 

Con la presencia de los programas de forestación las comunidades 

campesinas de Maca y  Coporaque, han sufrido ciertos cambios y 

beneficios que les ha generado dichos programas, para ello el 

promotor forestal ha  sido el agente de cambio, la persona que les 

ha inculcado para el manejo de forestación de los diferentes 

árboles. 

Los cambios que se han generado son en relación a los aspectos 

socioeconómicos y culturales, con la plantación de los diferentes 

arboles sus cultivos variaron, al no sufrir pérdidas de sembrío, por 

los fenómenos de la naturaleza, por lo tanto tienen al menos una 

mejor producción variada e incremento de sus ingresos y 

excedentes para el mercado. 

Cambios que estaremos describiendo, a grandes rasgos en las 

siguientes paginas; para comprender mejor el fenómeno hemos 

aplicado el método cuantitativo y cualitativo, cuantitativamente 

elaboramos un cuestionario de preguntas el cual estamos 

acompañando en nuestro anexo. Cualitativamente hemos sido 

participes observadores de la ejecución de los proyectos de 

forestación, para de esa manera describir los objetivos del 

proyecto, el promotor forestal y las innovaciones que se estaban 

produciendo al ejecutar el programa. 

Seguidamente partiremos presentando los resultados cuantitativos 

de la investigación a través de los diferentes cuadros estadísticos. 
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Una vez determinado lo concerniente a la muestra, es menester 

pasar a la elaboración o levantamiento del cuestionario. 

Teniendo en cuenta la hipótesis de trabajo el cuestionario fue 

diseñado de la forma más conveniente, un cuestionario es en sí un 

indicador referencial de las opiniones vertidas. 

 

La pregunta es: 

1. ¿Cree usted que el promotor forestal es un agente de cambio 

de su comunidad? 

 

CUADRO Nº21 

SEXO TOTAL % 

Hombres 97 54.8% 

Mujeres 80 45.2% 

TOTAL 177 100.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

a) Según el cuadro anterior podemos ver que la mayor parte de las 

respuestas positivas, fue de los varones en un 54.8%, mientras que 

de las mujeres en un segundo plano con 45.2%. 

b) Según las respuestas de los comuneros podemos decir que el 

promotor forestal, si es un agente de cambio, pero no solo que está 

ligado a otros parámetros y era un comportamiento de ellos., Pero 

juega un papel importante. 

2. Las respuestas de los pobladores tanto de Maca y Coporaque en la 

encuesta, fue de que si era importante la forestación en la 

comunidad. 

Según versión propia del comunero tenemos: 

Porque: “Es necesario para satisfacer nuestras necesidades de leña, 

para protección y para producción”. 
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a) Leña: “Cada vez nuestras esposas tienen que ir más lejos para 

buscar leña, y en las alturas ya está escaseando también”. 

b) Protección: “Nuestras chacritas cada vez producen menos y con 

las plantas podríamos proteger del agua, que corre. Hay muchos 

vientos en la pampa y nuestros ganados sufren por el mucho sol y 

no tienen donde abrigarse”. 

c) Para producción: tenemos muy poco resultado de nuestra 

producción los cuales no nos alcanza para sostener a nuestros 

hijos, esto nos lleva a muchas dificultades. Además no queda para 

el intercambio en el mercado.  

 

CUADRO Nº22 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

¿Usted cree que es importante la forestación en su comunidad? 

Según el cuadro Nº22 podemos deducir: 

a) Si es necesario la forestación en las dos comunidades. 

b) También podemos ver, que la mayor necesidad de satisfacer de los 

comuneros con este plan de forestación es la leña. El porcentaje es 

más alto que las otras necesidades, en un 52.5%. 

c) La segunda necesidad es de la protección de sus cultivos y 

animales. El porcentaje es de 42%. 

d) En tercer lugar está la necesidad para producción en un porcentaje 

menor de 5.5%. 

 

TIPO DE 

PLANTACION 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

% 

Protección 48 36 84 42 

Leña 44 61 105 52.5 

Producción 8 3 11 5.5 

TOTAL 100 100 200 100.00 
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3. Aquí tenemos otra interpretación a otra de las preguntas 

utilizadas en nuestro cuestionario. ¿Su comunidad necesita vivero? 

La respuesta de los entrevistados fue de que si era necesario un 

vivero en su comunidad. Ellos dicen: “para todo lo que vamos a 

plantar. Mejor sería tener dos viveros en la parte alta y parte baja., 

para diversificar la plantación de diferentes árboles, de esa tener 

variedad de beneficios para nuestras familias y la comunidad en su 

conjunto. 

 

CUADRO Nº 23 

¿SU COMUNIDAD NECESITA VIVERO? 

SEXO TOTAL % 

Hombres 251 78.3 

Mujeres 138 21.7 

TOTAL 389 100.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

a) Según este cuadro podemos ver que si es necesario un vivero 

forestal, porque era un sitio donde tenían que sembrar inicialmente 

sus plantas, para luego trasladarlo a sus casas o cerca de sus 

cultivos. 

b) El porcentaje de respuestas es mayor en los hombres en un 

numero de 78.3%, mientras que de las mujeres es de 21.7%. 

c) Según los entrevistados siguieren de que sería mejor si hubiera 2 

viveros caso de Coporaque. Así algunos comuneros podrían tener 

plantas cerca de las casas que puedan tener en las alturas, para 

que los pastores puedan tener leñita. 
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4.2-Cambios Socio-Económicos en la Comunidades de 

Maca y Coporaque 

 

El valle del Colca gozo durante siglos la discreta intimidad que 

ofrece el anonimato. Sus habitantes se afanaban en ancestrales 

ritos agrarios en medio de uno de los paisajes más espectaculares 

de América. 

“Devotamente asistían a la misa del domingo en templos cargados 

de años, ajenos a los evidentes sucesos del país y del mundo no 

estaban, es obvio exentos de curiosidad, pero el mundo más allá 

de cerros parecía demasiado lejano. Los pueblos del valle excepto 

Chivay, estaban completamente aisladas. Entre ellos las únicas 

vías de comunicación eran los caminos de herradura”.  

Desde la perspectiva de la antropología  social y cultural los 

patrones del comportamiento dentro de las poblaciones de Maca y 

Coporaque están variando en función del sexo, ocupación, clase 

social, etc. 

Además cada uno de estos grupos hay que considerar los patrones 

diferenciales del individuo y de la familia. 

Para Linton: “los comportamiento se clasifican del modo siguiente: 

- Comportamientos “universales” o formas de conducta que se 

espera de cualquier miembro normal de una sociedad. 

- Comportamientos de los miembros de sectores especializados 

dentro del más amplio conjunto social. 

- Comportamiento llamados “peculiares individuales”. 

Ponen de manifiesta la “personalidad” de ciertos sujetos del grupo; 

son los tipos individualistas, cuando este comportamiento se 

generaliza se logra un cambio social en alguno de los complejos 

culturales”  

 

Nuestro trabajo está dirigido a conocer los cambios socio culturales 

que se están dando en las poblaciones de Maca y Coporaque, 

luego de la presencia directa del personal técnico, trabajadores de 

diferentes áreas geográficas, presencia de organizaciones no 



 

113 
 

gubernamentales y gubernamentales con sus proyectos de 

desarrollo, todos ellos como personas de cultura Europea con 

distritos modos y costumbres de vida y dentro de ello, la 

intervención del promotor forestal como parte de la comunidad, 

pero influenciados por estos modos; costumbres y por la 

capacitación que recibe, constituye también un agente cambio para 

estas comunidades, todo esto tiene características que desde el 

punto de vista antropológico merecen ser estudiados sobre todo en 

lo que respecta al cambio socio cultural que han provocado bajo 

sus influencia. 

 

Podemos observar de la misma forma que las relaciones de 

reciprocidad, el ayni y la minka están en proceso de 

resquebrajamiento  por los programas planteados, y los programas 

de trabajo que está aplicando los gobiernos municipales a través 

de pagos económicos, consideramos estos proyectos en algunos 

casos beneficiosos,en otros están resquebrajando sus patrones 

socioculturales de la comunidad. 

 

4.3-Cambios en tenencia de tierras 

 

Al plantar al margen de sus terrenos los diferentes arboles el 

microclima de dicha parcela a variado considerablemente, porque 

estos árboles protegen la inclemencia del clima los fuertes vientos 

y la presencia de la helada. Fuera de ello parte de los árboles 

utilizan como leña, carbón, y madera para la construcción de su 

vivienda y otras necesidades que pudieran cubrir al comunero. 

 

4.4-Cambios en su Organización Social 

 

La organización comunal está en un lento proceso de cambio. 

Primero porque la nuevas generaciones no quieren asumir algún 

cargo de la comunidad, considerando como algo del pasado, la 
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gran mayoría miran la migración. Segundo las mujeres son las que 

están asumiendo los roles del varón en las organizaciones sociales 

y políticas y la toma de decisiones. 

Por lo tanto la organización social está debilitada por la falta de ese 

líder varón quien conducía la comunidad, conducía el sistema de 

producción y todos los ritos agrícolas. 

 

4.5-Cambios Socioculturales 

 

“Aun reconociendo la importancia de los inventos y 

descubrimientos propios, al factor principal de los cambios 

culturales en la ideología, es la asimilación de valores ajenos; los 

mismo del grupo adoptan tipos de conducta que observan en otras 

sociedades que permiten que sus miembros establecen amplio 

contados con los otras, cambien más rápidamente y se hagan más 

complejas que las que dan poco oportunidad a sus miembros para 

relacionarse con los grupos distintos. Cuanto mas amplia sea la 

gama de variedades con que establece contacto una colectividad, 

mayor será la probabilidad de que adopte nuevas formas. 

Las relaciones entre las sociedades constituyen el factor principal 

de los cambios culturales”  Los cambios que se están produciendo 

en Caylloma principalmente en estos distritos, no son peculiares a 

la localidad, sino que más bien forman parte integral de las 

transformaciones económicas y sociales que la sierra  es pactado 

durante este siglo. 

“Román Salgado define como teoría del cambio social: Estudia 

fundamentalmente sus aspectos más saltantes, localizados en 

tiempos históricos determinados: transformaciones cualitativas o 

cuantitativas; realizadas violenta o a través de un proceso de 

planificación consiente o agentes sociales o institucionales, como 

puede ser partidos políticos, ideologías, movimientos socio 

económicos. Es decir que superan las transformaciones culturales, 
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porque el cambio se entiende tanto en cuanto es una ordenación 

inmediata de la vida social”.  

 

También se da cambios en el modo de vestir y la estructura 

económica. 

La economía se hizo más ágil, por la circulación monetaria, hubo 

movimiento mercantil entre comerciantes. 

Incitados por el fenómeno, muchos pobladores llevaron a sus 

dominios el cemento y las calaminas los avances de lo moderno. 

Todo ello se produce a consecuencia de recibir nuevas influencias 

de la ciudad hacia el campo. 

 

 “Los problemas del cambio socio cultural son sumamente 

complejos y no son causa de ética, de moralidad, ni de sentido 

común, sino de cuestiones de conocimiento científico que puede 

establecerse de manera objetiva y funcional en beneficio de las 

necesidades auténticas del grupo de estudio”.  

Bajo esta concepción podemos decir que los procesos de cambio 

socio cultural que se desarrollan al interior de estas comunidades 

de Maca y Coporaque como hemos visto, a lo largo de la 

investigación, que en un principio fueron comunidades de patrones 

culturales tradicionales, pero a medida que transcurre el tiempo 

está cambiando paulatinamente; como consecuencia del contacto 

permanente y continuo de sus habitantes con personas de culturas 

diferentes denominado un proceso de “aculturación”, que trae como 

consecuencia la perdida de los patrones culturales ancestrales o 

tradicionales; adoptando nuevos valores y patrones culturales del 

modo de vida occidentalizada. 

 

4.6-La Aculturación 

 

“La aculturación es un proceso de cambio que resulta del contacto 

de grupos que participan de culturas distintas y agrega: se 
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caracteriza por el desarrollo continuado de un conflicto de fuerzas 

entre formas de vida de sentido diferente, que tienden  a su total 

identificación y se manifiesta objetivamente. 

A niveles variados de contradicción”.  

La aculturación se refiere al proceso de desarrollo de una cultura. 

O sea se refiere al cambio que están sufriendo estas comunidades 

debido a la influencia de la ciudad hacia el campo, y la intervención 

de diferentes programas no gubernamentales y gubernamentales 

de desarrollo como el proyecto la FAO y el proyecto de desarrollo 

forestal comunal. 

O sea actualmente podemos decir que hay un proceso continuo de 

interacción entre la cultura occidental y  la cultura tradicional de 

estas comunidades. Para dar origen al sincretismo,  podemos 

encontrar que los rasgos patrones o valores de la cultura occidental 

y  la tradicional se combinan para formar un nuevo sistema de 

subsistencia. 

 

4.7-Patrones Culturales 

 

Los patrones culturales que rigen en estas comunidades, sus 

costumbres, actitudes, creencias, etc. Hay que estudiarlas dentro 

del contexto socio cultural, estableciendo sus interrelaciones, 

cambios y transformaciones como un postulado de la antropología 

cultural. 

Por lo tanto, el cambio cultural de los habitantes de estas 

comunidades se lleva, a cabo mediante la asimilación de 

elementos culturales modernos así tenemos la radio, la televisión, 

los programas no gubernamentales y gubernamentales de 

desarrollo caso específico el proyecto de forestación (FAO-

HOLANDA), son elementos que antiguamente fueron 

desconocidos, pero a medida que ha pasado el tiempo han llegado 

a constituir en elementos indispensables (radio, televisión) 
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produciendo gradualmente cambios en el modo de vida y su 

comportamiento. 

Otro aspecto que debemos tener en cuenta de las comunidades de 

Maca y Coporaque tiene una configuración desequilibrada o sea 

que estas comunidades se encuentran en un proceso de 

desarrollo, y que la dirección de desarrollo no es uniforme. Es decir 

que las comunidades se encuentran en proceso de cambio en 

transición de la dimensión de lo tradicional al modernismo. 

Otra característica de estas comunidades es que se encuentran 

dos fuerzas que son: 

a) Los que se identifican con la comunidad  su tendencia al cambio 

social (lo jóvenes)  porque, no se sientan integrados a su 

comunidad, sino porque comprenden y son conscientes que sus 

comunidades se encuentran en la última escala o en atraso. 

b) La otra fuerza lo constituyen los que se identifican con su 

comunidad y que quieren conservar su tradición cultural y no 

aceptan los cambios (los mayores de 40 años). 

 

4.8-Proyectos de Forestación Factor de Cambio 

 

Otro factor que encontramos que contribuye al cambio de estas 

comunidades campesinas, es el proyecto de forestación, en este 

caso veremos el proyecto FAO, con su programa de desarrollo 

forestal comunal y dentro de ello como hemos analizado en el 

transcurso de nuestro trabajo es como el promotor forestal llega a 

constituirse en otro agente de cambio en las comunidades de Maca 

y,  Coporaque. 

En un principio el promotor forestal no es un extraño a la 

comunidad, sino que es un miembro de esta, participa en los 

diferentes trabajos y hechos que sucede en su comunidad, pero al 

recibir la capacitación y los contactos urbanos representa una 

alternativa nueva para el desarrollo de  su comunidad  también 



 

118 
 

llega a convertirse ante los demás comuneros como un elemento 

de comparación respecto a su estilo de vida haciendo del promotor 

un modelo de referencia. 

El promotor forestal llega a convertirse también en la pieza 

fundamental para el desarrollo del proyecto y actúa como un nexo 

o intermediario entre el proyecto y su comunidad. 

De él depende la aceptación del plan de forestación por su 

comunidad y con ello la realización posterior de la autogestión de 

su comunidad. 

 

4.9-Proyecto Majes como factor de cambio 

 

Los cambios que se están produciendo en estas comunidades de 

Maca y Coporaque desde el año de 1975 hasta nuestros días, es 

debido a diferentes factores. Así tenemos: 

Primero, con el desarrollo del proyecto Majes y con ella la 

construcción de la carretera, luego el trabajo extensivo en el 

acuerdo. En pocas palabras, el proyecto consistió en aprovechar 

las aguas de rio Colca y Apurímac, las reguladas mediante los 

reservorios de Angostura y Condoroma, fueron trasvasadas del rio 

Colca al rio Siguas mediante un sistema de aducción que permitió 

captar las aguas del Colca en las cercanías de Tuti. Hasta este 

punto se construyó, en total 60 kilómetros del canal abierto y 46 

kilómetros de túneles, más los 15 kilómetros del túnel. Luego las 

aguas continúan por causas naturales unos 35 kilómetros, hasta 

las cercanías de Lluclla (Bocatona de Pitay), donde los canales de 

derivación llevan, a las pampas de Majes uno y a las pampas de 

Siguas el otro. 

Con ello se consiguió irrigar hectáreas de tierras eriazas de las 

pampas, utilizando el riego por aspersión y otras hectáreas más 

entre Huambo y Cabanaconde, utilizando el riego por gravedad. 
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Es decir, el proyecto Majes significo el mejoramiento de las vías de 

comunicación. 

Es innegable también que con ello el valle fue puesto al acceso de 

desempleados que encontraron trabajo con el proyecto.  

 

4.10-Migración Agente de cambio 

 

Otro factor que también ayuda a que se produzca tal fenómeno es 

que se produce una acelerada migración de los jóvenes hacía, 

Chivay o Arequipa y otros lugares en busca de mejoras 

económicas. 

“Migración no solamente es un conjunto de movimientos, 

poblacionales que se producen por razones casuales producidas 

por la atracción que ejerce el contexto urbano respecto a lo rural; 

fundamentalmente un proceso migratorio en sus distintos tipos  y 

formas es una consecuencia de las condiciones estructurales e 

históricas que son homogéneas en cada región o comunidad. 

Estas condiciones se pueden observar en el acceso a los recursos 

claves y escasos (tierras, tecnología, capital, información, etc.) que 

están presentados en el proceso productivo”.  

En el ámbito del trapecio andino y en especial de Maca y 

Coporaque nada se ha hecho a favor de miles de familias, lo que 

provoca la migración de gente joven al no encontrar las mínimas 

posibilidades para mejorar sus ingresos , en busca de continuar 

estudios superiores, al no haber infraestructura adecuada en el 

lugar. 

Entre otros de los conceptos dados sobre migración tenemos el 

dado por Héctor Martínez 1981, que en su obra “Migraciones 

internas en el Perú”, dice: “Migración es el desplazamiento espacial 

de grupos humanos de un lugar de origen a otro para permanecer 

en esta por un periodo prolongado más o menos cambiando de 

residencia. Así también los grupos de migrantes con lugares de 



 

120 
 

origen y destinos comunes caracterizan los flujos migratorios. 

Siendo el flujo migratorio en número de tres en el país. 

 

-  De la Sierra a la Costa. 

-  Interregional (sierra rural- sierra urbana). 

-  Intra-regional (sierra rural- selva rural).”  

Lo que interesa para nuestro trabajo es el de la migración 

interregional, es decir, la de las comunidades de Maca y 

Coporaque hacia la ciudad de Arequipa, Lima, que ofrece mejores 

posibilidades de desarrollo para el hombre. Al producirse la 

migración se ve en las comunidades de Maca y Coporaque, ya que 

ellas se van a quedar despobladas, con viviendas abandonadas en 

precario estado e incluso va ocasionar el aminoramiento de los 

ingresos económicos. 

Esta migración en algunos casos es definitiva y en otras temporal. 

Sus parcelas se quedan a cargo de sus familiares, arrendados o al 

partir. 

Los que migran son la mayor parte jóvenes y por ello actualmente 

los distritos se encuentran habitadas por personas adultas de 40-80 

años. 

Así como dice textualmente José Matos Mar 1981 en su obra 

“Urbanización y Barriadas de América del Sur”. Las condiciones 

existentes tales como el estado de la tierra y el escaso desarrollo 

tecnológico, hacen de los pueblos y zonas rurales regionales 

atrasadas culturalmente, en los cuales el poblador no enmarca sus 

expectativas. 

Como podemos ver también que la migración en estas 

comunidades es debido al incremento de la población y ello trae 

como consecuencia la excesiva subdivisión de sus tierras. 

Otro motivo es que lo inmigrantes buscan mejorar sus condiciones 

de vida especialmente los jóvenes a consecuencia de este hecho 

es que en la actualidad observamos que estos distritos se 

encuentran casi despobladas.  
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Con la migración se va perdiendo paulatinamente una serie de 

valores culturales tradicionales. 

Otra causa es el traslado de sus hijos a otros colegios. 

Con la migración y los medios de comunicación podemos ver 

también, que las mujeres jóvenes dejaron de vestir a la usanza 

tradicional y combinaron el sombrero nativo con otras prendas de 

origen urbano, mas entallados a sus cuerpos que las 

desmesuradas polleras. 

Los jóvenes, comenzaron a vestir pantalones a la moda y el uso del 

reloj. 

Por su puesto que ambos chicos y chicas tienen la oportunidad de 

conocer la música moderna, porque poseen el radio y la televisión 

el cual funciona a batería. 

  

CUADRO Nº24 

¿A QUÉ CAUSAS ATRIBUYE USTED QUE MUCHAS PERSONAS 

HAN EMIGRADO DE ESTAS COMUNIDADES? 

 

Elaboración propia. 

 

En el cuadro Nº24 podemos ver que la propensión a migrar se da 

en los hombres que mujeres. 

Otro factor es por las limitaciones ocupacionales existentes en su 

comunidad. 

CAUSAS HOMBRES MUJERES TOTAL % 

Estudios 23 8 31 15.5 

Trabajo 91 76 167 83.5 

Otros 1 1 2 1.0 

TOTAL 115 85 200 100.00 
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Las personas que tienen algún grado de educación tienden a 

emigrar de su comunidad en busca de nuevas oportunidades de 

trabajo, o para continuar estudios superiores. 

 

4.11-Vivienda 

 

Otro cambio que podemos observar es el techo de sus viviendas 

son a calaminas la mayor parte y las casas más antiguas o 

abandonadas tiene el techo de paja, utilizan para la construcción 

como el ladrillo, el cemento, etc. Esto lo utilizan algunos 

especialmente aquellos que poseen más chacras. 

También observamos en estas comunidades que para la cocción 

de los alimentos utilizan productos industrializados como el 

kerosene, pero solo en un 40% y el resto utiliza la bosta, leña, 

rastrojos de cultivo como la cebada, trigo. No se emplea el 

kerosene por ser un producto muy caro. 

 

4.12-Educación 

 

Otro factor que interviene para que este fenómeno social se de en 

estas comunidades es el proceso de implementación de la escuela. 

En los primeros momentos de la implementación de la escuela y 

luego su consolidación posterior, en un primero momento prima 

una idea o un pensamiento “para que van a estudiar a la escuela, si 

ustedes aprenden a leer y escribir solo para mandar cartas a su 

enamorado (a) y la chacra y animales quien va a cuidar a los 

animales”. Esta resistencia propia de los padres para que sus hijos 

fueran a estudiar se explica como factores económicos ya que los 

cultivos de sus tierras y el cuidado del ganado vacuno, ovino, 

caprino, etc. tiene que ser atendido por lo hijos como fuerza auxiliar 

de trabajo. Luego paulatinamente va cambiando el pensamiento del 

comunero. De ese pensamiento tradicional se pasa a esta otra: 
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“Estudien, estudien para que no sufran como nosotros en el campo 

y logren mejores cosas que nosotros”. 

 

4.13-Medicina Andina 

 

En estas comunidades, veremos lo que está aconteciendo su 

realidad, tomando los principios señalando lo determinante de la 

cultura Occidental del siglo XX, que influye sobre culturas 

tradicionales entre ellas las comunidades del valle del Colca, en 

forma especial nuestras comunidades de Maca y Coporaque, 

donde la medicina clínica o populares, los resultados de la 

agricultura, forestación experimental han sido suministrados a 

campesinos que se aferran a los viejos modos y las campañas de 

analfabetismo, se realizan entre los que no saben, leer. 

La medicina científica se ha incorporado a través de los centros o 

postas médicas, dichas atenciones no han tenido mucha acogida 

por las comunidades por su idiosincrasia de sus habitantes de 

Maca y Coporaque, los comuneros prefieren acudir más a su 

medicina folklórica porque les demanda menos gasto económico, la 

asistencia a estos centros asistenciales recurren en casos de 

mucha gravedad de salud, mas prefieren consultar a sus 

sacerdotes andinos de acuerdo a su enfermedad, y recurrir también 

a sus plantas medicinales. 

Según nuestra encuesta sobre ¿A que causas atribuye  usted que 

muchas personas emigran de estas comunidades? 

Los comuneros responden: “Porque nuestros hijos tienen que ser 

mejor que nosotros y tienen que salir a Chivay o Arequipa para 

seguir estudios superiores, también se van en busca de trabajo 

porque las cosechas y tierras de cultivo no nos alcanzan porque 

somos varios en la casa” 
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CONCLUSIONES 

  

1. En estas comunidades de Maca y Coporaque, tradicionalmente 

agrícolas en el uso del suelo y debido a la fuerte presión 

demográfica, utilizan para la agricultura y ganadería  grandes 

áreas en estas comunidades se encuentra actualmente en 

franco proceso de erosión. 

 

2. La contaminación del agua, suelo y aire, así como la 

explotación irracional de la flora y fauna del Perú , 

principalmente en nuestra región constituyen  problemas de 

gravedad que ponen en peligro el medio ambiente y sus 

valiosos recursos  que cuenta nuestra región y el país en 

general.  

3. Pero gracias al plan de desarrollo forestal comunal que se está 

dando desde 1982 en el país, a través del proyecto FAO- 

HOLANDA , y desde 1989 en nuestra comunidades de Maca y 

Coporaque, la esperanza renace para cambiar  o al menos 

mejorar la forestación y evitar así la contaminación de nuestro 

medio ambiente. 

Mediante este proyecto de forestación se busca crear una 

conciencia autogestionaria en el campo forestal con la finalidad 

de ayudar a satisfacer algunas necesidades más importantes: 

leñas, madera, alimentos, sub productos forestales,A sí mismo 

como protección de cultivos y el medio ambiente que le rodea. 

4. La intervención de diferentes programas de desarrollo forestal 

comunal permite elevar el nivel de vida de los campesinos, 

mediante el cual se capacita al promotor forestal y la 

comunidad en general. 

5. El promotor forestal no es un hombre extraño a su comunidad, 

sino que es un integrante de ella y participa en los diferentes 

trabajos y hechos que sucede en la comunidad. 
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6. El promotor forestal constituye un agente de cambio de su 

comunidad. Pero no en forma independiente, sino como parte 

del proyecto. Porque al capacitarse adquiere nuevos 

conocimientos al tener contactos urbanos, y observar nuevos 

adelantos tecnológicos de la ciudad, todo ello influye  para  que 

cambie en su forma de pensar, esto lo transmite primero a su 

familia, luego a su comunidad, y como consecuencia se da 

también un cambio en el comportamiento ideológico de sus 

hermanos comuneros. Estos comuneros al recibir y conocer 

estos conocimientos los transmite a sus familiares en forma 

específica a sus hijos, y tomar conciencia de que la cultura, la 

educación es importante. 

7. Debido al proceso de implementación de las escuelas, se ha 

producido cambios en las comunidades de Maca y Coporaque. 

La inicial resistencia de las familias de estas comunidades para 

adecuarse a la escolaridad  en forma masiva, pero si en forma 

notable utilizando a la educación como vehiculó para lograr 

nuevas posiciones en la vida social y económica en la región.  

8. Los factores que están influyendo para que estas comunidades 

estén en un proceso de cambio son: el desarrollo del proyecto 

Majes, y con ella la ampliación de carreteras, la educación, la 

migración, y el promotor forestal como un intermediario entre el 

proyecto de forestación y la comunidad. 

Los cambios socio culturales, han ido en lento proceso, lo que ha 

permitido la introducción de medios de producción modernos a 

modos de producción tradicional. Los cambios que se están 

produciendo contribuyen eficientemente al desarrollo de la 

comunidad con la relación a elementos culturales nuevos. 
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ANEXOS 
 

Sobre promotor forestal como agente de cambio. 

1. ¿Cree usted que las costumbres de antes cada vez viene 

perdiendo importancia? 

SI/NO 

2. ¿Cree usted que la situación agropecuaria  empeoro desde la 

intervención del Plan de Forestación? 

SI/NO 

¿Por qué? 

3. ¿Su comunidad necesita vivero? 

SI/NO 

¿Por qué? 

4. ¿Cree que su comunidad ha progresado en los últimos 

tiempos? 

a. Mucho 

b. Nada  

c. Poco 

d. ¿Por qué? 

5. ¿Considera usted que los cambios actualmente que se están 

dando en la comunidad son positivos o negativos? 

¿Por qué? 

 

6. ¿A que causa atribuye usted que muchas personas se han 

ido de la comunidad? 

7. ¿Aparte de las lluvias a que otros fenómenos atribuye usted 

las malas cosechas? 

8. ¿Resive usted asesoramiento del ministerio de agricultura? 

SI/NO 

¿Por qué? 

9. ¿Tiene usted alguna información sobre los proyectos de 

desarrollo como PISCA,FAO y otros? 

10.  ¿Qué opinión tiene usted sobre el plan de desarrollo de la 

FAO? 

11. ¿Cómo ve usted la participación del promotor forestal en las 

tareas deforestación en la comunidad? 

a. Buena 

b. Mala  

c. Regular 

12. ¿Cree Usted que el promotor Forestal es una agente de 

Cambio en su comunidad? 

SI/NO 

¿Por qué? 
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