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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación describe la producción y comercialización 

agropecuaria en una de las comunidades campesinas del distrito de Kunturkanki 

provincia de Canas, Región Cusco. Se centra básicamente en la economía 

familiar campesina que teniendo limitados recursos (tierra, ganado etc.) aplica 

una serie de estrategias de diversificación para sobrevivir sobre los 3850 

m.s.n.m. 

El estudio enfoca varios aspectos de la unidad económica familiar como: tamaño 

de la familia y fuerza laboral, propiedad y posesión de tierras, producción 

agrícola, producción pecuaria, comercialización agropecuaria y fuentes de 

ingresos y gastos.  

El motivo de realizar el estudio derivo del limitado conocimiento de la 

problemática y de la poca información sistematizada que existe sobre las familias 

campesinas que se encuentran en la sierra sur de nuestro país, además no se 

puede estudiar al campesino como un “campesino representativo” el 

funcionamiento, producción, relaciones de producción y sus fuentes de ingreso 

y gastos es bastante diferente de un campesino a otro, de una comunidad a otra 

y de una región a otra. 

“¿Qué  futuro tienen los campesinos y sus comunidades en el Perú? Seguirán 

estancados. Serán desmantelados por la expansión capitalista. Se integraran a 

la economía nacional solo los más eficientes, mientras que el resto está 

condicionado al estancamiento o al deterioro”1 son algunos temas de discusión 

y debate sobre las economías campesinas por parte de  los investigadores de 

los años  ochenta  después de la reforma agraria en el Perú, al cual nosotros 

trataremos de dar respuesta después  de cincuenta años aproximadamente si 

                                                     
1. Efraín Gonzales de Olarte “economía de la comunidad campesina” 
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es cierto que si siguen estancados, si han sido desmantelados o se han integrado 

eficientemente al sistema capitalista. 

Antes de la reforma agraria de 1969, el campesino vivía relegado en las tierras 

menos productivas, en las laderas o márgenes de los hacendados o gamonales 

que poseían y administraban grandes cantidades de tierras.  

La articulación e integración en estas circunstancias del campesino a la 

mercantilización era bajo, esta poca integración conducía a un círculo vicioso 

entre atraso e integración: “están atrasados porque se integran lentamente, y 

viceversa se integran lentamente por que están atrasados” (Olarte 1982). 

Después de esta época que marco historia en la vida del campesino; esta clase 

social y marginado tuvo mayor oportunidad al acceso de tierra, tanto en el sentido 

de la cantidad y calidad. También tuvieron mayor oportunidad al mercado y la 

tecnología. 

De una economía de producción para el autoconsumo y subsistencia, donde 

predominaba la agricultura y la ganadería, en base al trabajo familiar y de 

acuerdo a sus necesidades, el campesino ha evolucionado bastante al punto de 

llegar a articularse e integrarse  al sistema capitalista, a pesar que a un se aferran 

a sus culturas ancestrales, costumbres, tradiciones y a su idiosincrasia de su 

pasado. Así mismo, se ha podido constatar que esta articulación e integración 

de las familias campesinas al sistema capitalista, trajo también  cambios en el 

patrón de consumo, tanto en la alimentación y en vestidos. Antes, la alimentación 

estaba en base a lo que producían, “consumían todo lo que producían y 

producían todo lo que consumían”. Hoy en día la alimentación esta en base a  

productos industriales como arroz, fideo, azúcar, harina. La vestimenta también 

sufrió varios cambios, anteriormente se vestían con las telas que ellos mismos 

producían con lana de alpaca y oveja, hoy en día la mayoría usa vestimentas de 

fábricas industriales que se producen en las ciudades. 
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CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

 Tamaño de la familia y fuerza laboral 

 Propiedad y posesión de tierras 

 Producción agrícola 

 Producción pecuaria 

 Comercialización agropecuaria 

 Ingresos y gastos  

1.1.1. Delimitación espacial 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la comunidad campesina 

de Hanansaya Ccollana, distrito de Kunturkaki, provincia de Canas, Región 

Cusco.  

1.1.2. Delimitación social 

Las familias campesinas de los ocho sectores de la comunidad campesina de 

Hanansaya Ccollana, es la población que se estudió en la presente trabajo de 

investigación. 

1.1.3. Delimitación temporal 

La información que se ha obtenido para contrastar las hipótesis de la 

investigación y alcanzar los objetivos del estudio, abarca el periodo de enero a 

diciembre del año 2016. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL 

1.2.1.  Problema general 

¿Existirán diferencias sustanciales en el tamaño familiar y fuerza laboral, la 

propiedad y posesión de tierras, el tamaño de la producción  agropecuaria; entre 

las familias campesinas de la comunidad de Hanansaya Ccollana del distrito de 

Kunturkanki, provincia de Canas, región Cusco 2016? 

1.2.2. Problema específico  

A. ¿Cuáles son las diferencias principales del perfil socio demográfico de 

las familias en la comunidad campesina de Hanansaya Ccollana, del 

distrito de Kunturkanki, provincia de Canas, región Cusco? 

B. ¿Qué diferencias existen en la propiedad y posesión del tipo de tierras 

entre las familias campesinas de la comunidad de Hanansaya 

Ccollana del distrito de Kunturkanki, de la región del Cusco? 

C. ¿Cuál es la producción de la cartera agrícola, de las familias 

campesinas de la comunidad  de Hanansaya Ccollana del distrito de 

Kunturkanki, de la región del Cusco? 

D. ¿Qué diferencias existen, entre la propiedad y la producción pecuaria 

entre las familias campesinas  de la comunidad  de Hanansaya 

Ccollana del distrito de Kunturkanki, de la región del Cusco? 

E. ¿Qué diferencias existen en la comercialización agropecuaria, entre 

las familias campesinas de la comunidad  Hanansaya Ccollana del 

distrito de Kunturkanki, de la región del Cusco? 

F. ¿Qué diferencias existen entre las principales fuentes de ingreso y la 

estructura del gasto monetario entre las familias campesinas de la 

comunidad de Hanansaya Ccollana del distrito de Kunturkanki, de la 

región del Cusco? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Conocer las diferencias sustanciales en el tamaño familiar y fuerza laboral, la 

propiedad y posesión de tierras, el tamaño de la producción agropecuaria 

entre las familias campesinas de Hanansaya Ccollana de la región del Cusco 

2016. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a. Conocer las diferencias principales del perfil socio demográfico de las 

familias campesinas de la comunidad campesina de Hanansaya 

Ccollana del distrito de Kunturkanki, de la región del Cusco. 

b. Identificar las diferencias que existen en la propiedad y posesión del 

tipo de tierras entre las familias campesinas de la comunidad de 

Hanansaya Ccollana del distrito de Kunturkanki, de la región del 

Cusco. 

c. Determinar  las diferencias que existen en la producción de la cartera 

agrícola entre las familias campesinas de la comunidad  de Hanansaya 

Ccollana del distrito de Kunturkanki, de la región del Cusco. 

d. Describir las diferencias que existen entre la propiedad y la producción 

pecuaria entre las familias campesinas  de la comunidad  Hanansaya 

Ccollana del distrito de Kunturkanki, de la región del Cusco. 

e. Determinar las diferencias que existen en la comercialización 

agropecuaria entre las familias campesinas de la comunidad  de 

Hanansaya Ccollana del distrito de Kunturkanki, de la región del 

Cusco. 

f. Medir y conocer las  diferencias  que existen entre las principales 

fuentes de ingreso y la estructura del gasto monetario entre las familias 

campesinas de la comunidad  de Hanansaya Ccollana del distrito de 

Kunturkanki, de la región del Cusco. 
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1.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Hipótesis general 

Existen diferencias sustanciales en el tamaño de la familia y la fuerza laboral, 

la propiedad y posesión de la tierra, los cultivos y la producción agrícola, la 

propiedad y producción pecuaria, la comercialización de productos 

agropecuarios y las fuentes de ingreso y la estructura de gastos  entre las 

familias campesinas de la comunidad de Hanansaya Ccollana del distrito de 

Kunturkanki, provincia de Canas-Cusco. 

1.5. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

1.5.1. Tipo de investigación 

 El tipo de investigación que se utilizó en el presente trabajo de 

investigación es una investigación aplicada, porque utilizamos los 

conocimientos teóricos y prácticos para aplicar y mejorar las condiciones 

de la población en estudio. 

1.5.2. Nivel de investigación 

 Según la formulación de los problemas, objetivos y nivel de profundidad 

del presente estudio, será una investigación descriptiva. 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Las razones y motivos básicos, que por lo cual se desarrolló  el presente 

trabajo  de investigación son las siguientes: 

a. Originalidad: se encontraron pocos antecedentes de investigación 

relacionada a la delimitación de contenido, espacial, social, temporal y 

área de conocimiento relacionado a nuestro objeto de la investigación en 

la comunidad de Hanansaya Ccollana del distrito de Kunturkanki,  de la 

región del Cusco. 
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b. Pertinencia y relevancia científica: el objeto de investigación pertenece 

al campo de la economía, específicamente al área de microeconomía, 

economía regional, economía política y cursos afines, tiene una 

relevancia científica porque tratamos de aportar el estudio de la 

economía, la producción y mercadeo agropecuario en el caso específico 

de las economías de la sierra peruana. 

 

c. Relevancia práctica: teniendo en consideración los objetivos del 

presente trabajo de investigación el conocimiento de la producción 

campesina, la comercialización agropecuaria, la estructura de los 

ingresos y gastos de las familias campesinas nos permiten encontrar 

alternativas concretas para superar problemas específicos que afecten a 

las familias campesinas mediante la formulación de un plan y proyectos 

de desarrollo rural en beneficio de las familias campesinas. 

 

d. Motivación personal: el tema objeto de estudio y los problemas 

económicos, sociales, culturales, etc. que vienen atravesando las familias 

campesinas de la sierra del Cusco han despertado nuestra inquietud, 

desde nuestra adolescencia  y, particularmente, a partir del estudio de la 

carrera de economía y el desarrollo de temas específicos en las 

asignaturas del plan de estudio. Es más el autor en estudio conoce muy 

de cerca la realidad y los múltiples problemas que atraviesan las familias 

campesinas de la comunidad de Hanansaya Ccollana del distrito de 

Kunturkanki, provincia de Canas-Cusco. 

1.7. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Método de investigación 

El método que se utiliza en el presente trabajo de investigación, es el método 

inductivo, porque se inicia con el estudio de las familias campesinas y se culmina 

con la comunidad. 
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1.7.2. Diseño de la investigación 

La estrategia concebida para obtener la información  en la presente investigación 

tiene un diseño descriptivo y la información de las variables de estudio ha sido 

obtenida una sola vez a través de la aplicación de una encuesta a las familias de 

la comunidad campesina de Hanansaya Ccollana del distrito de Kunturkanki, 

provincia de Canas-Cusco. 

1.8. POBLACIÓN Y MUESTRA  

1.8.1. Población de estudio 

La población del presente estudio según padrón comunal del año 2016, está 

constituida por 210 empadronados  entre los ocho sectores (Parque, Pata Kirma, 

Kirma Patillani, Kirma Kiswarani, Patactira Central, Kuchucho, Mamanicha 

Vaivilla, Alto Vaivilla) de la Comunidad  Campesina de Hanansaya Ccollana del 

distrito de Kunturkanki, provincia de Canas-Cusco. 

Criterios de inclusión: 

a) Interés y voluntad de las familias que han participado en el presente 

estudio 

b) Familias residentes habituales en la comunidad y que han realizado 

actividades agropecuarias en el último año, enero a diciembre del año 

2016. 

Criterios de exclusión  

a) Familias y/o jefe del hogar que se negaron por muchas razones a 

responder las preguntas del instrumento de recolección de datos. 

1.8.2. Muestra 

Para el estudio se utilizó una muestra probabilística, de tipo aleatorio simple  

según los sectores agroecológicos. Suní alto (3700-4000 m.s.n.m.), Puna (4000 

a 5000 m.s.n.m.)  .En total la muestra fue constituida por 66 familias campesinas 
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de la comunidad de Hanansaya Coollana y se calculó utilizando la siguiente 

formula 

Dónde: 

 N   es la población total 

 no cantidad teórica de elementos en la muestra 

  n  cantidad real de elementos en la muestra a partir de la población 

 Z   es el nivel de confianza 

 P   probabilidad de la población que presenta las características 

 Q   probabilidad de la población que no presenta las características 

 E   es el error en el calculo 

𝑛0 = [
1.64

0.05
]
2

∗ 0.9 ∗ 0.1 = 96.83 

𝑛 =
96.83

1 +
96.83
210

= 66.27 

1.8.3. Unidades de análisis 

Cada familia campesina, representada por el jefe de cada familia que participa 

en la investigación. Es necesario resaltar que la unidad de muestreo resulta igual 

que la unidad de análisis; en cambio el marco muestra para la selección aleatoria 

de las unidades es el padrón comunal. 

1.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

1.9.1. Técnicas 

a) La observación participante, para obtener conocimientos previos sobre el 

ámbito agro ecológico de la comunidad campesina, el tipo de tierras y el 

tipo de ganado, la comercialización de los productos agropecuarios; 
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particularmente para conocer qué productos venden  y que productos y 

mercancías compran las familias campesinas. 

b) La entrevista para identificar y conocer  el interés de las familias y jefes 

del hogar para participar en el presente estudio. 

c) Aplicación de una encuesta según cuestionario estructurado anexo (N°1) 

1.9.2.  Instrumentos 

a) Un cuestionario estructurado para obtener la información correspondiente 

a las variables y dimensiones del estudio. 

b) Una guía de entrevista para obtener información sobre las variables de 

estudio y sus dimensiones de dos informantes claves seleccionadas 

según los siguientes criterios. 

 Comunero o persona que haya sido dirigente de la comunidad. 

 Personas o comuneros que han sido coordinadores o responsables de 

los sectores agro ecológicos  suni alto y puna de la comunidad en 

estudio. 

1.9.3. Fuentes 

a) Fuentes Primarias. 

 Comuneros o jefes de familia que nos proporcionaron información 

relacionada a las variables de estudio. 

 Informantes clave. 

b) Fuentes Secundarias. 

 Documentos  y el padrón comunal de la comunidad, libro de actas, etc. 
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CAPÍTULO II: 

ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES. 

Caballero (1981) “Economía agraria de la sierra peruana antes de la reforma 

agraria de 1969”.  Estudia la economía agraria de la sociedad rural de la sierra 

peruana tales como: la geografía, tenencia de la tierra, la organización social 

ates de la reforma agraria (finales de 1960) y después de la reforma agraria 

(comienzos de 1970). 

Utilizando informaciones y estadísticas antes y después de 1969, este  autor 

estima y también hace un análisis descriptivo sobre la población, producción 

agropecuaria, rendimiento y tecnología, utilización de las tierras, la formación de 

ingresos y gastos, las migraciones temporales y definitivas el empleo y 

desempleo de la población de la sierra de nuestro país y hace análisis histórico 

y cualitativo de la organización de las haciendas y pueblos.  

A comienzos de la década de 1970 la sierra peruana representativa el 42% de la 

población total del país  y de estos el 75% a 80 % Vivian en áreas rurales (centros 

poblados). Verticalmente se ubicaban entre 2500 a 3500m.s.n.m. en la región 

quechua que concentraba el 55% de la población de la sierra,  y así como las 

principales ciudades. 

La ocupación más importante era la agricultura y la ganadería que ocupaban las 

dos terceras partes de la población económicamente activa y en promedio 

disponían de escasa tierra disponible (2.1 Has. Por persona activa en el campo) 

y de baja Calidad. Además solo el 5% de la superficie se destinaba al cultivo y el 

32% al pastoreo. 
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Los campesinos de la sierra eran pobres tanto en términos absolutos y relativos. 

El ingreso per cápita  promedio del campesino serrano en 1972 estaba alrededor 

de los 50 dólares anuales y para el conjunto de la sierra (urbanos y rural) 130 a 

160 dólares anuales. La distribución de los ingresos era muy desigual y la sierra 

se encontraba en la parte baja de la pirámide dentro del país. 

En conclusión la situación de extrema pobreza de la inmensa mayoría del 

campesinado andino y en el atraso que viven se da por tres factores: las 

limitaciones impuestas por el medio ecológico; los bajos rendimientos-baja 

productividad del trabajo; y la escasez y la mala distribución de las tierras. 

CEPAL (1986) “Desarrollo agrícola y participación campesina” 

La comisión económica de las naciones unidas para américa latina y el caribe 

(CEPAL) con la colaboración del gobierno de los países bajos, ha realizado 

esfuerzos para reconocer y valorar el aporte de la agricultura campesina, la 

participación del estado y la incorporación de la tecnología en ella. 

La división agrícola conjunta CEPAL/FAO, al analizar en 1986 demostró que el 

campesinado ha recibido y continuaba recibiendo los beneficios de la acción 

estatal en cantidad y calidad muy insuficientes. Sostienen que las políticas 

agrícolas han sido  aplicadas de manera sesgada a fin de apoyar, al conjunto de 

agentes productivos, sean estos hacendados, empresarios o agricultores 

campesinos, han apoyado casi exclusivamente a las unidades agrícolas de 

mediano y gran tamaño en su afán de capitalización, tecnificación y participación 

en los mercados. 

Los estudios de la CEPAL nos muestran que la incorporación activa de la 

agricultura campesina al desarrollo productivo y social del sector se encuentra 

supeditada a la superación de un conjunto de restricciones. Entre estas 

sobresale el hecho de que la producción del campesino está organizada en 

función a la escasa tierra disponible, de la mano de obra familiar, en la mayoría 

de los casos excedentaria, y del limitado uso y manejo de insumos tecnológicos. 

Los incrementos de productividad  y rendimiento se sustentan en el grado de 

intensidad con que se utiliza la fuerza de trabajo, en el rescate de conocimientos 

tecnológicos tradicionales, y en la mayor o menor capacidad de orientación de 
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los excedentes o ingresos hacia la incorporación  de nuevos recursos 

productivos e insumos tecnológicos.  Este último es particularmente muy difícil 

porque según los estudios que realizaron son muy pocas las unidades 

económicas de reproducir de manera ampliada su capital, porque no cubren ni 

los niveles de consumo exigido por las necesidades básicas familiares. 

Concluyen Entonces que las políticas económicas del estado no deben 

preocuparse de integrar al campesino al éxito productivista  y al empleo de 

tecnologías de alto costo; lo que se debe hacer entonces es una diversificación 

tanto de las estrategias como de las políticas, que, partiendo de las condiciones 

reales del funcionamiento del campesino, detecten sus problemas  e incorporen 

sus demandas y organizaciones, para entonces , crear y adecuar los 

instrumentos que permitan realizar acciones conjuntas pero no aisladas,  esto 

es, funcionales al desarrollo local, regional, y nacional. 

Caballero (1984)  “agricultura Peruana y campesinado” 

Para el autor el conocimiento de la economía campesina andina ha avanzado en 

varias direcciones, y resume estos avances en cinco temas: tamaño y 

características generales del campesinado; incorporación al mercado; 

organización y racionalidad económica; diferenciación; y desarrollo capitalista y 

economía campesina. 

A comienzos  de la década de los 60 y sobre todo después de la reforma agraria 

caballero estima que por encima del 80% del campesinado peruano son 

fundamentalmente propietarios o poseedores libres de sus tierras que viven por 

lo general agrupados en comunidades o aldeas, y muchas de las cuales tienen 

ciertas formas de organización y un derecho formalmente colectivo sobre la 

tierra, aunque el uso es individual/familiar y se transmite por herencia. 

Con respecto a la incorporación al mercado, refiere que el campesino andino 

desde la época colonial participo en el mercado, pero que no se conoce bien, y 

evoluciono esa participación hasta llegar a su fuerte incorporación en los setenta, 

sobre todo por la apertura de las carreteras. 

La incorporación se refiere a los mercados de bienes y de trabajo y que a 

comienzos de la década de los setenta el promedio de la participación del ingreso 
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monetario en el ingreso total de las familias campesinas serranas estaba 

comprendido en 69.8% en el norte, 70.1% en el centro, y 55.8% en el sur 

(Figueroa, 1981, P69). 

Los ingresos monetarios de las familias campesinas proceden de la venta de 

productos agrícolas, ganaderos, artesanales como también del comercio y 

finalmente del trabajo asalariado. Los ingresos salariales proceden de dos 

fuentes: el mercado local de trabajo y mercados de trabajo distantes donde la 

participación implica una migración temporal. 

El tema tres, la organización y racionalidad económica, según caballero hay 

cuatro elementos determinantes en la vida económica del campesino: la 

naturaleza y recursos en general; la relación con el mercado; la organización 

social y el elemento motor. En el caso andino la naturaleza y recursos en general 

que es sumamente heterogéneo en cuanto a clima y suelos, con pronunciadas 

variaciones microclimáticas, marcada estacionalidad y riesgos diversos (sequias, 

heladas y derrumbamientos); la tierra es escasa y de baja calidad. La relación 

de mercado es profunda: los campesinos no llevan al mercado el excedente 

sobrante después de cubrir sus necesidades; dependen del mercado no solo 

para la adquisición ocasional de herramientas o bienes de lujo, sino también de 

artículos fundamentales para la sobrevivencia (alimentos y vestidos). A 

organización social se basa en la familia y la explotación familiar de la tierra, pero 

incluye varias formas de cooperación para distintos propósitos. El elemento 

motor es la satisfacción de las necesidades familiares (presentes y futuras).  

Con respecto a la diferenciación campesina caballero manifiesta que en los años 

setenta  las desigualdades de recursos e ingresos en el seno del campesino eran 

fuertes, tanto entre aldeas campesinas y dentro de estas. Los datos con respecto 

a los recursos a nivel distrital del censo de 1972 como también estudios 

monográficos muestran diferencias significativas  en el promedio de tierras y 

ganado. Las diferencias de ingresos dentro del área rural serrana según los 

datos del ENCA 1977. El 50% de  los ingresos iba al 86% de las familias pobres, 

el 20% iba a un 9% de las familias medias y un 30% del ingreso a un 5% de las 

familias ricas. 
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El último tema es desarrollo capitalista y economía campesina, caballero 

sostiene que tanto en Latinoamérica como en el País, no hay un acuerdo sobre 

el tema, la discusión se centra en varios temas como: bajo la presión del 

desarrollo general del capitalismo, el campesinado tendera o no a desaparecer; 

si es así, a qué ritmo, de qué modo, y para dar lugar a qué, ósea mediante qué 

proceso; en caso que no desaparezca, su supervivencia implica o no la 

modificación de su economía  y forma de vida, y su pobreza continuara o se 

espera una cierta prosperidad. 

Sobre el tema caballero analiza la relación entre campesinado y el capitalismo 

como un proceso dinámico y conflictivo de destrucción, pero como también de 

recreación del campesinado. La economía campesina se mantendrá no porque 

al capitalismo le convenga tenerla como reserva de mano de obra y fuentes de 

alimentos baratos, sino porque no puede capitalizarla. 

Caballero concluye que la expansión capitalista ha  mostrado capacidad y la 

seguirá mostrando introduciendo importantes cambios a un ritmo lento a la 

economía campesina andina como: mercantilización, expandir el mercado de 

trabajo eventual y las migraciones y producir una serie de transformaciones 

culturales. Pero no absorberá a los campesinos como proletarios y remplazarlos 

por las unidades de producción capitalista 

KUIT (1990) “Ganadería campesina en el distrito de Juliaca Puno”.  

Sin desconocer la integralidad de la producción campesina trata de poner en 

relieve y como centro de enfoque las características, modos de producción y la 

problemática de la ganadería campesina. 

A pesar de su importancia para la economía campesina  el tema no ha sido lo 

suficientemente tratado, a diferencia de otros como los relacionados a la 

agricultura  y artesanía puso más énfasis en la ganadería. 

CEPIA (1987) “la problemática de la ganadería campesina de la sierra y 

altiplano del Perú”.  

El centro de proyectos integrales en base a la alpaca sostiene que la ganadería 

campesina tiene una connotación totalmente diferente  a la de la explotación 
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ganadera de  los medianos y grandes propietarios y por esta razón las políticas 

estatales a nivel nacional y regional deben recoger elementos específicos y 

adecuados a la ganadería campesina en el sentido de que su función no es 

precisamente comercial ni de abastecimiento directo al mercado si no es más 

bien de garantizar la supervivencia y reproducción del agricultor y la subsistencia 

de su familia. 

Gonzales (1984) “economía de la comunidad campesina en la sierra del 

Perú”. 

Este estudio trata de explicar las relaciones de producción y la lenta integración 

de la economía campesina al mercado regional y a un mercado nacional, 

sostiene que dicha integración se produce en base a un cálculo económico cuya 

función objetivo es la satisfacción de un conjunto de necesidades  de cada 

familia. 

Un primer punto que limita las posibilidades de integración de los campesinos es 

el espacio físico en el que viven, que  condiciona la organización de la producción 

bajo relaciones de producción distintas a las capitalistas. En la agreste geografía 

sobre los 2000 m.s.n.m. y con los pobres recursos de los comuneros, no es 

posible un desarrollo capitalista generalizado, solo es posible la vigencia de 

economías de subsistencia. 

Gonzales (1984) “La poca integración del campesino con el resto de productores 

conducirá a una suerte de circulo vicioso entre atraso he integración: están 

atrasados porque se integran lentamente y viceversa se integran lento porque 

están atrasados” (P.24). 

2.2. MARCO TEÓRICO  

2.2.1. Escuela de la organización y producción campesina. 

Fue el ruso Alexander Vasillavich Chayanov (1888-1939) el representante más 

brillante de esta escuela, el claro y directo inspirador de la noción de la economía 

campesina. Pero autores como Archetti, Bartra, Bengoa, Vilar y otros también 
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pertenecen a esta escuela porque sus planteamientos, objetivos y postulados, 

no difieren mucho al del Alexander V. Chayanov. 

Esta escuela no pretendía construir una teoría económica  nacional si no que al 

interior de una economía nacional ya existente pretende ubicar una teoría que 

permita explicar la estructura interna y lógica del funcionamiento de aquella área 

de la vida económica, que no se basa en una forma capitalista sino otra 

completamente distinta, la de la unidad económica familiar no asalariada que 

persigue como fin la satisfacción de sus necesidades. 

Para ARCHETTI (1981), la familia campesina se caracteriza por ser a la vez una 

unidad de consumo y producción, donde hay una combinación de valores de uso 

con valores de cambio, pero el sustento del grupo lo constituye la producción 

agropecuaria.  

En una unidad de explotación familiar, la familia equipada con sus medios de 

producción (medios de trabajo y objetos de trabajo) hace uso de su fuerza de 

trabajo de su familia y la del mismo (sin utilizar trabajo remunerado) para cultivar 

la tierra, y recibe como resultado de su trabajo anual una cantidad de productos 

que después de intercambiarlos en los mercados, forman el producto bruto de 

su unidad económica. De este producto bruto debemos deducir una cantidad 

correspondiente a los gastos en la materia de producción requeridos a lo largo 

del año; nos queda entonces el incremento del valor de los bienes materiales 

que la familia ha adquirido por medio de su trabajo durante el año. Este producto 

del trabajo familiar es la única categoría de ingreso de una unidad familiar de 

trabajo campesino. 

El volumen del producto del trabajo está determinado principalmente por el 

tamaño y la composición de la familia  (por el número de sus miembros capaces 

de trabajar), y por el grado de esfuerzo de trabajo; esto es, el grado de 

autoexplotacion por medio del cual los miembros trabajadores ponen en 

operación cierta cantidad de unidades de trabajo durante el año. 

El grado de autoexplotacion está determinado por un balance particular entre la 

satisfacción de necesidades y las fatigas derivadas del trabajo. 
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El núcleo principal de la teoría de Chayanov es el balance existente entre 

consumo familiar y la explotación de la fuerza de trabajo. Entonces, mientras la 

familia no alcance un equilibrio entre estos dos elementos (sacrificio y bienestar) 

la familia que trabaja sin remuneración tiene todas las razones para continuar su 

actividad económica. Sin embargo, tan pronto se alcance el punto de equilibrio, 

deja de tener sentido continuar trabajando, ya que cualquier trabajo adicional se 

vuelve excesivamente difícil de soportar para el campesino o artesano en 

comparación con sus resultados económicos. 

Pierre (1979) afirma: “no puede propiamente hablarse de renta ni de beneficio en la economía 

campesina, pues el campesino, representando a la vez la tierra, el capital y el trabajo, no 

divide los valores creados en el proceso de la producción en costos necesarios y plusvalía. 

Todo el valor creado le corresponde para ser utilizado de manera indivisible, y es igual a la 

plusvalía capitalista más el salario, ambos reunidos. Por eso la idea de plusvalía, así como la 

de interés del capital, le es extraña. Considera el ingreso neto obtenido gracias a sus recursos 

naturales, que le pertenecen en propiedad, como el producto de su trabajo”. (P.178) 

Considerando a diferentes autores como Archetti, Chayanov Cancian y otros,  la 

unidad económica familiar posee distintos elementos que la caracterizan: 

1. Constituye una unidad de producción y consumo. 

2. Desarrolla sus propios medios de producción. 

3. Posee una producción orientada a satisfacer sus propias necesidades. 

4. Implica diversidad de prácticas productivas. 

A continuación un breve análisis de estos elementos. 

1. Constituye una unidad de producción y consumo: integra de manera 

inmediata las funciones de producción y las necesidades de consumo. De 

este modo las necesidades como ”consumidora” condicionan directamente 

su actividad como productora, existiendo una relativa “autosuficiencia” al 

consumir una parte importante de lo que produce y de igual manera produce 

casi todo los bienes que consume. 

Si la unidad produce un excedente y lo intercambia, el acto de vender o trocar 

es un medio que le permite acceder a elementos necesarios para su 

supervivencia. Su aporte en la producción global de un territorio con 
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productos que lanza al mercado, es solo un modo de cubrir sus necesidades 

como unidad.  

2. La unidad económica familiar desarrolla sus propios medios de producción: 

los procesos de producción implican un compromiso de la fuerza de trabajo 

familiar con un mínimo “inputs” externos. La característica es que la mano de 

obra familiar no ha pasado por el mercado de trabajo, por tanto no puede 

estimarse su valor en el mismo. El campesino cuantifica la inversión de su 

trabajo de acuerdo con el tiempo que demanda y en forma subjetiva. 

Para ARCHETTI (1981), las variaciones en la fuerza de trabajo familiar 

explican los cambios en los modos de producción (trabajo y tierra), por tanto 

la combinación de estos factores  dependerá de las necesidades del consumo 

familiar definidas culturalmente. Esto determina que las transacciones y 

operaciones en los mercados estén seguidas por la maximización de las 

necesidades y no de las ganancias. 

3. La producción está orientada a satisfacer sus propias necesidades: la 

combinación de valores de uso y mercado no busca el lucro si no la 

reproducción simple de unidad económica familiar. Si los campesinos  han 

entrado en la oferta monetaria y en la circulación de mercancías, lo hacen al 

nivel de sistema mercantil simple; existe un intercambio de valores de uso 

con la finalidad de adquirir bienes esenciales que no producen ellos HEYNIG 

(1982). 

4. Implica diversidad de prácticas productivas: la unidad económica familiar 

siempre despliegan sus actividades en condiciones de escasez, por lo que 

tienden a llevar a cabo una producción no especializada, basada en el 

principio de diversidad de recursos y practicas considerando, utilizando 

cuando es posible más de una unidad eco-geográfica y buscando de 

maximizar la variedad de productos que cubran las necesidades durante el 

año. Estarán aquellas necesidades que puedan satisfacerse con los 

productos de la unidad y mercantiles que requerirán de la disposición de 

dinero para su satisfacción, que solo pueden cubrirse a través del 

intercambio. La decisión de socializar los productos entonces, está 

condicionada por la magnitud de las necesidades mercantiles y su 

distribución en el tiempo. 
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Respecto de las necesidades que tiene que satisfacer la unidad económica 

familiar, como unidad de producción y reproducción, puntualmente BARTRA 

(1982), plantea que se pueden descomponer en cuatro grupos: 

1. Fondo de consumo vital, para garantizar la subsistencia de la familia que 

implica diversos servicios valorados subjetivamente por la misma. 

2. Fondo Ceremonial, para satisfacer necesidades culturales que tienen su 

origen en la convivencia social y que pueden tener mayor o menor 

importancia según la disponibilidad de recursos y cambios en pautas de la 

comunidad. 

3. Fondo de reposición y ampliación, que son insumos adquiridos en el mercado 

o producidos en la unidad de producción familiar en cada ciclo productivo, 

cuya magnitud determinará una reproducción suficiente o ampliada. 

4. Fondo de transferencia, que no constituye un objetivo de la unidad económica 

familiar, sino que se produce en su relación con el sistema económico global 

como comprador y vendedor (relación normalmente asimétrica). 

2.2.2. Economía campesina  Daniel Thorner 

La posición de Thorner en relación a la noción de economía campesina, es muy 

especial. Básicamente, pretende construir una teoría específica y tratar como 

concepto propio a la economía campesina distinguiéndola de modos de 

producción históricamente tales como la esclavitud, el capitalismo y el 

socialismo; en cierto modo pretende negar la vigencia de los modos de 

producción para comprender este tipo de economía. Su intención es construir 

una teoría para comprender economías nacionales. 

Thorner emplea cinco criterios para determinar la situación económica global de 

un país, si es una economía campesina. Los cinco criterios deben ser aplicables 

para poder llamar economía campesina al conjunto de economías de un país 

determinado. Los dos primeros criterios se refieren a la producción y la población 

trabajadora, y están destinados a facilitar la diferenciación entre economías 

campesinas y las industrializadas, sean estas capitalistas o socialistas. En una 

economía campesinas, aproximadamente la mitad de la población debe ser rural 

y más de la mitad de la población trabajadora debe estar ocupada en la  
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agricultura. Resumiendo, sostiene que para ser denominada “campesina”, una 

economía debe ser esencialmente agrícola. En una estado industrializado 

capitalista o socialista pueden subsistir miles y millones de campesinos, pero aun 

así al conjunto de tal economía no se le aplicara el término de “economía 

campesina”. En tal caso se trataría  de un sector “campesino” en una economía 

no campesina. 

El tercer criterio requiere referido a las condiciones de existencia de un estado: 

la estructura administrativa del estado debe estar compuesta por un total de por 

lo menos cinco mil funcionarios, oficiales de segunda categoría (lacayos y 

subordinados) de la existencia de un poder estatal y de un determinado tipo de 

jerarquía diferente: una jerarquía en la cual el orden del parentesco o del clan  

se haya debilitado lo suficiente como para permitir la existencia de un estado 

territorial. 

El cuarto criterio es la separación de la ciudad y el campo. En el caso de las 

economías campesinas, presupone la existencia de ciudades, así como de una 

división o ruptura política, económica, social y cultural entre estas ciudades y el 

campo. En la práctica, en la teoría, o en ambos casos, los campesinos son 

considerados como un orden inferior o sometidos, que existe para ser explotado 

por todos. En términos sociales este es considerado como el orden natural. Una 

economía no es campesina a no ser que concierna un número considerado de 

ciudades con un patrón de vida urbana definido y bastante diferenciado del 

campo. 

Thorner insiste en que una economía campesina debe tener ciudades, y que la 

economía no es puramente agrícola. Además, sostiene que debe existir un 

marcado grado de división en la sociedad y una clara concentración urbana de 

artesanos o de otros trabajadores industriales o intelectuales. Y presume que la 

agricultura está lo suficientemente desarrollada como para alimentar tanto a los 

campesinos y jerarquías gobernantes, como la gente de la ciudad. 

El quinto y último criterio es el más importante concierne a la unidad de 

producción. Pues, indica que la unidad de producción característica debe ser la 

unidad domestica familiar campesina que trabajan la tierra, utilizando 

principalmente el esfuerzo físico de los miembros de su propia familia. Su 
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actividad principal es el cultivo de sus parcelas. Y pueden dedicarse a otras 

actividades tales como la artesanía, el procesamiento de productos e incluso al 

pequeño comercio. De tiempo en tiempo algunos miembros de la familia pueden 

trabajar, o verse forzados a hacerlo, fuera de la unidad doméstica. 

Para el autor en una economía campesina la preocupación principal de las 

unidades productivas es la producción de bienes agrícolas alimenticios. Sin 

embargo esta no puede ser su única preocupación. Por definición viven dentro 

de un estado y están ligadas a las áreas urbanas. Quieran o no, se ven obligadas 

a mantener al estado, a las ciudades y los señores locales. Así pues, de alguna 

manera deben transferir, ceder o vender a otros, parte de su producción 

alimenticia. Pese a que las condiciones de intercambio son tales que los 

campesinos generalmente dan más de lo que reciben, pueden obtener a cambio 

algo de hierro, sal, y quizás alguna vestimenta elegante para una boda. 

Según Thorner no se debe caer en la trampa de imaginar un tipo “puro” de unidad 

domestica campesina, que solo consume todo lo que produce y prácticamente 

nada más; distinto de un tipo “impuro” que produce tanto para el mercado como 

para sus propias necesidades inmediatas. 

Entonces para este autor sería un grave error pretender concebir las economías 

campesinas como economías exclusivamente de subsistencia y al tachar al 

capitalismo de toda evidencia que muestra que los campesinos están orientados 

hacia el mercado.  

2.2.3. La escuela marxista acerca de la economía campesina 

Para la escuela marxista la economía campesina por definición es una economía 

mercantil simple M (mercancía)- D (dinero)- M (mercancía) donde campesino 

tiene características de una pequeña propiedad privada que se manifiesta de la 

siguiente manera:  

1. Los medios de producción le pertenecen directamente al productor 

(campesino),  

2. El producto se crea por el trabajo de su familia y la de el mismo (no usa 

mano de obra asalariada.)  
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3. Todo el producto obtenido le pertenece al productor (campesino y su 

familia)  

4. La elaboración de mercancías es para la venta. 

En este contexto al interior de cada unidad de producción, las relaciones técnicas 

de producción corren a cargo del propietario-trabajador, por consiguiente, este 

tiene absoluto control y dominio sobre el proceso de producción. 

Los medios de producción y la fuerza de trabajo pertenecen al trabajador directo, 

por consiguiente, pertenecen también a él los productos de su trabajo. El 

trabajador no necesita apropiarse el producto, porque son suyos por sí. Pero sin 

embargo, como valores de uso no le sirven directamente a él y entonces necesita 

intercambiar por otros que le representen utilidad para su uso. 

Esta forma directa de la circulación de mercancías (M-D-M) comienza con la 

venta de una mercancía y culmina con la compra de otra mercancía, que sale 

del mundo de la circulación para ingresar al del consumo. El objetivo final del 

ciclo “vender para comprar” es pues, la satisfacción de necesidades. 

En esta producción de mercantil simple el intercambio que se realiza de 

mercancías a mercancías, productos de trabajo contra productos de trabajo, de 

la misma magnitud2 o equivalentes están regidos por la ley del valor y para su 

reproducción económica, lo frutos del trabajo mínimamente deben garantizar 

tanto la reproducción de las condiciones de reproducción (consumo productivo), 

como la reproducción de la existencia del trabajador y su familia (consumo 

individual).   

El carácter mercantil de producción simple además, tiene como condición 

indispensable o supuesto la división social del trabajo: la especialización en 

determinadas esferas de producción. “Los productos son producidos por 

productores individuales y aislados, cada uno de los cuales se especializa en la 

elaboración de determinado producto, de modo que para satisfacer las 

                                                     
2 La magnitud del valor de la mercancía es determinada por el trabajo socialmente necesario 
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necesidades sociales le es imprescindible comprar y vender productos (que por 

esa razón se convierten en mercancías) en el mercado”3. 

2.3. Definición teórica de las variables 

Economía campesina e integración al mercado 

El tema de economía campesina ha dado lugar a varias y múltiples definiciones, 

la definición que más se acerca a la realidad de la zona de estudio es la pequeña 

explotación campesina que son productores agropecuarios que producen en 

situaciones de escasez de recursos naturales y de capital, utilizan principalmente 

mano de obra familiar en el ciclo productivo, generan productos de origen animal 

y vegetal para el sustento del grupo familiar a través del auto consumo y venta y 

no persiguen la mayor rentabilidad ( que expresa el retorno del capital invertido), 

si no que se interesan por los ingresos en su concepto absoluto ya que la venta 

es una estrategia más para garantizar la reproducción de la unidad familiar PAZ 

(2006)  

Si bien es cierto que la unidad económica familiar destina mayor parte de su 

producción al autoconsumo, esta insertado a la vez al mercado de varias formas 

por la migración definitiva y temporal fuera de la comunidad, y por la venta de 

sus productos en los mercados regionales.                                                                                                                                                                                  

Gonzales (1984) define economía campesina como: “es una organización de 

pobres del campo que poseyendo limitados recursos  como tierra y ganado 

habitan los andes y han desarrollado diversas actividades destinadas a su 

supervivencia” (P. 39). Pero estas comunidades no han tenido un desarrollo 

capitalista,  si no que constituyen formas de producción mercantiles no-

capitalistas, pero que se articulan a la economía capitalista, a través de la 

circulación mercantil simple. 

La integración de las familias comuneras a la economía nacional, se da a partir 

de la producción mercantil simple de la siguiente manera: 

                                                     
3 Lenin, “el llamado problema de los mercados” editorial Cartafogo, buenos aires, argentina, 
1969, P.103 
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Los campesinos venden sus productos al mercado (local y regional) productos 

agropecuarios, artesanales y fuerza de trabajo (M1), que exceden a sus 

necesidades, una vez satisfecho las canastas de consumo familiar. Por la venta 

de M1 obtienen  una suma de dinero (D), con las que adquieren productos que 

no producen para satisfacer sus necesidades familiares (M2). El proceso de 

circulación simple para los comuneros termina con (M2). Pero los intermediarios 

(comerciantes) a los que venden sus productos los campesinos también forman 

parte del proceso de circulación mercantil del capital y ellos obtienen una 

ganancia (D`-D) (Gonzales 1982). 

Comunidad campesina 

Se entiende de comunidad campesina como aquella organización social no 

capitalista reconocida o no por el estado que se desarrolla dentro del sistema 

capitalista, y la mayor parte de ellas se encuentran entre 2000 a 4000 m.s.n.m. 

en las regiones quechua, suni y puna de la sierra del Perú y tiene un carácter 

semi mercantil de producción comunal. 

Olarte (1982, III) afirma: 

Las comunidades campesinas son grupos familiares establecidos en las zonas 

periféricas de las haciendas, en tierras comunales, limitadas históricamente por 

su relación con las mismas. La mayor parte de la tierra y el ganado son de 

propiedad individual y están distribuidos entre las familias comuneras, lo cual 

permite el establecimiento de relaciones de producción  y distribución entre 

comuneros, creando un espacio social que constituye una de las bases en la 

conformación de  cierto tipo de región. (P.36) 

Unidad económica familiar  

Para entender la unidad económica familiar empezaremos definiendo el 

concepto de familia. La familia es el elemento natural y fundamental de la 

M1    –    D    –    M2    –    D` 

Circulación simple 

Circulación del capital 
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sociedad, y los lazos principales que definen una familia son los vínculos de 

afinidad (matrimonio) y vínculos de consanguinidad (padres e hijos) 

Gonzales (1984)  “afirma que la familia campesina como las unidades 

mercantiles mínimas que tienen como objetivo reproducirse en base a limitados 

recursos y bajo un conjunto de restricciones de propiedad ecológicas, mercado, 

cultural y étnico” (p.21) 

La unidad económica familiar está conformado por los miembros de la familia 

(padres e hijos) que  se organizan y llevan el proceso productivo utilizando la 

fuerza de trabajo familiar y  no percibe remuneración alguna, trabajan hasta el 

punto de satisfacer sus necesidades familiares  y al final recibe como resultado 

de su trabajo una cantidad de producto, que luego de intercambiar en el mercado 

forman el producto bruto de la unidad económica familiar. El volumen de la 

producción total anual  está determinado principalmente por el tamaño y la 

composición de la familia es decir por el número de sus miembros capaces de 

trabajar (chayanov1930). 

La producción de la unidad económica familiar no es una producción mercantil, 

su articulación al mercado se da principalmente para adquirir  productos que no 

producen y que necesitan para su subsistencia como familia. 

Para una familia campesina el recurso tierra, es el recurso más importante y 

limitado a la vez. Gonzales (1984) “la escasez no es solamente una cuestión 

natural (cantidad y calidad) sino más bien social, pues, es el fruto de la 

dominación de las haciendas sobre las comunidades, traducido por el 

arrinconamiento de las comunidades hacia las tierras menos productivas” (P.85). 

Las familias campesinas en el Perú antes de la reforma agraria de 1969 Vivian 

en constante conflicto con los grandes terratenientes (hacendados) donde los 

primeros reclamaban la tierra como suyos y los segundos se apropiaron y Vivian 

en privilegio a costa de la marginación de los campesinos. 

Ingresos de subsistencia 

La producción familiar para la subsistencia (satisfacción de las necesidades 

familiares) está dado por un volumen mínimo de producto más ingreso, que este 

último obtiene a través de la producción mercantil simple (M – D – M). 
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El producto-ingreso está conformado de la manera siguiente: 

 

 

Dónde: 

QYit: producto ingreso de la familia (i) en el año (t) en valores que le permite 

reproducirse a la familia comunera 

QAit: producto auto consumida por la familia (i) en el año (t), a precios imputados 

YVit: ingreso monetario neto por venta de la parte de la producción agrícola, 

ganadera y productos transformados, de la familia (i) en el año (t). 

YW it: ingresos monetarios por la venta de la fuerza de trabajo familiar (i) en el 

año (t). 

Las fuentes de ingreso monetario de la familia campesina son principalmente las 

siguientes: 

1. La venta de los productos agropecuarios y transformados 

2. La venta de trabajo por migración temporal 

3. La renta de la tierra  

4. Envíos de los miembros de la familia que migraron definitivamente 

Las familias campesinas tienen diversidad de fuentes de ingreso. Los comuneros 

tienen que realizar diversas actividades de producción, circulación, trueque, etc.  

Con el fin de llegar a un producto ingreso, para poder subsistir y reproducirse 

(Gonzales, 1984). 

Gastos y consumo. 

Los gastos realizados por los comuneros son partir de los ingresos monetarios 

obtenidos y de acuerdo a sus necesidades. Las necesidades de una familia 

dependen del grado de desarrollo económico y social alcanzado por la sociedad 

en la que está inmerso, es así que las familias campesinas no solo necesitan 

satisfacer sus necesidades primarias como en épocas pasadas, ahora también 

QYit  = QAit  +  YVit  +  YWit 
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necesitan satisfacer muchas necesidades secundarias (educación, transporte, 

artefactos, etc.). 

Los gastos pueden ser divididos en dos grupos: 

Gastos productivos, que son realizados con el fin de llevar a cabo el proceso 

productivo y se dividen en: Gastos en la fuerza de trabajo, Gastos en medios de 

producción y finalmente otros gastos. Y Los gastos improductivos se refieren a 

los gastos de consumo corriente (Gonzales, 1984) 

Producción agrícola. 

La actividad agropecuaria en los andes tiene un carácter complementario, es 

decir van de la mano la agricultura con la ganadería. El estiércol del ganado se 

utiliza como fertilizante para la agricultura y también se usa  como combustible, 

mientras tanto la chala de la agricultura se utiliza como alimento para el ganado. 

La ganadería es bastante diversificada al igual que la  agricultura en las 

diferentes zonas agroecológicas. 

La mayor parte de las comunidades en la región del cusco se ubican entre 2400 

y 4500 m.s.n.m. según  FRODERM (cuadro Nº 01), diagnóstico realizado a las 

provincias altas de la región, ubican cinco pisos altitudinales, en cada piso 

agroecológico se producen variedad de productos agrícolas y pecuarios,  

además los rendimientos  de los productos están en relación inversa  a la altitud. 
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Cuadro N° 1: Características de los pisos ecológicos en la región del 
cusco 

Pisos 
ecológicos 

Altitud 
m.s.n.m. 

Productos 
agrícolas 

principales 
Ganado paisaje 

Quechua 
bajo 

2400-3000 
Maíz, cereales, 
frutales, papa. 

Vacuno, porcino, 
caprino, ovino. 

Valle, 
quebrada. 

Quechua alto 3000-3500 
Papa, cebada, 
maíz, habas. 

Vacuno, porcino, 
ovino. 

Quebrada. 

Suni bajo 3500-3700 
Papa, pastos 

naturales, quinua. 
Ovino, vacuno, 

auquénidos. 
Quebrada, 
altiplano. 

Suni alto 3700-4000 
Quinua, lizas, 

pastos naturales, 
papa. 

Vacunos, 
Auquénidos, ovinos. 

Atiplano. 

Puna 4000-5000 Pastos naturales. Auquénidos. 
Altiplano, 
montaña. 

Fuente : PRODERM, diagnósticos micro regionales (1990) 

 

Se puede ver que, hay una relativa especialización agrícola desde el piso 

quechua hasta el suní bajo, y una especialización pecuaria en suní alto y la puna. 

En otras palabras, las tierras de valle y quebradas son básicamente utilizadas  

para la agricultura, mientras que las tierras de altura  son utilizadas para el 

pastoreo (Gonzales, 1984). Además también se ve que solo la papa y el ganado 

ovino son los que se adaptaron a la mayor parte de zonas de vida 

Relaciones de producción. 

Las relaciones de producción que se dan entre las unidades económicas en el 

proceso de producción, a partir de la propiedad privada sobre los medios de 

producción, distribución, cambio, y finalmente el consumo se dan de la siguiente 

manera en una comunidad campesina 

 

1. Familiares, que ocupan la mayor parte de la fuerza de trabajo. 

2. Comunales. Constituidas por relaciones reciprocas (Ayni, Minka) y 

relaciones colectivas (faenas). 

3. Salariales, que suponen el pago de un salario en dinero y especies. 
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En base a estas relaciones  se utiliza y organiza el territorio bajo tres 

modalidades:  

 Producción sobre recursos familiares propios.- trabajándose las distintas 

parcelas familiares ubicadas en diferentes pisos ecológicos o criando 

individualmente el ganado.  

 Producción en aparcería, (en compañía, al partir).-  que permite a los 

comuneros con menores tierras acceder a otras, en muchos casos ubicadas 

en diferentes pisos ecológicos, para complementar la producción de 

subsistencia, a cambio de una renta en productos a los propietarios de las 

tierras.  

 Producción comunal.- la producción comunal se realizan tierras de la 

comunidad  constituidas en gran parte por pastos naturales ubicados en los 

pisos Suni y Puna, donde la principal actividad productiva es el pastoreo. 

(Gonzales, 1984). 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

3.1. AMBITO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se ubica  distrito de Kunturkanki, provincia 

de Canas, de la región del Cusco. Las familias comuneras estudiadas  

pertenecen  a la comunidad campesina de Hanansaya Ccollana ubicado a 5 

kilómetros al norte de la plaza de armas del distrito de Kunturkanki. 

Geográficamente se encuentra entre los 3860 a 4500 m.s.n.m.4  Ocupa la parte 

media y  las partes más altas del distrito,  la temperatura oscila entre los 0° y 6°C 

en alta ocurrencia de heladas, la precipitación está en el rango de 500 a 1000 

mm. La vegetación está constituida principalmente por densas asociaciones de 

gramíneas o pajonales, las especies dominantes son “Iro Ichu” ,“Chillihua”, es 

común también encontrar asociaciones vegetales en zonas húmedas conocidas 

como bofedales, en donde la vegetación dominante es “pilli-pilli” y “sillu-sillu”, 

además de otras especies como “Totorilla” y “junco”. 

La pendiente es reconocida en suelos llanos (“pampa”) y suelos empinados 

(“qhata”). Esta característica es importante para sus actividades productivas, 

porque hacen una aproximación de la incidencia principalmente de fenómenos 

climáticos adversos (heladas, lluvias, vientos, entre otros) y así realizar arreglos 

para atenuar los efectos. 

En esta  zona alto  andina viven aproximadamente 210 familias divididas en ocho 

sectores  (Parque, Pata Kirma, Kirma Patillani, Kirma Kiswarani, Patactira 

Central, Kuchucho, Mamanicha Vaivilla, Alto Vaivilla)  que pertenecen a la 

comunidad campesina de Hanansaya Ccollana. 

                                                     
4 Plan de desarrollo social del distrito de Kunturkanki  
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La producción principal es pecuaria y agrícola siendo los principales productos  

pecuarios vacunos, camélidos, ovinos, equinos y aves de corral y los productos 

agrícolas papa, cebada, trigo, quinua y otros productos. 

Para ilustrar el trabajo realizado  se dividió a la comunidad en dos partes, parte 

baja que comprende los sectores: parque, pata Kirma Y Kirma Patillani, Y Kirma 

Kiswarani, y la parte alta  comprende los sectores: alto Vaivilla Patactira Centra, 

Mamanicha Vaivilla Y Kuchucho. Esta selección se hiso de acuerdo al criterio de 

los  comuneros, presidente y miembros de la comunidad. 

 

Mapa Nº01: Mapa de ubicación de la comunidad de Hanansaya Ccollana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de la Región del Cusco Mapa de la Provincia de Canas 

Mapa del Distrito de Kunturkanki 
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3.2. TAMAÑO DE LA FAMILIA Y LA FUERZA LABORAL 

3.2.1. Indicadores sociodemográficos de la comunidad de  Hanansaya 

Ccollana 

A continuación en el grafico (01), se muestra la población de la comunidad de 

Hanansaya Ccollana según sexo y edad. 

Gráfico N° 1: Pirámide poblacional del c.c. de Hanansaya Ccollana según 
sexo y edad 

                  FUENTE: Elaboración  propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016
 

 

En el grafico N° 1 se puede observar la población de la comunidad de Hanansaya 

Ccollana, según género y edad,  donde la población femenina con mayor 

porcentaje se encuentra en los rangos de 16 a 20 años de edad, que  representa  

el 5.4%, seguida por la población de 11 a 15 años de edad  que representa el 

5.2%, el menor porcentaje de mujeres en la comunidad se encuentran entre los 

rangos de edad de 76 a 80 años de edad que representan el 0.5%. 

El rango de la población de 11 a 15 años de varones, es la población con mayor 

representatividad con 6.5%, seguida por varones de 21 a 25 años de edad con 

5.6% de representatividad y, el menor porcentaje de varones  con menor 

representatividad son los ancianos de 80 años de edad a mas con un 0.4%. 
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Composición familiar 

La comunidad campesina de Hanansaya Ccollana, está compuesta por familias, 

las cuales constituyen el núcleo social básico de la comunidad. 

A continuación veremos cuáles son las características principales de las familias 

comuneras de la comunidad de  Hanansaya Ccollana; tal como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro N° 2: Promedio de personas por familia 

Parte Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Baja 2 7 4 1.521 

Alta  2 8 5 1.226 

General 2 8 4 1.423 

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 

 

El cuadro Nº 2, nos muestra el promedio de personas por familia en la comunidad 

de Hanansaya Ccollana. El promedio de personas por familia, es de 4 personas 

por hogar con un mínimo de 2 personas y, con un máximo de 8 integrantes por 

hogar, dentro de las cuales evidentemente se encuentran padres, hijos, nietos, 

abuelos y otros parientes. 

A diferencia de años anteriores la cantidad de miembros por familia están 

disminuyendo considerablemente, hoy en día hasta en las comunidades 

campesinas ya toman conciencia de la consecuencia que trae tener varios hijos, 

nos referimos principalmente a la alimentación, salud y educación que requiere 

un hijo. Las campañas de sensibilización y planificación familiar que realizan los 

diferentes entes de gobierno conjuntamente con la posta de salud del distrito 

están dando resultados positivos, ya que si retrocedemos años atrás, una familia 

campesina estaba constituida por 8 integrantes por familia en promedio.5 

 

                                                     
5 Gonzales de Olarte 1982 “economías campesinas en la sierra sur del Perú” 
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Sexo de los jefes  de familia 

El siguiente cuadro acompañado del grafico N° 2, nos muestra el género de los 

jefes de familia. 

Cuadro N° 3: Jefes de familia según sexo 

 

En el cuadro Nº 3, se muestra el porcentaje de los jefes de familia según género, 

en la cual el 66.3 % de los jefes de familia son hombres y 33.3%  son mujeres, 

tal como  se puede apreciar en el siguiente gráfico de barras. 

 

Gráfico N° 2: Jefes de familia según sexo 

                  FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016
 

 

El gráfico Nº 2, se muestra el porcentaje de los jefes de familia según género, 

donde el 66.3 % de los jefes de familia son hombres y 33.3%  son mujeres. Se 

puede ver la amplia diferencia que el jefe de la familia es hombre, y sobre todo 

es el padre, el 33.33% que representan las mujeres son mayormente viudas y 

Sexo Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
Acumulado 

Hombre 44 66,7 66,7 

Mujer 22 33,3 100,0 

Total 66 100,0  

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 
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madres solteras. Esto se debe a la cultura, idiosincrasia que persisten a un en  

las familias campesinas que en la hogar, el que toma las decisiones es el padre, 

y los demás miembros del hogar deben  obedecer a ello. 

 

Jefes de familia según estado civil 

 

En el siguiente cuadro acompañado  del grafico N° 5 nos  muestra el estado 

civil de los jefes de familia. 

 

Cuadro N° 4: Estado civil de los jefes de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el cuadro Nº 4, nos indica que el 50% de los jefes de las familias son 

casados, el 33.3% son convivientes y, el 9.1% son viudos, el 6.1% son 

separados y finalmente el 1.5% son divorciados.  

Estado civil Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Conviviente 22 33,3 33,3 

Casado 33 50,0 83,3 

Separado 4 6,1 89,4 

Viudo 6 9,1 98,5 

Divorciado 1 1,5 100,0 

Total 66 100,0  

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 



Producción y comercialización agropecuaria en la comunidad de Hanansaya Ccollana, Cusco 2016 

45 

 

Gráfico N° 3: Estado civil de los jefes de la familia 

                FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 

 

El gráfico Nº 3, al igual que el cuadro anterior nos muestra el porcentaje de los 

jefes de las familias, según  estado civil en la cual 50% de los jefes del hogar 

son casados, el 33.33% son convivientes y el 9.09 % son viudos, el 6.06% son 

separados y finalmente el 1.52% son divorciados. 

Cuando una familia campesina empieza a convivir,  la prioridad de los padres 

es que sus hijos contraigan matrimonio, eso explica que el 50% de las familias 

son casados, y el 33.33% que representan los convivientes son las familias 

jóvenes mayormente, y depende mucho de las tradiciones y culturas que tienen  

los jefes de la familia. 

La cultura de estas familias campesinas influye mucho en el estado civil, es 

decir; en el divorcio y las separaciones,  y eso se ve reflejado que solo el 1.52% 

es divorciado y el 6.06% es separado, en la comunidad la ley de la biblia toma 

mucha importancia, el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Son muy 

pocas las familias que se divorcia o se separan por temor al qué dirán las 

familias aledañas. 

 

Nivel de educación de los jefes de familia 

 

A continuación  mostramos el nivel de escolaridad que  tiene los jefes de las 

diferentes familias campesinas. 
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Muchos estudios y trabajos  afirman que,  a mayor nivel de escolaridad  el nivel 

de ingreso de las personas aumenta;  por ende el nivel de bienestar de la familia 

también. 

 

Gráfico N° 4: Nivel de educación de los jefes de familia 

             FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 

 

Tal como se puede apreciar en el  gráfico Nº 4, el nivel de educación de los jefes 

de las familias de la comunidad de Hanansaya Ccollana,  es de la siguiente 

manera: el 25.76% tiene primaria incompleta, el 22.73% no tiene nivel educativo, 

esto se explica, que los miembros de la familia mayores a 50 años, no tuvieron 

oportunidad para acceder a una educación, y si tuvieron, la mayoría se quedó 

con primaria incompleta6  el 21.21% tiene educación  secundaria incompleta, el 

12.12% tiene secundaria completa, el 10.61% tiene primaria completa, el 6.06% 

tiene superior técnica completa y finalmente  el 1.52% tiene superior técnica 

incompleta. 

Antes del año 2008 muchos  de los miembros del hogar solo tenían educación 

hasta secundaria completa, es en este año se crea el instituto superior 

tecnológico publico el descanso la carrera de administración de negocios 

agropecuarios, y a partir de ello tuvieron mayor oportunidad los miembros de la 

                                                     
6 Antes de la reforma agraria estudiar o terminar la educación primaria era un privilegio, porque solo 
estudiaban los hijos de los terratenientes o hacendados, y solo había un centro educativo  la 56-125  en 
la capital del distrito. La mayoría de las niñas y niños se dedicaban al pastoreo. 
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familia para acceder a la educación técnica superior,  muchos de ellos ya incluso 

siendo padres de familia estudiaron y terminaron sus estudios superiores, 

aprovechando la facilidad económica que brinda estudiar en el mismo distrito. 

Cabe destacar, que el 59% de los jefes de familia, tienen un nivel educativo como 

máximo, primaria completa; y ninguno tiene superior universitaria incompleta, 

mucho menos superior universitaria completa. 

 

Ocupación de los jefes de familia 

 

La economía familiar campesina es una empresa de actividades múltiples. 

Cualquier esfuerzo por medir su ocupación, a partir exclusivamente de los 

requerimientos de mano de obra, a partir del cultivo y cría introduce 

necesariamente distorsiones (caballero 1981). 

En el siguiente cuadro  se muestra la ocupación7 de los jefes de familia de la 

comunidad de Hanansaya Ccollana y, tenemos los datos siguientes: 

 

Cuadro N° 5: Ocupación de los jefes de familia 

 

En el cuadro Nº 5, se puede ver la ocupación de  los jefes de las familias 

campesinas de la comunidad de Hanansaya Ccollana, donde: El 65.2% son  

trabajador familiares no remunerados que se dedican  sobre todo a la ganadería 

                                                     
7 Cabe aclarar, ocupación se refiere, al “tipo de relación que existe entre la persona ocupada y el conductor 

del centro de trabajo o entre éste y los trabajadores. Una primera distinción básica es, si se trabaja en 

forma dependiente o independiente” (INEI). 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Empleado 4 6,1 6,1 

Obrero 4 6,1 12,1 

Trabajador independiente 15 22,7 34,8 

Trabajador familiar no 
remunerado 

43 65,2 100,0 

Total 66 100,0  

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 
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y la agricultura, que son actividades mutuamente complementarios, el 22.7% 

son trabajadores independientes que se dedican al comercio y servicios, el 6.1%  

son  obreros (ayudantes y maestros albañiles), el 6.1%  son empleados más que 

todo, profesores y técnicos inseminadores, no tenemos personas que son 

empleados trabajadores del hogar, ni patronos.   Finalmente para tener un mejor  

panorama acompañamos el cuadro con el siguiente gráfico Nº 5. 

Gráfico N° 5: Ocupación de los jefes de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

   

                FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 

 

La mayor parte de los jefes de familia son trabajadores familiares no 

remunerados, y esto se debe a que la familia campesina utilizando sus propios 

medios de producción,  hace uso de la fuerza de trabajo de su familia y se dedica 

principalmente a la actividad agropecuaria. Los trabajadores independientes son 

en su mayoría comerciantes que se dedican a la compra y venta de ganado, y 

productos derivados como queso, lana y productos artesanales. Los obreros se 

dedican a la construcción  y están ocupadas en las obras que se están 

realizando con los proyectos de los gobiernos locales, provinciales y regionales. 
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Área de trabajo 

A continuación se muestra el área de trabajo en el cual se desenvuelven los 

jefes de cada familia, no hay una especialización es bastante diversificado el 

área de trabajo.   

Cuadro N° 6: Área de trabajo principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro Nº 6, podemos apreciar que el 69.7% de la población de la 

comunidad de Hanansaya Ccollana, se dedica a la actividad agropecuaria, en 

los que respecta al agro se dedican al cultivo de papa, trigo, cebada, quinua y el 

calendario agrícola es bastante variado y depende mucho del tiempo. La 

producción pecuaria es bastante diversificada las familias campesinas crían 

vacunos, ovinos, llamas y alpacas mejorados y criollos. El 16.7% se dedica a 

otras actividades, el 7.6%  se dedica al comercio, y 4.5% se dedica a la 

construcción  y finalmente 1.5% se dedica a la artesanía. En lo que respecta a la 

artesanía se dedican al tejido de ponchos, frazadas, bayeta y también hay 

familias que se dedican a la carpintería (instrumentos de cuerda como: guitarras, 

mandolinas, bandurrias, charangos, etc.)  Y son oficios que en su mayoría fueron 

transmitidos de padre a hijo  y en la actualidad van desapareciendo 

progresivamente. 

Cabe aclarar  las  actividades de construcción, comercio, artesanía y otras 

actividades afines, son actividades complementarias y eventuales a la actividad 

Producto Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Agrícola 8 12,1 12,1 

Ganadería 38 57,6 69,7 

Construcción 3 4,5 74,2 

Comercio 5 7,6 81,8 

Otro 11 16,7 98,5 

Artesanía 1 1,5 100,0 

Total 66 100,0  

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 
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agropecuaria, porque la actividad principal  de las familias campesinas de la 

comunidad de Hanansaya Ccollana, es la agropecuaria. 

Migraciones. 

 

En lo que respecta a las migraciones8, hay dos tipos de migraciones, las 

migraciones temporales y, las migraciones definitivas, ambos se dan por 

diferentes causas. Abocaremos más nuestro estudio a las migraciones 

temporales, que se da por motivos de trabajo y, una de las principales causas 

para que ocurra este fenómeno es el tipo: Material (mejores salarios), en las 

ciudades al cual migran, o simplemente encontrar ingresos nuevos para 

complementar sus necesidades. 

La migración temporal se da por factores estacionales. En las épocas débiles, 

la mano de obra, estacionalmente desempleada puede migrar para ocuparse en 

otras actividades fuera de la comunidad. 

 

Cuadro N° 7: Migración temporal 

 Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 

acumulado 

Si 39 59,1 59,1 

No 27 40,9 100,0 

Total 66 100,0  

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 

   

El cuadro Nº 7, nos muestra el porcentaje de los miembros de la familia que 

migraron a diferentes lugares y ciudades del país, y por diferentes motivos, tales 

como: estudio, trabajo, salud y otros motivos, a la pregunta ¿algún miembro de 

                                                     
8 Las migraciones temporales están en función de 1. Las necesidades de completar un cierto ingreso 

al año, 2 las posibilidades de encontrar empleo, dentro de la misma comunidad que depende de los 

recursos existentes. 

Las migraciones definitivas tienen otro carácter 1. Son el fruto del crecimiento de la población 

comunal sin que exista un crecimiento paralelo a la producción familiar comunera, 2. Se realiza por 

que existen posibilidades de encontrar empleo en los centros urbanos. 
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su familia migro?  El 59.1 % respondió que sí, y el 40.9% respondió que ningún 

miembro de su familia migro. 

Las migraciones temporales que se realizan es por falta de oportunidad, tanto en 

de trabajo como en el estudio, la poca rentabilidad de la actividad agropecuaria 

hacen que los miembros de la familia migren para mejorar sus ingresos 

económicos, y muchos de ellos que migraron temporalmente, se quedaron 

permanente en las ciudades porque encontraron oportunidades de estudiar y 

trabajar a la vez. 

 

Cuadro N° 8: Motivo de migración 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadroNº 8, nos muestra el motivo por el cual migro uno de los mienbros de 

la familia, donde: el 40% de los mienbros de la familia migro por motivo de 

estudios, el 32.5% migro por motivo de trabajo, el 27.5 %  migro por motivos de 

salud. 

Gráfico N° 6: Motivo de migración  

                        FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 

Motivo Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 

acumulado 

Estudios 16 40,0 40,0 

Trabajo 13 32,5 72,5 

Salud 11 27,5 100,0 

Total 40 100,0  

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 
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En el gráfico Nº 6, se puede ver más claramente el motivo por el cual migro algún 

integrante de la familia, el 40%  migro por motivos de  estudios, el 32.50% migro 

por motivo de trabajo, y  27.50% migro por  motivos de salud. 

 

Cuadro N° 9: lugar de migración temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El cuadro Nº 9, nos muestra al lugar que  migraron la mayor cantidad de los 

miembros de la familia,  el 35.9% migro a la ciudad Blanca de Arequipa, El 17.9%  

a la ciudad del Cusco, el otro 17.9%  migro a la ciudad de Sicuani, el 12.8% a la 

ciudad de Espinar, el 10.3% a la ciudad de Lima y, finalmente a otros lugares 

diferentes a los mencionados migro el 5.1%. Para ilustrar mejor acompañamos 

el cuadro con la gráfica Nº 7. 

 

Gráfico N° 7: Lugar de migración temporal  

                    FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 

Lugar Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Sicuani 7 17,9 17,9 

Espinar 5 12,8 30,8 

Cusco 7 17,9 48,7 

Arequipa 14 35,9 84,6 

Lima 4 10,3 94,9 

Otros 2 5,1 100,0 

Total 39 100,0  

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 
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La mayor parte de la migración temporal a la ciudad blanca se explica por ser la 

segunda ciudad más importante del país, donde se puede encontrar mayores 

oportunidades de trabajo, tanto en la misma ciudad como en sus valles, y si es 

por salud, se puede encontrar mejores especialistas que en otras ciudades 

cercanas, y si es por estudio también se encuentran mejores oportunidades 

(estudiar y trabajar) 

La migración a las ciudades cercanas  como Sicuani, Espinar Cusco se da 

principalmente por motivos de estudios. 

 

Cuadro N° 10: Sector de trabajo de migrantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro Nº 10, se puede apreciar que los miembros  de  la familia que 

migran por motivos de trabajo y, se desenvolvieron en diferentes sectores: el 

30.8%  trabaja en el sector minero, el 23.1% trabaja  en el sector agrícola, y el 

otro 23.1% en construcción y, finalmente el 7.7% trabajo en otras actividades 

diferentes a las actividades antes mencionadas. Para tener un mejor panorama 

del sector en la cual trabajaron los miembros de la familia que migraron por 

motivos de trabajo, se presenta el siguiente gráfico N° 8. 

 

Sector Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Agrícola 3 23,1 23,1 

Minero 4 30,8 53,8 

Construcción 3 23,1 76,9 

Transportista 2 15,4 92,3 

Otro 1 7,7 100,0 

Total 13 100,0  

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 
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Gráfico N° 8: Sector de trabajo de migrantes 

                    FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 

 

El grafico N°8 nos muestra más claramente en el sector que se desempeñaron 

cuando migraron temporalmente por motivos de trabajo, la mayor parte de los 

comuneros que migran a las ciudades por motivos de trabajo ofrecen mano de 

obra barata, ya que la mayoría no accedió a un estudio superior y eso explica 

que la mayoría  trabaja en sectores como la agricultura, minería y construcción. 

 

Índice De Juventud. 

En el siguiente cuadro Nº 11,  acompañado del  gráfico Nº 9, llamado índice de 

juventud, nos muestra el ratio de la población de 0 a 14 años y la población de 

15 años a más. 

Cuadro N° 11: Índice de juventud 

 

 

 

 

 

 

 

Edad porcentaje  
porcentaje 

acumulado 

0-14 22.83 22.83 

15 a mas 77.17 100.0 

Total 100.0  

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01) 
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Gráfico N° 9: Índice de juventud 

 

 

 

 

 

 

                    
FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 

 

Índice de juventud = 29.58 % 

El índice de juventud de juventud nos muestra, la cantidad de personas de 14 

años y menos entre la población de 15 años a mas, por cada 100 personas es 

decir el 29.58% de la población tienes menor que 15 años de edad 

Índice De Envejecimiento 

 

El siguiente cuadro Nº 12, acompañado del  gráfico Nº10, llamado índice de 

envejecimiento,  nos muestra el ratio de las personas de 60 años a más  y la 

población de 0 a 59 años de edad. 

Cuadro N° 12: Índice de envejecimiento 

Edad porcentaje  
porcentaje 

acumulado 

0-59 89.76 89.76 

60 a mas 10.24 100.0 

TOTAL 100.0  

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  
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Gráfico N° 10: Índice de envejecimiento 

                       FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 

 

Índice de envejecimiento=11.40% 

 

El 11.40% es el índice de envejecimiento nos indica, la cantidad de adultos 

mayores por cada 100 niños  y  jóvenes. En consecuencia podemos considerar, 

que el  11.40% de la población tiene de 60 años a más. 

Tasa De Dependencia 

El siguiente cuadro Nº 13, acompañado del  gráfico Nº 11, llamado tasa de 

dependencia, se presenta el ratio de la suma de la  población de 0 a 14 años 

más la población mayor a 65 años, entre la población de 15 a 64 años de edad. 

Cuadro N° 13: Tasa de dependencia 

Edad Porcentaje  
Porcentaje 

acumulado 

0 a 14 22.83 22.83 

15 a 64 70.87 93.70 

65 a mas 6.30 100.00 

Total 100.00  

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)   
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Gráfico N° 11: Tasa de dependencia 

 

 

 

 

 

 

 

                      FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 

 

Tasa de dependencia= 41.10% 

EL 41.10%  muestra, el esfuerzo que la población económicamente activa (PEA) 

de la comunidad, debe realizar para cubrir las necesidades de la población más 

vulnerable (niños y adultos mayores), es decir, la relación entre las demandas 

de servicios sociales y la capacidad potencial para financiarlos. 

Evidentemente si en una familia campesina el número de miembros inhábiles 

para trabajar es mayor; mayor será el grado de trabajo que tienen que realizar 

los miembros Hábil para poder cubrir las necesidades de los niños y adultos. 

Población económicamente activa (PEA) 

El siguiente cuadro nos muestra la población económicamente activa (PEA)9 de 

la comunidad de Hanansaya Ccollana. La población económicamente activa está 

                                                     
9 La PEA  está dividido dela siguiente manera: 

  población total (PT)= población económicamente activa (PEA) +  (PEI) población 

económicamente inactiva. 

La pea se divide a las ves en : 

Sub empleados.-  personas de 15 años a más  que trabajan, pero quieren modificar su 

situación laboral  

Ocupados plenos.- población de 15 años a más que trabajan o no las 40 horas teniendo 

ingresos superiores  al salario unificado  y,  no desean trabajar más horas.  
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representada por todas las personas en edad de trabajar mayores a 15 años que 

están trabajando o están buscando activamente un trabajo. 

Cuadro N° 14: Población Económicamente Activa 

 

 

 

 

 

El cuadro número Nº 14, nos indica que la  población económicamente activa 

(PEA) que representa el 77.17% de la población; es decir, que la población 

mayor de 15 años que están trabajando o están buscando activamente un 

trabajo, representan el 77.17% de la población total. Para una mejor 

comprensión acompañamos el cuadro anterior con la gráfica Nº 12. 

Gráfico N° 12: Población económicamente activa 

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016
 

                                                     
Ocupados no clasificados.- personas ocupadas de 15 años a más, que no se pueden clasificar 

en ocupados plenos u otras formas de subempleo, por falta de datos de los ingresos que 

perciben. 

 

 

 

Edad porcentaje  
porcentaje 

acumulado 

0-14 22.83 22.83 

15 a mas 77.17 100.0 

Total 100.0  

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)   
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3.3. PROPIEDAD Y POSESIÓN DE TIERRAS 

La tierra es el recurso más importante de las familias campesinas  de la 

comunidad de Hanansaya Ccollana. Pero al mismo tiempo es un recurso muy 

limitado; limitado en el sentido de la cantidad y calidad. En la parte baja se puede 

apreciar una vegetación conformada por: Q´oyas, Chillihua, pilli pilli, layo, 

bofedales y entre otras vegetaciones. A medida que aumenta la altitud, van 

desapareciendo gradualmente algunas especies de vegetaciones, en la parte 

alta se puede apreciar mas ichu, iru y, no hay casi bofedales. Este cambio en la 

vegetación también determina producción pecuaria y agrícola, ya que en la parte 

alta, se dedican a criar más camélidos, equinos y ovinos, mientras que en la 

parte baja hay mayor crianza de ganado vacuno.   

Con el objetivo de tener una visión más certera, sobre la propiedad y posesión 

de tierras  pertenecientes a las familias comuneras, y para poder realizar 

comparaciones, hemos separado los cuadros por partes: parte baja, la parte alta 

y general (toda la comunidad campesina de Hanansaya Ccollana). 

Los siguientes cuadros muestran el total de tierras promedio en posesión de 

cada familia comunera y, de las tierras conducidas directa e indirectamente, el 

primero se refiere a la cantidad de tierras propias, mientras tanto la cantidad de 

tierras en conducción indirecta se refiere a las tierras recibidas de otras personas 

(arriendo). 
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Cuadro N° 15: Posesión de tierras por familia  en Has. (Parte baja) 

  

En el cuadro número Nº 15, se puede apreciar el total de tierras en promedio, el 

mínimo, el máximo y la desviación estándar de la  posesión y superficie de tierras 

de cada familia comunera en la parte baja. 

En la parte baja el 91% del total de tierras que posee una familia campesina es 

de conducción directa y, el 9% es de conducción indirecta. De esta conducción 

directa e indirecta las familias de la parte baja  en promedio tienen en posesión 

10.35 Has, un mínimo de 5 Has. Y un máximo de 13.00Has., de las cuales 9,42 

Has son propias, de estas tierras propias mayormente tienen tierras con pasto 

natural en secano en promedio de 4.70Has;  Seguidamente tierras de cultivo en 

secano en promedio de 2.73 Has, tierras con pasto natural bajo riego tienen en 

promedio 1.36 Has. Y tierras con pasto cultivado bajo riego en promedio poseen 

0.60 Has.. 

  Llama mucha la atención las tierras de cultivo bajo riego,  porque ninguna 

familia tiene superficie de tierras de cultivo bajo riego. Esta situación tiene una 

explicación en la comunidad campesina de Hanansaya Ccollana,  el calendario 

Superficie de tierras Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Tierras de cultivo bajo riego 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tierras de cultivo en secano 2,00 4,00 2,73 0,66 

Tierras con pasto natural bajo 
riego 

0,00 4,00 1,36 0,89 

Tierras con pasto natural en 
secano 

2,00 8,00 4,70 2,14 

Tierras con pasto cultivado Bajo 
Riego 

0,00 2,00 0,60 0,512 

Superficie total de tierras 
propias 

5,00 13,00 9,42 2,20 

Superficie de tierras  en 
arriendo 

0,00 3,00 0,939 1,14 

Total posesión de tierras 5,00 13,00 10,35 2,26 

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016
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agrícola es de setiembre a mayo y, se aprovecha las aguas de la lluvia para el 

sembrío y solo se siembra una vez al año, esto se debe al factor climatológico  

ya que los meses de junio a agosto cae una fuerte helada que imposibilita la 

siembra de algún producto, pero estos meses se aprovecha la helada para hacer 

chuño y moraya (chuño blanco). 

 

Cuadro N° 16: Posesión de tierras por familia  en Has. (Parte alta) 

 

En el cuadro Nº 16, podemos ver el total de tierras en promedio, el mínimo, el 

máximo y la desviación estándar de la  posesión y superficie de tierras de cada 

familia comunera en la parte alta. 

En la parte alta el 98% del total de tierras que posee una familia campesina, es 

de conducción  directa y, el 2% es de conducción indirecta. De esta conducción 

directa e indirecta las familias de la parte baja  en promedio tienen en posesión 

14.40 Has y, un mínimo de 10.00Has.  Un máximo de 19.00Has. De las cuales 

14.21Has son propias, de estas tierras propias  mayormente tienen tierras con 

pasto natural en secano en promedio de 10.33Has. Seguidamente tierras de 

cultivo en secano en promedio de 2.99Has, tierras con pasto natural bajo riego 

Superficie de tierras Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Tierras de cultivo bajo riego     

Tierras de cultivo en secano 2,00 4,00 2,99 0,61 

Tierras con pasto natural bajo 
riego 

0,00 4,00 0,67 0,96 

Tierras con pasto natural en 
secano 

4,00 15,00 10,33 3,01 

Tierras con pasto cultivado bajo 
Riego 

0,00 2,00 0,24 0,547 

Superficie total de tierras 
propias 

10,00 19,00 14,21 2,34 

Superficie de tierras  en arriendo 0,00 2,00 0,18 0,58 

Total posesión de tierras 10,00 19,00 14,40 2,17 

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016
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tienen en promedio 0.67 Has. Y tierras con pasto cultivado bajo riego en 

promedio poseen 0.24 Has. 

Las tierras de cultivo bajo riego ya explicamos, el por qué  no poseen este tipo 

de tierras ya sea por el calendario agrícola o el factor climatológico. 

 

Cuadro N° 17: Posesión de tierras por familia  en Has. (General) 

 

 

En el cuadro número Nº 17,  podemos ver el total de tierras en promedio, el 

mínimo, el máximo y la desviación estándar de la  posesión y superficie de tierras 

de cada familia comunera de toda la comunidad. 

En general en la comunidad de Hanansaya Ccollana, el 96% del total de tierras 

que posee una familia campesina es de conducción directa y, el 4% es de 

conducción indirecta. De esta conducción directa e indirecta las familias de la 

comunidad en promedio tienen en posesión 12.37Has, un mínimo de 5Has y, un 

máximo de 19.00Has.  De las cuales 11.82Has son propias, de estas tierras 

propias mayormente tienen tierras con pasto natural en secano en promedio de 

7.50Has. Seguidamente tierras de cultivo en secano en promedio 2.86Has, 

Superficie de tierras Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Tierras de cultivo bajo riego. 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tierras de cultivo  en secano. 2,00 4,00 2,86 0,64 

Tierras con pasto natural  bajo 
riego. 

0,00 4,00 1,02 0,98 

Tierras con pasto natural en 
secano. 

2,00 15,00 7,50 3,85 

Tierras con pasto cultivado. 0,00 2,00 0,42 0,56 

Superficie total de tierras 
propias. 

5,00 19,00 11,82 3,30 

Superficie de tierras  en 
arriendo. 

0,00 3,00 0,56 0,98 

Total posesión de tierras. 5,00 19,00 12,37 2,10 

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016
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tierras con pasto natural bajo riego tienen en promedio 1.02 Has. Y tierras con 

pasto cultivado bajo riego en promedio poseen 0.42 Has. 

 

 Rendimiento de pastos y forraje 

El siguiente cuadro nos muestra el rendimiento de pasto seco y forraje, este 

cálculo se realizó tomando datos de estudios anteriores como la de PRODERM 

diagnóstico realizado a las provincias altas de la región del cusco, donde nos 

demuestra que la producción de materia seca (peso seco del pasto) por hectárea 

(He) de pastos naturales en las provincias altas del cusco, es de 1000 kg/Ha. y 

2000 kg/Ha. en pastos cultivados y pastos naturales con riego.  

El cuestionario N° 01 aplicado el 2016 nos ayudó a determinar la posesión de 

tierras  en hectáreas  por familia campesina, y de esta manera se calculó el total 

de pastos disponible para la producción pecuaria en la comunidad de Hanansaya 

Ccollana. 

 

Cuadro N° 18: Cantidad disponible de pasto y forraje/Ha. 

Tipo de tierras 
Tamaño de tierra 

promedio/familia 

Peso seco del 

pasto/Ha 

Pasto seco 

total Has/ año 

Pasto natural con riego 1.02 2000 2040 

Pasto natural en secano 7.5 1000 7500 

pasto cultivado 0.42 2000 840 

tierras de cultivo sin usar 1.86 1000 1860 

Tierras en arriendo 0.56 1000 560 

total pasto disponible 12800 

Avena para forraje 0.6 3000 1800 

total de pasto y forraje disponible 14600 

FUENTE: Elaboración propia en  base a PRODERM (1990) y cuestionario (Nº 01)   

 

En el cuadro N° 18 se ve  en resumen la cantidad disponible de pastos y forraje 

por año (14 600 kilos por año), donde la producción de materia seca por año es 

1000 kg/Ha.,y el rendimiento de pasto cultivado y con riego es 2000 kg/ Ha., esto 

se debe a la cantidad de agua que lleva el pasto verde y la cantidad de veces 
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que puede retoñar en un año a diferencia del pasto seco que una vez pasteado 

en el terreno ya no retoña hasta la temporada de lluvia. 

 

Cantidad de consumo de pasto y forraje  

En el cuadro siguiente se calculó el consumo pasto seco per cápita de los 

diferentes tipos de ganado que crían las familias campesinas, tales como: 

vacuno, ovino, alpaca y llama. Los cálculos se realizaron utilizando 

investigaciones anteriores donde se demuestran que el nivel de consumo de 

alimentos expresados en Kg. de materia seca por día, según San Martin (1991) 

es de la siguiente manera: una vaca consume el 3% de su peso vivo, la oveja 

2.3% de su peso vivo, la llama 1.8% de su peso vivo y la alpaca 2% de su peso 

vivo. 

Cuadro N° 19: Consumo de pasto y forraje Kg. /año 

FUENTE: Elaboración propia en  base a la UNA y cuestionario (Nº 01)  aplicado el 2016 

 

El cuadro N° 18 nos muestra la cantidad de consumo de pasto y forraje (avena) 

que consumen los diferentes especies de animales en la comunidad, donde el 

consumo anual en promedio es de 41 005.54 kilos de pasto natural y avena. La 

 

Tipo de ganado 

cantidad 

de 

animales en 

promedio 

/familia 

Consumo 

de pasto 

seco diario/ 

animal 

Consumo de 

pasto seco 

diario total 

Consumo 

per cápita 

% de familias 

que crían el 

tipo de 

ganado 

Consumo 

per cápita de 

pasto 

animales/año 

Vacuno criollo 5 7.5 37.5 13687.50 0.89 12235.80 

Vacuno mejorado 8 7.5 60 21900.00 0.77 16922.73 

Ovino criollo 35 0.69 24.15 8814.75 0.70 6143.61 

Ovino mejorado 10 0.69 6.9 2518.50 0.21 534.23 

Alpaca criollo 17 1 17 6205.00 0.56 3478.56 

Alpaca mejorado 6 1 6 2190.00 0.15 331.82 

Llama criollo 7 1.17 8.19 2989.35 0.39 1177.62 

Llama mejorado 4 1.17 4.68 1708.20 0.11 181.17 

Cantidad total de consumo de pasto 41005.54 
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avena es un alimento que consume exclusivamente el ganado vacuno mas no 

los otros animales 

Teniendo estos dos datos, la cantidad de pasto disponible y la cantidad de 

consumo de pasto de los animales, se puede ver claramente que hay un déficit 

de pasto y forraje aproximadamente de 26 405.54 kilos al año, y esto explica el 

sobre pastoreo y muerte de los animales por falta de alimento sobre todo en los 

meses de agosto a noviembre. 

 

Gráfico N° 13: Concentración y distribución de tierras (2016) 

                
FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 

 

En el gráfico Nº 13, la curva de Lorend10 y el coeficiente de Gini11, se muestran 

la distribución de tierras en general en toda la comunidad de Hanansaya 

Ccollana. 

                                                     
10 Curva de Lorend  es una forma gráfica de demostrar la dispersión o concentración de una 

distribución; tanto en abscisas como en ordenadas la gráfica parte del origen (0.0) y termina en 

el punto (100,10). 

 
11 El coeficiente de Gini es un coeficiente de concentración, su escala de medición esta entre 0 

y 1, cero indica que la distribución está distribuida equitativamente entre todos (perfecta 

distribución),  1 indica que solo una persona posee toda la concentración (completa desigualdad. 
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El coeficiente de Gini estimados es 0.16  que nos indica que la distribución  de 

tierras es relativamente pequeña,  es decir no hay mucha desigualdad en la 

posesión de tierras. 

3.4. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  

Los cultivos principales son: la papa, cebada, trigo, quinua y la avena. 

Normalmente la papa y avena siembran casi todas las familias comuneras, 

mientras que el trigo la cebada y la quinua solo en algunos sectores de la 

comunidad. 

La agricultura se realiza casi únicamente para el auto consumo  de las familias 

campesinas, la producción es deficiente para cubrir las necesidades y, por ello 

se tienen que comprar alimentos en diferentes épocas del año. En los siguientes 

cuadros mostraremos la producción agrícola de la comunidad de Hanansaya 

Ccollana,  dividida en partes (baja y alta) y general de toda la comunidad. 

El rendimiento de la producción es bajo  generalmente, pero hay años buenos y 

malos,  donde la producción varia relativamente, esto se debe al factor climático 

muy cambiante y brusco, para contrarrestar este efecto climáticos los 

campesinos aplican una serie de estrategias, siempre trata de minimizar riesgos 

para ello diversifica sus productos, tanto en especies como en variedades. 

Siembra papa, trigo, cebada, quinua y otros productos, pero también siembran 

diferentes tipos de productos y en diferentes partes12. 

Como la cartera agrícola es muy diversificada, hay familias que producen como: 

papa, trigo, cebada, quinua y avena.   Otras familias que solo producen algunos 

de estos productos, es por eso que las datas de la producción agrícola se 

sacaron en base solo con los que si producen dichos productos. 

 

 

 

                                                     
12 El campesino como estrategia de minimizar costos siembra en 2 a 4 partes y diversas 
especies, en la parte alta siembra papa K´ucha, wayru, mallco que son resistentes a las 
heladas fuertes  y,  en la parte baja papa linle, sebayllos, peruanita, blanca y otros. 
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Cuadro N° 20: Productos agrícolas para la siembra en Kg. (parte baja)  

En el cuadro Nº 20, se puede ver el promedio en kg de los productos agrícolas 

que siembran por familia, en la parte baja de la comunidad  también se pueden 

ver la cantidad mínima y máximo,  la desviación del  estándar. 

Como se puede apreciar en el cuadro.  La siembra de cartera agrícola es muy 

baja. El sembrío de la papa en promedio en la parte baja de la comunidad es de 

74.76 kilos, el mínimo es de 40 kilos  y, el máximo de 170 kilos, mientras tanto la 

avena  en promedio siembran 25.27 kilos, con un mínimo de 15 kilos y un máximo 

de 35 kilos, la cebada en promedio siembran 9.20 kilos con un mínimo de 6 kilos 

y, un máximo de 12 kilos, el trigo en promedio siembran 12 kilos con un mínimo 

de 6 kilos  con un máximo de 12.00 kilos y, finalmente la quinua siembran en 

promedio 2.47 kilos en promedio con un mínimo de 1 kilo y un máximo de 4 kilos. 

Cuadro N° 21: Productos agrícolas para la siembra en Kg. (parte alta) 

 FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 

Producto 
N 

(33) 
Mínimo Máximo Media 

Desviación 
estándar 

Papa 33 40,00 170,00 74,76 29,29 

Trigo 13 6,00 12,00 9,41 2,57 

Cebada 17 6,00 12,00 9,20 2,39 

Quinua 15 1,00 4,00 2,47 0,83 

Avena 32 15,00 35,00 25,27 5,91 

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 

Producto 
N 

(33) 
Mínimo Máximo Media 

Desviación 
estándar 

Papa 33 60,00 150,00 96,06 21,92 

Trigo 17 6,00 15,00 10,20 3,11 

Cebada 15 6,00 11,30 8,42 1,92 

Quinua 8 2,00 3,00 2,13 0,35 

Avena 20 6,00 25,00 12,70 7,36 
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En el cuadro Nº 21, se puede ver el promedio en kg de los productos agrícolas 

que siembran las familia en la parte alta de la comunidad,  también se pueden 

ver la cantidad mínima, máximo y la desviación estándar. 

Como se puede apreciar en el cuadro, el sembrío de la papa en promedio en la 

parte alta de la comunidad es de 96.06 kilos, el mínimo es de 60 kilos y, el 

máximo de 150 kilos, mientras tanto la avena  en promedio siembran 12.70 kilos, 

con un mínimo de 6 kilos y un máximo de 25 kilos, el trigo en promedio siembran 

10.20 kilos con un mínimo de 6 kilos  con un máximo de 15.00 kilos, la cebada 

en promedio siembran 8.42 kilos con un mínimo de 6 kilos y un máximo de 11.30 

kilos, y finalmente la quinua siembran en promedio 2.13 kilos en promedio con 

un mínimo de 2 kilos y, un máximo de 3 kilos. 

Cuadro N° 22: Productos agrícolas para la siembra en Kg. (general) 

   
FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016

 

 

 En el cuadro Nº 22 se puede ver el promedio en kilos los productos agrícolas 

que siembran  la familia de la comunidad  de Hanansaya Ccollana; También se 

pueden ver la cantidad mínima y máxima como la desviación estándar. 

Se puede ver que a nivel general de la comunidad la papa se siembra en 

promedio 85.41 kilos, el mínimo es de 40 kilos y, el máximo de 170 kilos, mientras 

tanto la avena  en promedio siembran 19.60 kilos, con un mínimo de 6 kilos y, un 

máximo de 35 kilos. El trigo en promedio siembran 9.85 kilos con un mínimo de 

6 kilos,  con un máximo de 15.00 kilos. la cebada en promedio siembran 8.81 

kilos, con un mínimo de 6 kilos y, un máximo de 12 kilos y, finalmente la quinua 

Producto 
N 

(66) 
Mínimo Máximo Media 

Desviación 
estándar 

Papa 66 40,00 170,00 85,41 27,82 

Trigo 30 6,00 15,00 9,85 2,88 

Cebada 32 6,00 12,00 8,81 2,16 

Quinua 23 1,00 4,00 2,35 0,714 

Avena 53 6,00 35,00 19,60 8,88 
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siembran en promedio 2.35 kilos en promedio con un mínimo de 1 kilos y, un 

máximo de 4 kilos. 

La actividad agrícola comienza con la siembra y está acompañado de eventos 

culturales y tradicionales de la zona como el pago a la tierra para una buena 

producción agrícola. Este proceso de la siembra comienza en los meses de 

octubre a noviembre y depende mucho del comportamiento del tiempo, en años 

de sequía donde no hay lluvia puede empezar en noviembre e incluso primeras 

semanas de diciembre 

UTILIZACIÓN DE FERTILIZANTES Y PESTICIDAS. 

La utilización de fertilizantes y pesticidas químicos es muy limitada,  la mayoría 

solo aplica insecticidas y pesticidas (aldrin y follaje) para el cultivo de la papa,  

sin embargo no surte mucho efecto por el problema de resistencia. Mayormente 

utilizan fertilizantes naturales como: el estiércol de los ganados y, este también 

a la vez se utiliza como combustible para preparar alimentos. 

No se aplica fertilizantes químicos en la producción de: trigo, cebada, quinua, y 

avena. En el siguiente cuadro Nº 23, se muestra la cantidad de veces que han 

fumigado la producción de papa. 

 

Cuadro N° 23: Frecuencia de fumigación 

cantidad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Ninguno 12 18,2 18,2 

Solo una vez 53 80,3 98,5 

Dos veces 1 1,5 100,0 

Total 66 100,0  

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01) 
 

   

En el cuadro Nº 23 se puede apreciar que el 80.3% fumigó sus productos  solo 

una vez, mientras que el 18.2% no fumigo y, finalmente el 1.5% fumigo dos 

veces; para ilustrar mejor acompañamos el cuadro con el siguiente grafico  
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Cosecha agrícola. 

La cosecha agrícola se desarrolla en los meses de: mayo a junio en general, los 

índices de producción son bajos como se muestra en los siguientes cuadros, los 

rendimientos varían según los años: hay años “buenos”, “regulares” y “malos” 

dependiendo del clima. (Heladas, granizadas, nevadas y muy importante las 

sequias). Además hay que tener en cuenta la fertilidad del suelo.  Se puede decir 

que el riesgo climatológico solo permite inversiones mínimas en la agricultura.  

 

Cuadro N° 24: Producción y productividad promedio por producto en el 
año  2016 (Parte Baja) 

Producto 
N 

(33) 
Mínimo Máximo Media 

Desviación 
estándar 

Papa 
33 

180,00 800,00 
357,3

3 
175,72 

Trigo 13 33,00 70,00 51,15 14,42 

Cebada 17 36,00 62,00 49,33 7,73 

Quinua 15 15,00 65,00 42,40 14,45 

Avena 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016
 

 

En el cuadro Nº 24, se puede ver la cosecha promedio en kilos de la producción 

agrícolas de las familias de la parte baja de la comunidad de Hanansaya 

Ccollana. 

El promedio de cosecha de papa es de 357.33 kilos por familia, la desviación 

estándar es de 175.72 kilos, esto nos indica la variabilidad, mientras tanto la 

cosecha de trigo en promedio es de 51.15 kilos en promedio, la cosecha de 

cebada es de 49.33 kilos, la cosecha de quinua es de 42.40 kilos. 

Nos llama mucho la atención la cosecha de avena  que es cero; esta situación 

tiene una explicación, la producción de avena es destinada principalmente para 

el ganado vacuno, más no para el consumo humano. Como dijimos 

anteriormente la tierra es el recurso más importante y más escaso a la vez, es 
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por eso que en  los meses de agosto a diciembre el pasto es seco y escaso, por 

este motivo el ganado vacuno empieza a enflaquecer y muchas veces hay 

perdidas de animales, es en esta temporada que se complementa la 

alimentación con la avena en forma de ensilado o avena seca. Las familias que 

no produjeron suficiente avena para sus ganados se ven forzados a tener que 

arrendar terrenos de las familias que tienen suficiente alimento para los 

animales. 

Cuadro N° 25: Producción y productividad promedio por producto en el 
año 2016 (Parte alta) 

 

Producto 
N 

(33) 
Mínimo Máximo Media 

Desviación 
estándar 

Papa 33 200,00 810,00 430,36 161,38 

Trigo 17 30,00 75,00 55,53 13,93 

Cebada 15 38,00 60,00 49,60 8,11 

Quinua 8 35,00 70,00 42,75 11,78 

Avena 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016
 

 

En el cuadro Nº 25, se puede ver la cosecha promedio en kilos de la producción 

agrícolas de las familias de la parte alta de la comunidad de Hanansaya 

Ccollana. 

El promedio de cosecha de papa es de 430.36  kilos por familia, la desviación 

estándar es de 161.38 kilos, esto nos indica la variabilidad,  mientras tanto la 

cosecha de trigo en promedio es de 55.53 kilos en promedio, la cosecha de 

cebada es de 49.60 kilos, la cosecha de quinua es de 42.75 kilos, La cosecha de 

avena es también cero toda la producción es destinada para el ganado vacuno. 
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Cuadro N° 26: Producción y productividad promedio por producto en el 
año 2016 (general) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro Nº 26, se puede ver la cosecha promedio en kilos de la producción 

agrícolas de las familias de toda la comunidad de Hanansaya Ccollana. 

El promedio de cosecha de papa es de 393  kilos por familia,  la desviación 

estándar es de 171.40 kilos,  esto nos indica que la cosecha de papa es bastante 

desigual, mientras tanto la cosecha de trigo en promedio es de 53.63 kilos en 

promedio, la cosecha de cebada es de 49.47 kilos, la cosecha de quinua es de 

42.52 kilos. Vale también indicar  que la cosecha de avena es también cero, toda 

la producción es destinada para el ganado vacuno. 

Producción de semilla. 

Normalmente se puede producir la semilla para la campaña agrícola, pero en 

años  donde hay mucha sequía, fuertes heladas o eventualmente cae mucha 

granizada acompañado de nevada, malogra toda la producción, por ejemplo: el 

señor Sixto Pacuala Labra,  manifiesta que en la campaña de 2014 a 2015 no 

hubo producción de papa, trigo, quinua y cebada casi en toda la comunidad, 

porque las fuertes y frecuentes heladas acompañado de granizadas afectó toda 

la producción, además  manifiesta que de 80 kilos de papa que sembró 

aproximadamente en dicha campaña, no cosecho ni siquiera para la semilla de 

la siguiente campaña. Cuando esto ocurre;  la semilla se compra de mercados 

locales,  mayormente de la (plaza sabatina del distrito), que traen semillas de 

Producto 
N 

(66) 
Mínimo Máximo Media 

Desviación 
estándar 

Papa 66 180,00 810,00 393,85 171,40 

Trigo 30 30,00 75,00 53,63 14,07 

Cebada 32 36,00 62,00 49,47 7,79 

Quinua 23 15,00 70,00 42,52 13,30 

Avena 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016
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papa de los distritos aledaños como: Langui, Layo Y Yanaoca13 donde la 

producción es casi segura y la población campesina de estos distritos se dedica 

principalmente a la actividad agrícola. 

Cuadro N° 27: Cantidad de producto para semilla en Kg. /año 

Producto 
N 

(66) 
Mínimo Máximo Media 

Desviación 
estándar 

Papa 57 50,00 170,00 78,12                28,27 

Trigo 28 6,00 15,00 10.00 2,06 

Cebada 23 6,00 15,00 8,92 2,34 

Quinua 20 2,00 8,00 4,30 1,45 

Avena 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 

  

El cuadro Nº 27, nos muestra la cantidad de semilla que guardan las familias que 

producen dichos productos, en promedio la papa guardan 78.12 kilos en 

promedio, el trigo en promedio guardan 10 kilos, la cebada guardan en promedio 

8.92 kilos,  la quinua guardan 4.30 kilos en promedio, la avena no guardan para 

la semilla, esto se debe a que ninguna familia de las 62 encuestadas cosecha 

avena. 

En caso de la papa, la selección de semilla se realiza apenas termina la cosecha, 

para prevenir que entren gusanos y se malogre. Una vez seleccionada la semilla 

que normalmente se hace en los meses de junio julio, se procede a guardar en 

lugares frescos y secos llamados lluctas para una buena conservación. 

 

 

                                                     
13  Los distritos de Langui Y Layo  se encuentran a orillas de la laguna del mismo nombre 

mientras tanto el distrito de Yanaoca se encuentra cerca de la laguna de Pampamarca). 

 



Producción y comercialización agropecuaria en la comunidad de Hanansaya Ccollana, Cusco 2016 

74 

 

3.5. PRODUCCIÓN PECUARIA. 

La ganadería en la comunidad campesina de Hanansaya Ccollana es mixta en 

base a vacunos, ovinos, Camélidos y Equinos; casi toda las familias tienen 

ganado y utilizan principalmente los pastos naturales para criar, la avena 

forrajera es destinado exclusivamente para el ganado vacuno. 

La variedad de ganado varía de acuerdo a la zona, en la parte  baja prima la 

crianza de ganado vacuno y, poca cantidad de ovinos; casi no crían camélidos. 

Mientras que en parte alta la crianza se basa en camélidos y ovino, poca cantidad 

de ganado vacuno. 

La mayoría de las familias campesinas de la zona en estudio cría 3 a 4 especies 

de animales y, se puede decir que la crianza de animales en esta zona es menos 

riesgosa que la agricultura, hay perdida de animales cuando hay  fuertes sequias 

o la lluvia empieza muy tarde, también hay perdidas,  cuando hay una sobre 

población de animales por familia, es decir cuando una familia tiene mayor 

cantidad de animales que las que pueda soportar la parcela, entonces  hay 

animales que mueren por enflaquecimiento, también hay perdidas de animales 

por fenómenos de la naturaleza (rayo) en los últimos años, va aumentando la 

pedida de animales por descargas eléctricas por ejemplo el señor Zacarías 

Quispe, manifiesta que en febrero del 2015 perdió 3 vacunos por el fenómeno 

del rayo. Estos incrementos de pérdida por el fenómeno del rayo, es que el modo 

del pastoreo tradicional (inversión de una o más personas para el cuidado del 

ganado), ha cambiado gradualmente al pastoreo por cerco eléctrico (este tipo de 

pastoreo solo se da en el ganado vacuno. 

 

 

 

 

 

 



Producción y comercialización agropecuaria en la comunidad de Hanansaya Ccollana, Cusco 2016 

75 

 

Cuadro N° 28: Tenencia de animales por familia (parte baja) 

   

El cuadro Nº 28, nos muestra el promedio del tamaño de majadas por familia, en 

la parte baja de la comunidad, la especie más representativa es el ganado 

vacuno mejorado 9.06 animales por familia en promedio y, el ganado vacuno 

criollo 2.89 animales por familia, el ganado ovino criollo tienen 19.06 animales 

en promedio por familia y, 13.43 animales en promedio por familia de ganado 

avino mejorado. 

En la parte baja, llama la atención la especie de camélidos sudamericanos son 

muy pocas, las familias que tienen  esta especie de animales  e igualmente el 

ganado equino, las aves de corral casi tienen todas las familias en promedio 4.83 

aves por familia. 

 

 

 

Especie 
N 

(66) 
Rango Media 

Desviación 
estándar 

Vacuno criollo 27 7 3 1,625 

Vacuno mejorado 33 15 9 4,730 

Ovinos criollos 17 24 19 8,569 

Ovinos mejorados 7 20 13 8,101 

Alpacas criollos 9 11 8 3,206 

Alpacas mejorados 3 9 5 4,583 

Llamas criollos 0 0 0 0.000 

Llamas mejorados 3 1 6 0,577 

Equinos 9 0 1 0,000 

Aves de corral 29 8 5 2,001 

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 
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Cuadro N° 29: Tenencia de animales por familia (parte alta) 

Tipo de ganado 
N 

(66) 
Rango Media 

Desviación 
estándar 

Vacuno criollo 33 11 7 2,882 

Vacuno mejorado 18 16 6 5,348 

Ovinos criollos 29 51 44 12,543 

Ovinos mejorados 7 8 6 4,018 

Alpacas criollos 28 30 20 9,605 

Alpacas mejorados 9 10 5 4,086 

Llamas criollos 26 10 7 2,717 

Llamas mejorados 4 2 3 1,000 

Equinos 16 1 1 0,447 

Aves de corral 30 6 4 1,584 

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 

 

El cuadro Nº 29, nos muestra el promedio del tamaño de las majadas por familia 

en la parte alta, la especie más representativa es el ganado ovino criollo 44.41 

especies por familia en promedio, otra especie más representativa es de las 

alpacas criollas 20.21 animales por familia en promedio.  

Tal como se puede apreciar en el cuadro anterior en la parte alta, la especie más 

representativa es el ganado ovino y camélidos sudamericanos a diferencia de la 

parte baja, donde mayormente se tienen ganado vacuno. 

También llama la atención que en la parte alta, hay más proporción de familias 

poseen la especie de equinos es porque: es muy útil para el traslado de la carga 

o viajes a la capital de la población (caballos). 
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Cuadro N° 30: Tenencia de animales por familia (general) 

   

El cuadro Nº 30, nos muestra el promedio del tamaño de las majadas por familia 

en toda la comunidad de Hanansaya Ccollana, la especie más representativa es 

el ganado ovino criollo 35.04 especies por familia en promedio, otra especie más 

representativa es de las alpacas criollas 17.38  animales por familia en promedio. 

Tal como se puede apreciar en el cuadro anterior, en la parte alta la especie más 

representativa es el ganado ovino y camélidos, pero no toda las familias crían 

estas especies, en tanto el ganado vacuno ya sea criollo o mejorado crían más 

del 80% de las familias. 

El ganado ovino y camélidos sudamericanos, son más representativos en la 

parte alta de la comunidad, ya sea por el clima mismo y la morfología del 

territorio, mientras tanto en la parte baja mayormente se crían ganado vacuno. 

 

 

 

Tipo de ganado 
N 

(66) 
Rango Media 

Desviación 
estándar 

Vacuno criollo 59 10 5 3,123 

Vacuno mejorado 51 16 8 5,178 

Ovinos criollos 46 67 35 16,647 

Ovinos mejorados 14 23 10 7,292 

Alpacas criollos 37 31 17 9,858 

Alpacas mejorados 10 9 6 3,521 

Llamas criollos 26 10 7 2,717 

Llamas mejorados 7 5 4 2,193 

Equinos 25 1 1 0,374 

Aves de corral 59 8 4 1,859 

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 
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Auto Consumo de animales 

El auto consumo de los animales es muy poco, el ganado vacuno solo se 

consume mayormente cuando mueren o cuando se rompen la para (desgracias), 

el consumo del ganado ovino es: sobre todo en los cumpleaños del jefe de familia 

o conyugue, en fiestas tradicionales (chitasaymay, churu saymay), al igual que 

los camélidos sudamericanos.  

Cuadro N° 31: Autoconsumo de anímales por familia 

Tipo de ganado 
N 

(66) 
Rango Media 

Desviación 
estándar 

Vacunos 9 0 1 0,000 

Ovinos 47 3 3 0,804 

Camélidos 25 2 2 0,583 

Aves de corral 47 3 3 0,777 

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 

  

En el cuadro Nº 31, se puede apreciar el consumo de animales por familia, la 

especie que más consumen son: los ovinos y las aves de corral 2.47 y 2.51 en 

promedio respectivamente al ganado vacuno es la especie que menos 

consumen por las razones ya antes explicadas. 

Cuadro N° 32: Producción de leche litros/día 

Parte 
N 

(66) 
Mínimo Máximo Media 

Desviación 
estándar 

General 66 5,0 24,0 11,182 5,3144 

Baja 33 6,0 24,0 13,909 5,8543 

Alta 33 5,0 15,0 8,455 2,7849 

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 

 

El cuadro Nº 32, muestra la producción de leche por familia en la parte baja y 

alta de toda la comunidad, en donde la parte baja tiene mayor producción de 
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leche en promedio 13.909 litros de leche diario, mientras que en la parte alta, la 

producción de leche diario es de 8.455 litros por familia, esta diferencia se debe 

a muchos factores, como la altura, a mayor altura la producción de leche es 

menor, además en la parte alta mayormente tienen ganado vacuno criollo y la 

alimentación que prima es a base de pastos naturales. 

Cabe aclarar que la producción de leche, sólo se sacó en base a los meses de 

enero a abril en algunas familias, enero a mayo, esto por el factor climatológico 

que no permite la producción de leche en los de más meses del año. 

El factor determinante de la poca producción de leche, es la escasa cantidad de 

agua que tienen los campesinos para manejar pastos mejorados, en este 

sentido; los proyectos de inversión pública deberían priorizarse a proyectos de 

manejo de agua. 

Cuadro N° 33: Producción de quesos (Kg) /Día 

Parte 
N 

(33) 
Mínimo Máximo Media 

Desviación 
estándar 

General 62 0,6 3,0 1,363 0,6860 

Baja 29 0,6 3,0 1,717 0,7705 

Alta 33 0,6 2,0 1,052 0,4048 

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 

 

El cuadro Nº 33, nos muestra la producción de queso (Kg/día) donde la parte 

baja tiene una producción de 1.72 KG/día mientras que la parte baja tiene una 

producción de 1.05 Kg. /día. 

El queso es uno de los productos que casi todas las familias de la comunidad 

producen, y es uno de las principales fuentes de ingreso y que depende 

básicamente de la cantidad de producción de leche por familia. En la parte alta 

evidentemente hay menor producción de queso que en la parte baja 
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Cuadro N° 34: Lugar de destino de productos lácteos 

Lugar Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

Descanso 44 66,7 66,7 

Sicuani 6 9,1 75,8 

Espinar 7 10,6 86,4 

Yanaoca 6 9,1 95,5 

Otros 3 4,5 100,0 

Total 66 100,0  

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  

 

El cuadro Nº 34, nos muestra que el 66.7 % de las familias venden sus productos 

en la capital del distrito el Descanso, el 10.6% vende sus productos en Espinar, 

el 9.1% vende sus productos en  la ciudad de Sicuani, y el otro 9.1%  vende sus 

productos en Yanacona y el 4.5% vende en lugares diferentes a los 

mencionados. 

Mayormente transan sus productos en la capital del distrito en la feria sabatina, 

y algunos de ellos prefieren llevar sus productos a Sicuani, Espinar y Yanaoca 

donde el precio que pagan es mayor que en la capital del distrito, ya que en la 

feria sabatina mayormente vienen intermediarios que compran para vender en 

otros mercados a un precio más alto. 

Cuadro N° 35: Producción de lana de camélidos libras/año 

 

Parte 
N 

(33) 
Mínimo Máximo Media 

Desviación 
estándar 

General 29 25,00 160,00 60,7931 36,14097 

Parte 
baja 

2 50,00 61,00 55,5000 7,77817 

Parte alta 27 25,00 160,00 61,1852 37,44333 

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 
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El cuadro Nº 35, nos muestra la producción de lana de camélidos 

sudamericanos, en la cual la parte alta es la que resalta con una producción de 

61.86 kilos, mientras tanto la parte baja tiene una producción de 55.5 libras, pero 

son muy pocas las familias que tienen camélidos; por lo tanto también son muy 

pocas las familias que esquilan. 

 

Cuadro N° 36: Producción de lana de ovinos libras/año 

 

El cuadro Nº 36, nos muestra la producción de lana de ovino, en la cual la parte 

alta es la que resalta con una producción de 77.41 libras, mientras tanto la parte 

baja tiene una producción de 58.33 libras, pero son muy pocas las familias que  

producen lana de ovino en la parte baja. 

3.6. COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA 

Venta De Productos Agrícolas 

La producción agrícola es destinada mayormente para el autoconsumo, la 

producción es deficiente debido al factor climatológico pero,  sin embargo hay 

familias que venden algunos productos de la cartera agrícola por alguna 

necesidad. 

 

 

 

 

Parte 
N 

(33) 
Mínimo Máximo Media 

Desviación 
estándar 

General 33 30,0 120,0 73,939 23,3103 

Parte baja 6 30,0 70,0 58,333 18,3485 

Parte alta 27 40,0 120,0 77,407 23,1371 

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 
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Cuadro N° 37: Porcentaje de personas que vendieron su producto (2016) 

 

 

 

 

 

En el cuadro Nº 37, nos muestra el porcentaje de las familias campesinas que 

venden sus productos agrícolas en la cual el 28.8% si vendió alguno de sus 

productos, el 71.2 de las familias no vendió ninguno de sus productos. Este 

cuadro nos muestra que la producción agrícola mayormente se destina para el 

auto consumo para ilustrar mejor acompañamos el cuadro con el siguiente 

gráfico N° 14. 

Gráfico N° 14: Porcentaje de personas que vendieron su producto (2016) 

                    FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 

 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

SI 19 28,8 28,8 

NO 47 71,2 100,0 

Total 66 100,0  

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  
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Cuadro N° 38: Venta de productos agrícolas kg/año 

 

En el cuadro Nº 38, se pude ver la cantidad  en kilos de venta de productos 

agrícolas de las familias que vendieron a diferentes tipos de compradores. La 

papa en promedio vendió 40.60 kilos, 14.67 kilos de trigo, 18.63 kilos de cebada 

y, finalmente 10.78 kilos de quinua. Se puede ver claramente la poca 

comercialización de productos agrícolas en la comunidad mayormente la 

producción agrícola se destina al auto consumo y la venta en la comunidad se 

realiza mayormente para la semilla en épocas de sembrío. 

Cuadro N° 39: Lugar de venta de los productos agrícolas 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro Nº 39  nos muestra el mercado de destino de los productos agrícolas 

en donde el 64.7% de los productos agrícolas se vendió en la capital del distrito, 

el 17.6% se vendió en otros mercados (Layo, Langui, Checca, Etc.), el 11.8%  se 

vendió en la provincia de Yauri Espinar y, el 5.9% se vendió  en la  misma 

Producto N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Papa 5 11,00 69,00 40,60 28,61 

Trigo 3 11,00 22,00 14,67 6,35 

Cebada 6 17,30 20,00 18,63 1,51 

Quinua 9 6,00 23,00 10,78 5,91 

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)   

Lugar Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

En la comunidad 1 5,9 5,9 

El descanso 11 64,7 70,6 

Espinar 2 11,8 82,4 

Otros 3 17,6 100,0 

Total 17 100,0  

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  
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comunidad, (mayormente a los propios comuneros que en la campaña anterior 

no tuvo buena cosecha), y finalmente del total de encuestados dijeron que no 

venden sus productos en la ciudad de Sicuani. Para tener una mejor idea 

acompañamos el cuadro con el siguiente gráfico. 

Gráfico N° 15: Lugar de venta de los productos agrícolas  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

              

                
FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016

 

 

Cuadro N° 40: Tipo de comprador de productos agrícolas 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro Nº 40 nos muestra al tipo de comprador al que se vendió el producto 

agrícola el 75% se vendieron a intermediarios que vienen de la ciudad de 

Sicuani, Espinar y Cusco; Mientras tanto el 25% se vendió al agricultor como ya 

Tipo De 
Comprador 

Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

Intermediario 12 75,0 75,0 

Agricultor 4 25,0 100,0 

Consumidor 
directo 

0 0 100,0 

Otros 0 0 100,0 

Total 16 100,0  

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)   
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dijimos este tipo de venta se realiza mayormente dentro de la comunidad, para 

ilustrar  mejor acompañamos el cuadro con la siguiente gráfica. 

Gráfico N° 16: Tipo de comprador de productos agrícolas 

                        FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 

Venta De animales 

La comercialización de los animales se realiza en diferentes épocas del año, el 

ganado vacuno se comercializa entre enero a setiembre, los toretes de uno a 

dos años venden mayormente entre febrero a mayo y,  las vacas entre agosto a 

setiembre, los comuneros aseguran que durante estas épocas del año se vende 

a mayor precio los animales. 

El lugar de venta es variado también; las transacciones se realizan en las 

diferentes  ferias cercanas a la comunidad como son: en el mes de febrero se 

realiza la feria por el aniversario del distrito de Kunturkanki; en donde aseguran 

que los toretes (1 a 2 años) tienen mayor precio, seguido de la feria nacional del 

distrito vecino de Langui que se realiza en semana santa 13 y 14 de abril, la feria 

nacional de santísima cruz de Kunturkanki que se realiza del  01 al 03 de mayo, 

de igual forma la feria de la comunidad de Hanansaya Ccollana que se realiza el 

01 al 02 de julio por el aniversario de la comunidad y la feria de 30 de agosto en 

homenaje a santa Rosa de Lima. 

Los ovinos, camélidos sudamericanos, equinos y aves de corral se venden en 

cualquier época del año, de acuerdo a la necesidad de cada familia campesina 
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en los meses de inicio escolar venden sus ovejas y llamas para solventar el gasto 

por escolaridad. 

Cuadro N° 41: Venta promedio de animales en el año 2016 

  

 

 

 

 

 

 

El cuadro Nº 41, nos muestra la venta de animales por familia  en la comunidad 

de Hanansaya Ccollana, en la cual el 100% de las familias vendieron ganado 

vacuno en promedio 3 animales por familia, el 81% de las familias vendieron 

ganado ovino en promedio 5 animales por familia, el 50 % de las familias vendió 

camélidos sudamericanos en promedio 5 animales y, finalmente las familias que 

vendieron equinos y aves de corral son muy pocos. 

Cuadro N° 42: Lugar de venta de animales 

 

En el cuadro N° 42, se puede apreciar el lugar de venta de las diferentes 

especies de animales. El 68.2% de las familias vende sus animales en la capital 

Especies 
N 

(66) 
Rango Media 

Desviación 
estándar 

Vacunos 66 5 3 1,176 

Ovinos 54 8 5 2,145 

Camélidos 33 10 5 2,607 

Equinos 12 0 1 0,000 

Aves de corral 9 5 3 1,658 

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 

Lugar Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado 

En la comunidad 6 9,1 9,1 

El descanso 45 68,2 77,3 

Espinar 1 1,5 78,8 

Otros 14 21,2 100,0 

Total 66 100,0  

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 
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del distrito El Descanso, el 9.1% vende sus animales dentro de la comunidad, el 

1.5% vende sus animales en la provincia de Yauri - Espinar y, finalmente el 

21.2% vende en otros mercados diferentes a los mencionados. 

Gráfico N° 17: Lugar de venta de animales  

 

 

 

 

                                             

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016         

      3.6. INGRESOS Y GASTOS 

La formación de ingresos  en la comunidad campesina de Hanansaya Ccollana, 

tiene varias fuentes,  los comuneros realizan varias actividades como 

producción, circulación, venta de productos y migración temporal,  con el fin de 

obtener ingresos para subsistir. 

Las principales fuentes de ingreso monetario son: la venta de ganados y sus 

derivados, la venta de fuerza de trabajo por migración temporal, venta de 

productos agrícolas, por envió de familiares que migraron definitivamente.  

Queremos aclarar, que en este trabajo no ha sido posible estimar el ingreso no 

monetario por la dificultad y poca información que se obtuvo en el proceso de 

trabajo de campo, sobre todo por el autoconsumo de los productos 

agropecuarios, por las costumbres ancestrales del Ayni (trabajo reciproco), la 

Mink´a, la faena, el trueque que han ido desapareciendo gradualmente en la 

comunidad pero que de alguna u otra manera a un existen. 
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Cuadro N° 43: Ingreso monetario promedio por familia en nuevo soles (2016) 

Ingreso fuentes Baja % Alta % General % 

Total ingresos 8145.8 100.0 7675.0 100.0 7874.5 100.0 

Por venta de fuerza de trabajo 1692.9 20.8 684.4 8.9 1165.3 14.8 

En la actividad agrícola 86.7 1.1 84.4 1.1 85.5 1.1 

En la actividad pecuaria 50.0 0.6 0.0 0.0 25.0 0.3 

Por migración temporal 1013.3 12.4 512.5 6.7 754.8 9.6 

Por encomienda de la familia 542.9 6.7 87.5 1.1 300.0 3.8 

Por venta de productos 6170.7 75.8 6853.1 89.3 6509.4 82.7 

Productos agrícolas 17.3 0.2 32.3 0.4 24.8 0.3 

Ganadería y animales menores 3268.1 40.1 4347.2 56.6 3807.7 48.4 

Productos transformados 2885.3 35.4 2473.6 32.2 2677.0 34.0 

Leche 514.2 6.3 0.0 0.0 248.8 3.2 

Queso 1985.6 24.4 1663.4 21.7 1824.5 23.2 

Carne 44.4 0.5 73.8 1.0 59.1 0.8 

Lana 86.1 1.1 654.3 8.5 370.2 4.7 

Artesanía 255.0 3.1 82.1 1.1 174.3 2.2 

Otros ingresos 109.4 1.3 93.8 1.2 92.5 1.2 

Renta de tierra 18.8 0.2 50.0 0.7 34.7 0.4 

Arriendo 18.8 0.2 31.3 0.4 25.0 0.3 

Aparcería 0.0 0.0 18.8 0.2 9.7 0.1 

Renta pecuaria 90.6 1.1 43.8 0.6 57.8 0.7 

Aparcería 56.3 0.7 18.8 0.2 28.1 0.4 

Pago en dinero 34.4 0.4 25.0 0.3 29.7 0.4 

Crédito 172.9 2.1 43.8 0.6 107.3 1.4 

Banco 66.7 0.8 0.0 0.0 32.3 0.4 

Cajas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Comuneros 106.3 1.3 43.8 0.6 75.0 1.0 

Comerciante a comunero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016         
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El cuadro Nº 43, nos muestra el ingreso monetario anual, promedio general y por 

partes (baja y alta), para el total de la muestra encuestada  para el año 2016 es 

de  S/. 7874.50, existiendo variaciones entre la parte alta y baja. 

La formación del ingreso monetario, es explicado de la siguiente manera: La 

venta de los productos en la parte baja representa el 75.8%  de la formación del 

ingreso, mientras que en la parte alta representa el 89.3% y,  en general en toda 

la comunidad representa el 82.7%, la venta de fuerza de trabajo en la parte baja 

representa el 20.8% de la formación del ingreso, en la parte alta representa el 

8.9% y, en general en toda la comunidad representa el 14.8%, el crédito en la 

formación del ingreso en la parte baja representa el 2.1%, en la parte alta 

representa el 0.6% y, en general en toda la comunidad representa el 1.4%, 

finalmente otros ingresos que percibe la familia campesina en la parte baja 

representa el 1.3%, en la parte alta el 1.2% y, en general representa 1.2%. 

Los ingresos por la venta de productos se dan principalmente por la venta de sus 

animales  y por productos transformados (leche, queso, carne, lana) y,  una 

mínima parte por venta de productos agrícolas. 

Los ingresos por la venta de fuerza de trabajo, se dan  principalmente por la 

migración  temporal fuera de la comunidad, seguida por la encomienda de la 

familia que migró definitivamente a las diferentes ciudades del país. 

El crédito bancario  entre comuneros y comuneros a comerciantes,  se dan muy 

poco en las familias,  el crédito bancario se da mayormente con el banco agrario 

que existe en la capital del distrito, y se prestan para engorde de ganado en 

épocas de abundancia de pastos, (enero a mayo) y luego venderlos en un precio 

mucho mayor. Esta práctica de comprar ganados flacos en épocas de escasez 

de pasto (octubre a noviembre) y a la vez obteniendo un préstamo del banco 

agrario, se está volviendo cada vez más común y va cobrando mayor importancia 

para incrementar el ingreso monetario familiar. 
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Gráfico N° 18: Distribución del ingreso monetario familiar (2016) 

              FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 

En el gráfico Nº 18, nos muestra la curva de Lorenz, que representa el porcentaje 

acumulado del ingreso contra el porcentaje acumulado de las familias en la cual 

no está muy lejos de la línea de equidistribucion que significa una perfecta 

distribución del ingreso (cero desigualdad) y para comprobar la distribución, se 

tiene el coeficiente de Gini14 de concentración que está en 0.14, se puede ver 

que la concentración es bajo la distribución del ingreso no es muy desigual. Esto 

se debe a que las familias campesinas tienen limitados fuentes de ingreso y casi 

todos estos fuentes son los mismos en cada familia campesina que provienen 

de la venta de ganados y sus derivados, la venta de fuerza de trabajo por 

migración temporal, venta de productos agrícolas, por envió de familiares que 

migraron definitivamente a las diferentes ciudades del país que en su mayoría 

es la ciudad blanca de Arequipa. 

                                                     
14 El coeficiente de Gini mide la distribución de ingresos dentro de los habitantes de un país, la 

escala de medición que tiene es de 0 a 1; 0 que indica que la riqueza está distribuida 

equitativamente entre todos y 1 que solo una persona tiene toda la riqueza, además sirve para 

orientar política públicas para el desarrollo de los países y para comparar niveles de desigualdad 

entre países, un cambio muy pequeño en el coeficiente representa diferencias muy grandes en 

la calidad de vida. En Perú el coeficiente de Gini está en  0.481, a pesar de medir la desigualdad 

este coeficiente no mide el bienestar. 
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Cuadro N° 44: Gastos monetarios totales promedio por familia (2016) 

FUENTE: Elaboración propia en  base a cuestionario (Nº 01)  Aplicado el 2016 

Gastos Baja % Alta % General %

Total gastos 6785.56 100 6837.33 100 6802.72 100

Gastos productivos 666.13 9.82 313 4.58 479.3 7.05

Pago en fuerza de trabajo 69.33 1.02 66.88 0.98 68.06 1

Pago en alquiler de maquinarias 88.67 1.31 39.38 0.58 63.23 0.93

Gasto compra de herramientas 72.89 1.07 49.63 0.73 60.72 0.89

Pala 20.31 0.3 18.75 0.27 19.53 0.29

Barreta 17.14 0.25 9 0.13 12.93 0.19

Pico 9.86 0.15 10.44 0.15 10.17 0.15

Chaquitaqlla 15.71 0.23 4.69 0.07 9.83 0.14

Ccorana 9.87 0.15 6.75 0.1 8.26 0.12

Fertilizantes y pesticidas 26.44 0.39 24.38 0.36 25.41 0.37

Semillas 54.62 0.8 21.88 0.32 36.55 0.54

Renta de la tierra 52 0.77 12.5 0.18 31.61 0.46

Intereses por préstamo 203.57 3 43.75 0.64 118.33 1.74

Otros gastos 25.71 0.38 5 0.07 14.67 0.22

Gasto de consumo 5291.94 77.99 5668.5 82.91 5480.22 80.56

Educación 937.5 13.82 1075 15.72 1006.25 14.79

Salud 812.5 11.97 515.63 7.54 664.06 9.76

Carnavales y fiestas de la

 comunidad

Vestido y tela 1144.38 16.86 1264.38 18.49 1204.38 17.7

Zapatos 348.13 5.13 351.88 5.15 350 5.15

Pantalones 309.06 4.55 349.38 5.11 329.22 4.84

Camisas 79.38 1.17 87.5 1.28 83.44 1.23

Chompas 272.5 4.02 341.25 4.99 306.88 4.51

Sombreros 80 1.18 76.88 1.12 78.44 1.15

Otros gastos 55.31 0.82 57.5 0.84 56.41 0.83

Alimentos 1511.56 22.28 1606.75 23.5 1559.16 22.92

Azúcar 151.25 2.23 181.88 2.66 166.56 2.45

Arroz 361.25 5.32 405.94 5.94 383.59 5.64

harina 113.75 1.68 130 1.9 121.88 1.79

Fideos 130.63 1.93 125.94 1.84 128.28 1.89

Aceite 92.31 1.36 88.63 1.3 90.47 1.33

Verduras 309.5 4.56 308.13 4.51 308.81 4.54

Frutas 352.88 5.2 366.25 5.36 359.56 5.29

Coca 221.25 3.26 253.75 3.71 237.5 3.49

Alcohol 31 0.46 13.75 0.2 22.38 0.33

Cigarro 5 0.07 13 0.19 9 0.13

Combustible 196.25 2.89 293.75 4.3 245 3.6

Detergentes 101.25 1.49 104.38 1.53 102.81 1.51

Gasto en artefactos/electrodomésticos 827.5 12.2 855.83 12.52 843.2 12.39

Motocicletas 375 5.53 393.75 5.76 384.38 5.65

Bicicletas 78.13 1.15 107.5 1.57 92.81 1.36

Televisor 128.13 1.89 33.33 0.49 82.26 1.21

Radio 16.25 0.24 44.38 0.65 30.31 0.45

Celulares 230 3.39 276.88 4.05 253.44 3.73

331.25 4.88 528.13 7.72 429.69 6.32
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Los gastos  realizados de los comuneros a partir de los ingresos monetarios 

obtenidos  se dividen en tres grupos: gastos productivos, gastos de consumo y, 

gastos en artefactos y/o electrodomésticos que gracias a la articulación del 

campesino al mercado, fueron cambiando el patrón de consumo de las familias 

campesinas. 

Los gastos productivos se refieren a los gastos que  realizan los comuneros, con el 

fin de llevar a cabo el proceso productivo en la parte baja representa el 9.82%, 

mientras tanto en la parte alta representa el 4.58% y, en general a nivel de toda la 

comunidad representa el 7.05%, estos gastos productivos están sub divididos en: 

gasto en la fuerza de trabajo, alquiler de maquinaria, en compra de herramientas y/o 

fertilizantes y pesticidas, semillas, renta a la tierra, intereses por préstamo y otros 

gastos. 

De estos gastos productivos el rubro más importante es el pago en la fuerza de 

trabajo, que se hace principalmente en la agricultura en sus diferentes etapas, 

seguido de pago de intereses bancarios, las semillas en la mayoría de las familias 

guardan en proporción a la campaña anterior. Lo que es fertilizantes y pesticidas se 

gasta muy poco porque son muy pocos los comuneros que compran fertilizantes 

químicos, la mayor parte de los comuneros usan guanos de corral. 

Los gastos de consumo representan la mayor parte del gasto monetario, en la parte 

baja los gastos de consumo representan 77.99%, en la parte alta representa el 

82.91% y, en general a nivel de toda la comunidad representa el 80.56%. 

Los gastos de consumo se dividen en gastos de educación, salud, fiestas patronales, 

vestimenta, alimentación y otros gastos,  en donde el rubro más importante es gasto 

en alimentos que en la parte baja representa el 22.28%, en la parte alta el 23.50% 

y, general a nivel de toda la comunidad representa el 22.92%. Otro rubro importante 

es de vestido y tela que en la parte baja representa el 16.86%, en la parte alta 

representa el 18.49% y general representa el 17.7%. 

Los gastos en artefactos y electrodomésticos en la parte baja representan el 12.2%, 

en la parte alta 12.52% y, general 12.39% , el rubro más importante en esta parte 

es gasto en motocicletas y celulares que representan a nivel de toda la comunidad 

5.56% y 3.73% respectivamente. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

Estudiar a la unidad de producción familiar de la comunidad campesina de 

Hanansaya Ccollana, no ha sido una tarea fácil, es muy compleja su 

funcionamiento, organización, producción, comercialización y, sus fuentes de 

ingresos y gastos. 

Los resultados del estudio permiten responder las preguntas planteadas al inicio 

del mismo, Y aceptar nuestra hipótesis general que planteamos por las 

siguientes razones.  

1. En la comunidad de Hanansaya Ccollana, la población económicamente 

activa (PEA) representa el 77.17% de la población; Pero es difícil determinar 

la PEA, ya que en una unidad de producción doméstica los niños a partir de 

los 8 años ya ayudan en muchas actividades de producción como: la 

agricultura, ganadería, artesanía y otras actividades. 

Una familia en la comunidad de Hanansaya Ccollana, está compuesta 4 

personas por familia, el nivel educativo de los jefes de la familia (padres y 

madres), son de la siguiente manera: sin nivel de educación,  primaria 

incompleta y primaria completa representan el 60%, y secundaria completa e 

incompleta  representan el 33.3%, los que tienen superior técnica completa e 

incompleta son el 7.58%. Y además el 69.7% son trabajadores familiares no 

remunerados que se dedican a la actividad agropecuaria.  

2. Con respecto a la propiedad y tipo de tierra agrícola y ganadera podemos 

decir que en la comunidad de Hanansaya Ccollana en promedio una familia 

campesina posee 10.35 Has de tierra en la parte baja, y de estas, mayormente 

tienen tierras con pasto natural en secano 4.70 Has en promedio, las tierras 
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con pasto natural bajo riego tienen 1.36 Has. En promedio, mientras tanto las 

tierras de cultivo en secano tienen 2.73 Has en promedio. En la parte alta las 

familias campesinas poseen en promedio 14.40 Has. y también en su mayoría 

son de pasto natural en secano 10.33 has. En promedio, tierra con pasto 

natural bajo riego tienen 0.67 Has. en promedio, las tierras de cultivo en 

secano poseen 2.99 Has. en promedio, y respecto al pasto cultivado bajo riego 

en la parte baja tienen en promedio 0.6 Has., y en la parte alta 0.24 Has en 

promedio. 

 

Algo que llama mucha la atención, son las tierras de cultivo bajo riego que es 

cero, esto se debe a que las familias solo utilizan agua de las lluvias para la 

producción pecuaria y, en una sola campaña al año entre los meses de 

octubre a mayo. Si bien es cierto, las familias de la parte alta tienen mayor 

cantidad de tierras en posesión (el mínimo de posesión) de tierras de la parte 

alta, duplica al mínimo de posesión de tierras de la parte baja, pero sin 

embargo el coeficiente de Gini de la concentración de tierras a nivel de toda 

la comunidad es 0.16, lo cual nos indica que el grado de concentración es 

bajo. O dicho de otro modo no hay mucha desigualdad en la posesión de 

tierras. 

 

Respecto al tipo de terreno en la parte alta de la comunidad está compuesto 

por suelos empinados (“qhatas”), que prima mayormente vegetales como 

Ichu, Iru que son alimentos sobre todo para  camélidos sudamericanos, son 

tierras que tienen poca agua para riego; Mientras tanto la parte baja de la 

comunidad, es reconocida en suelos llanos (“pampa y quebradas”), es común, 

en  esta parte encontraremos tierras (bofedales)  aptos para la producción de 

ganado vacuno y ovino, debido a que tres sectores cuenta con riego aunque 

no es suficiente. 

 

3. En la comunidad de Hanansaya Ccollana, La actividad agrícola es 

complementaria a la ganadería,  generalmente la campaña agrícola solo se 

realiza una vez al año,   los principales productos son  la papa, trigo, cebada, 

quinua y  avena. A los 3850 m.s.n.m. el factor climatológico define mucho la 
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cantidad de producción y el rendimiento. En promedio se siembran papa 85.41 

kilos, trigo 9.85 kilos, cebada 8.81 kilos,  quinua 2.35 kilos y avena 19.60 kilos.  

Hay familias que siembran varios productos como papa, trigo, cebada, quinua 

y avena, mientras algunas familias solo siembran algunos de estos productos. 

En promedio la cosecha de papa es de 393.85 kilos, trigo 53.63 kilos, cebada 

49.47 kilos y, quinua 42.52 kilos. 

 

Algo que también llama mucho la atención es la cosecha de avena que es 

cero, este resultado se debe a que la avena se destina principalmente al 

consumo del ganado vacuno y, cortan la avena cuando a un no termina de 

madurar porque tiene mayores propiedades alimenticias. 

 

4. Las relaciones de producción reciprocas en la actividad agrícola el: Ayni, la 

Mink´a, la Faena, el trueque quedó relegado en el pasado o solo quedaron en 

la crónica de las canciones, estas prácticas de reciprocidad van 

desapareciendo poco a poco. El año 2010 fue el último año donde la 

comunidad realizó la faena en labores agrícolas, en parcelas de la comunidad 

que actualmente a un mantiene en los sectores de Kirma Baja, Patactira 

Central y K´uchuchu. 

 

5. El proyecto de mejoramiento genético de los animales impulsado por la 

municipalidad distrital de Kunturkanki, ya desde el año 2004 sobre todo en 

vacunos, está dando buenos resultados en varias comunidades del distrito,  la 

comunidad de Hanansaya Ccollana no es ajena a este cambio, muchas 

familias han mejorado notablemente sus ganados vacunos de leche gracias a 

la inseminación artificial e importación de semen que tiene como componente 

el proyecto de mejoramiento genético de vacunos y gracias a este tipo de 

proyecto, muchas familias que mejoraron sus ganados vacunos de leche, hoy 

en día tienen mayor cantidad de ingresos monetarios por la venta de queso. 

 

 

6. Respecto a la propiedad y producción pecuaria de vacunos, ovinos, alpacas, 

llamas y equinos se puede afirmar que el ganado es el segundo recurso más 

importante, es la base y sostén de la familia campesina,  además sirve como 
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reserva o ahorro para posibles eventualidades y ciclos de mayor gasto familiar 

(inicios de año escolar, fiestas de carnaval, etc.) y, es el principal fuente de 

ingreso monetario. 

Las familias campesinas mayormente tienen animales criollos o nativas tanto 

en vacuno, ovino y camélidos sudamericanos, en la parte baja tienen ganado 

mejorado más que todo en lo que respecta al ganado vacuno que 

evidentemente significa mayor cantidad de leche y carne, que se transforma 

en un mayor ingreso familiar monetario y, a la vez mejora del nivel de bienestar 

de la familia, mientras tanto ovinos y alpacas mayormente tienen criollos. En 

la parte alta mayormente tienen ganado criollo, muchos de las familias 

manifiestan que es mejor tener ganado criollo que mejorados,  porque se 

adaptan mejor a la altura y al frio sobre todo son resistentes en las alturas. 

 

7. El bajo rendimiento y la poca rentabilidad en la actividad agropecuaria, es la 

causa principal de las migraciones del campo hacia la ciudad. La ciudad 

blanca de Arequipa, es la ciudad donde la mayoría de los migrantes por  

motivos de trabajo tienen como destino por ser la segunda ciudad más 

importante del país y donde encuentran mejores oportunidades de trabajo, 

muchas personas que han migrado temporalmente para incrementar sus 

ingresos económicos se han quedado permanentemente, porque encontraron 

mayores oportunidades de trabajo en diferentes sectores como: la minería, 

agropecuaria, construcción, transportes, etc. 

 

8. Respecto a la comercialización de productos agrícolas y pecuarios entre las 

familias campesinas, la  producción agrícola mayormente se produce para el 

auto consumo y es deficitario algunos años; pero por alguna necesidad extra 

las familias se ven obligados a vender parte de su producto. 

La venta de los animales se realiza en diferentes épocas del año, una de ellas 

en las ferias en que casi toda las familias tranzan sus animales, es en la feria 

de santísima cruz del descanso, que se realiza el   01 al 03 de mayo. En esta 

época del año los animales mayormente están gordos, por la abundancia de 

pasto durante los meses de enero a mayo. Al inicio del año escolar también 

venden animales (mayormente ovejas y alpacas) para cubrir los gastos de los 

útiles escolares. Además se puede afirmar que la venta de los animales es el 
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principal fuente de ingreso de las familias en promedio se vendieron 3 cabezas 

de vacuno, 5 cabezas de ovino, 5 cabezas de camélidos, 1 equino y finalmente 

3 aves de corral. La mayor parte de los animales se vendió en la capital del 

distrito (el Descanso). 

 

9.  La formación de los ingresos de las familias de la comunidad de Hanansaya 

Ccollana, tiene diferentes fuentes, así como la venta de sus productos 

representa el 82.7% del ingreso monetario, que mayormente lo obtienen por 

la venta de sus animales, la venta de fuerza de trabajo representa el 14.8%  

que mayormente se obtiene  por la migración temporal de algún miembro de 

la familia. 

El queso es uno de los productos transformados más importantes que 

constituye una importante fuente de ingreso. El problema es que sólo se 

producen durante los meses donde hay abundante pasto (enero a mayo)  con 

excepción de algunas familias que producen hasta el mes de junio y,  durante 

los de más meses del año la escasez de alimentación y las fuertes heladas 

acompañados de sequias,  no permite la producción de leche. 

 

10. El gasto monetario anual en promedio es de S/. 6802.7, muy cercano al 

ingreso monetario. Este gasto total anual está dividida en: gastos productivos 

que representan 7.05% del total, gastos de consumo que constituye el 80.56% 

y finalmente los gastos en artefactos/electrodomésticos que representan el 

12.39%. 

La mayor parte del gasto, está destinado a la compra de productos e insumos 

provenientes de la industria, lo cual demuestra el grado articulación de las 

familias campesinas al mercado. 
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4.2. RECOMENDACIONES. 

1. Sabiendo que el sostén económico de la familia campesina de Hanansaya 

Ccollana es la ganadería, se debe seguir apoyando por parte de la 

municipalidad distrital de Kuntirkanki, municipalidad provincial de Canas, 

gobierno regional del cusco, con proyectos de mejoramiento genético, no 

solo en vacunos sino también; en ovinos y camélidos sudamericanos y de 

esta manera incrementar el ingreso económico de la familia campesina. 

 

2. En vacunos no se debe pensar solo en mejoramiento genético de raza  

lechera si no también  es una buena opción criar ganados vacunos de carne, 

como los de raza fleckvin, Aberdeen angus rojo o negro, charolay y otras 

razas que se adaptan a la zona fácilmente y que pueden generar importantes 

ingresos económico ya que un animal de este tipo cuadruplica o quintuplica 

el precio de un animal criollo de la zona. 

 

 

3. En lo que es ganado ovino también debe haber un mejoramiento genético 

que hasta ahora se ha trabajado muy poco en este campo, es una buena 

opción o alternativa  criar ganados ovinos de raza asaaf, que son ganados 

de carne y leche, y el queso de ovino es bastante cotizado y a un buen precio 

en el mercado, además esta raza de ovino mayormente son trillizeros (paren 

tres crías) y muchas familias de la comunidad ya vienen trabajando en 

mejoramiento genético de ovinos, pero sin tener apoyo de los gobiernos 

Locales, provinciales y mucho menos del gobierno regional. En este sentido 

los proyectos productivos  deben ser orientados a apoyar, incentivar y 

mejorar, la crianza de este tipo de ganados, y de esta manera el campesino 

pueda tener una estabilidad económica fruto de su trabajo. 

 

4. En camélidos sudamericanos no hay un apoyo por las autoridades de la 

zona, es urgente preparar proyectos que sean alineados a mejoramiento 

genético de alpacas de raza suri o huacaya que se pueda realizar tanto por 

inseminación artificial o por empadre (comprando machos reproductores). 
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5. El mejoramiento genético de los ganados tiene que estar acompañado de la 

construcción adecuada de cobertizos y establos, para proteger contra 

incidencias climáticas, porque este tipo de animales necesitan mayor 

cuidado, ya que son muy vulnerables al frio y tienden a perder el peso o 

enfermarse rápidamente cuando no son manejados correctamente y se pude 

caer en pérdidas considerables si no se toma con seriedad este punto. 

 

6. El mejoramiento genético a la vez trae consigo el problema de alimentación 

que requieren estos animales, entonces se debe trabajar también lo que es 

pastos mejorados y avena forrajera, lo que es pastos mejorados es poco 

probable a corto plazo, porque no hay suficiente cantidad de agua para 

manejar pastos mejorados, frente a esto una buena alternativa los pastos 

que requieren poca cantidad de agua tal es el caso del dactil y raigrás rojo 

que son pastos que se riegan solo 3 veces al año. La avena forrajera todavía 

no se usa en la zona, entonces se debe de cambiar la avena tradicional con 

la siembra de avena exclusivamente para ganado que tiene mayor 

rendimiento por hectárea. 

 

 

7. La raíz de los problemas como: alimentación, producción de pastos 

mejorados, producción de leche, producción de carne, es el problema de la 

falta de agua para riego y consumo animal, que se siente con mayor 

intensidad en los últimos años, en tal sentido, los proyectos  impulsados por 

la municipalidad distrital, provincial y regional, deberían de ser encaminados 

a proyectos de represamiento, cosecha de agua y canales de irrigación para 

seguir mejorando la producción pecuaria ya que en estas zonas altas la 

producción agrícola es casi nula. 

 

 

8. Si se quiere mejorar la producción de avena forrajera y pastos mejorados, 

los objetos de producción que utilizan para preparar el terreno debe cambiar. 

hasta hoy en día siguen utilizando herramientas rústicos como la chakitaqlla, 

q`orana, rauk`ana y entre otras herramientas que son muy ancestrales y 

requieren bastante mano de obra, que deberían de ser remplazadas por 
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tractores agrícolas tanto en el proceso de arado, sembrío o cosecha, ya que 

esto les permitirá mayor productividad y mayor producción en escala. 

 

9. Con respecto a las vías de comunicación, se debe también trabajar  bastante 

en este campo, ya que las partes altas de la comunidad se encuentran 

aislados y  desconectados a la capital del distrito por falta de trochas 

carrosables y caminos vecinales, y por esta razón muchos de los comuneros 

venden su producción a intermediaros que van a comprar hasta la 

comunidad  y normalmente estés intermediarios pagan un precio mucho 

menor  que lo normal para poder obtener una ganancia mayor. 

 

10. Ya que la principal fuente de ingreso es solo la ganadería y no hay otras 

fuentes de ingreso importante para la familia campesina, se debe buscar 

otras actividades potenciales para mejorar el bienestar de la comunidad 

como: la artesanía y la minería artesanal. La artesanía es una actividad que 

está desapareciendo en la comunidad por falta de apoyo y descuido de las 

autoridades locales (municipalidad distrital de Kunturkanki), la mejor forma 

de apoyar esta actividad es formar asociaciones de artesanos a las que se 

puede capacitar y dar una asistencia técnica; tanto en el proceso productivo 

y estrategias de mercadeo y comercialización y así se pueda buscar un 

mercado fijo en la ciudad de cusco y/o participar en las ferias nacionales que 

se organizan en la región. Con respecto a la minería es una zona potencial 

en minería tanto en cobre y oro (mina San Raphael) pero primero para 

explotar la minería artesanal tiene que haber una sensibilización a la 

comunidad ya que la mayor parte de los comuneros no están de acuerdo 

que se trabaje esta actividad. 
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Anexo. 01  Cuestionario  

ENCUESTA AGROPECUARIA A FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE HANANSAYA CCOLLANA 2016 

         Comunidad: ……………………………………..sector……………………………………. 

I. ESTRUCTURA FAMILIAR, OCUPACIÓN Y MIGRACIÓN. 

 

 

 

 

 

P1. SEXO 
 
 
 
1 MASCULINO 
2 FEMENINO 

P2. ESTADO CIVIL  
 
 
 
1 SOLTERO 
2 CONVIVIENTE 
3 CASADO(A) 
4 VIUDO(A) 
5 DIVORCIADO(A) 

P3. ¿CUÁL ES SU 
PARENTESCO CON EL JEFE 
DEL HOGAR? 
 
1 JEFE DEL HOGAR 
2 CONYUGUE O 
COMPAÑERO 
3 HIJO(A) 
4 OTROS                      
5 PARIENTES 
6 OTROS NO                
7 PARIENTES 

P4.¿CUÁL ES SU NIVEL 
 DE  ESCOLARIDAD? 
 
 
1 SIN EDUCACIÓN 
2 PRIMARIA COMPLETA 
3 PRIMARIA INCOMPLETA 
4 SECUNDARIA COMPLETA 
5 SECUNDARIA INCOMPLETA 
6 SUPERIOR TÉCNICA 
COMPLETA 
7 SUPERIOR TÉCNICA 
INCOMPLETA 
8 UNIVERSITARIA COMPLETA 
9 UNIVERSITARIA INCOMPLETA 

P5. ¿CUÁL ES SU 
OCUPACIÓN / ACTIVIDAD? 
 
 
1 TRABAJADOR 
DEPENDIENTE 
2 TRABAJADOR 
INDEPENDIENTE 
3 PENSIONADO JUBILADO 
5 AMA DE CASA 
6 ESTUDIANTE 
7 DESEMPLEADO 

P6 ¿CUÁL ES SU ÁREA DE 
TRABAJO PRINCIPAL? 
 
 
1 AGRÍCOLA 
2 GANADERO 
3 MINERO 
4 CONSTRUCCIÓN 
5 COMERCIO 
6 OTRO 

 

hogar personas nombres apellidos P1 P2 P3 P4 P5 P6 
P7 

P7.1 P7.2 P7.3 P7.4 P7.5 P7.6 P7.7 

1 1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

2 1                

2                

3                

4                

5                

6                
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II. PROPIEDAD Y/O POSESIÓN DE TIERRAS  

 

 

 

P7.MIGRACIÓN TEMPORAL  

P7.1. ¿POR QUÉ 
MOTIVO MIGRO? 
 
1 ESTUDIOS 
2 TRABAJO 
4 SALUD 
5 ORTOS 
 
 

P7.2. ¿A QUÉ 
LUGAR MIGRO? 
 
1 SICUANI 
2 ESPINAR 
3 CUSCO 
4 AREQUIPA 
5 LIMA 
6 OTROS 

P7.3. ¿POR 
CUANTO TIEMPO 
MIGRO? 
( ANOTAR EN 
SEMANAS Y/O 
MESES) 
 
 

P7.4. ¿CUÁL FUE SU 
OCUPACIÓN 
PRINCIPAL? 
( SOLO SI MIGRO 
POR MOTIVO DE 
TRABAJO) 

P7.5. ¿CUÁL FUE 
SU JORNAL EN S/? 
( SI MIGRO POR 
TRABAJO) 

P7.6. ¿CUÁNTO 
TIEMPO 
TRABAJO?  
( SEMANAS Y/O 
MESES) 

P7.7. ¿CUÁL 
FUE SU 
INGRESO 
NETO EN 
S/.EN EL 
LAPSO DE 
TIEMPO QUE 
TRABAJO? 

 

Superficie de tierras 

Total hectáreas a su cargo 

Has en 
riego 

tradicional 

Has en 
riego 

tecnificado 

Has en 
secano 

Has Pasto natural bofedal otro 

manejado No 
manejado 

P8.  Agrícolas con riego         

P9.  Agrícolas en 
secano 

       

P10. Pasto natural        

P11.Pasto cultivado        

P12.Total propias        

P13.Total arriendo        
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III. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y COMERCIALIZACIÓN 

 

 

Preguntas/cultivo 1. papa 2. trigo 3. cebada 3, quinua 4 avena 

P8. ¿Cuantas arrobas y/o kilos han utilizado para la siembra de cultivos?      

P9. ¿De esa cantidad cuantas arrobas fueron adquiridos por compra y/o crédito?      

P10. ¿Cuantos kilos de abono químico ha usado?      

P11. ¿Cuantas veces a funigado?      

P12. ¿Cuantas arrobas ha cosechado?      

P13. ¿Cuantas arrobas ha gastado en pago del ayni?      

P14. ¿Cuantas arrobas ha gastado en pago de jornales en la cosecha?      

P15. ¿Cuantas arrobas guarda para la semilla?      

Comercio agropecuario 

P16. ¿Cuantas arrobas vendió en la comunidad?       

P17. ¿en cuánto vendió? (Precio promedio S/./kg)      

P18. ¿Cuantas arrobas vendió en otros mercados? 
1 en descanso 
2 en sicuani 
3 espinar 

         4 yanaoca 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P19. ¿en cuánto vendió? (Precio promedio S/./kg)      

P20. cuál fue el tipo de compradores al que vendió: 
 1 intermediario 
2  mercado reg. 
3 agricultor 
4 otro 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P21. ¿Cuantas arrobas más tiene para vender?      
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IV. TENENCIA Y COMERCIALIZACIÓN PECUARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS/GANADO VACUNOS OVINOS CAMÉLIDOS EQUINO AVES 
DE 

CORRA
L 

ALPACAS LLAMAS 

NATIVAS MEJORAD
OS 

NATIVA
S 

MEJORAD
OS 

NATIVA
S 

MEJORAD
OS 

NATIVA
S 

MEJORAD
OS 

Cuantos animales tiene actualmente           

Cuantos animales vendió en el último 
año 

          

Cuantos animales  compro en el último 
año 

          

Cuantos animales consumió en el último 
año 

          

 PREGUNTAS/LÁCTEO LITROS S/./LITRO TOTAL 

Cuantos litros de leche produce al día    

 KG. S/. /KG.  

Cuantos quesos produce al día    

 LIBRAS S/.LIBRAS.  

Cuantas libras de lana 
de:  
 

camélido    

ovino    
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V. INGRESOS y GASTOS MONETARIOS Y NO MONETARIO 

INGRESOS(FUENTES) CANTIDAD PRECIO TOTAL 

a. Por venta de fuerza de trabajo       

 En la actividad agrícola       

 En la actividad pecuaria       

 Por migración temporal       

 Por encomienda de la familia       

b. Por venta de productos       

 Productos agrícolas       

 Ganadería y animales menores       

 Productos transformados       

 leche       

 Queso       

 Carne       

 Lana       

 artesanía       

c. otros ingresos       

 renta de tierra       

 arriendo       

 aparcería       

 otros       

 Renta pecuaria       

 Aparcería y/o al partir       

 Pago en dinero       

 Otro tipo de pago       

d. crédito       

 banco       

 cajas       

 comuneros       

 comerciante a comunero       

 comunero a comerciante       

 

GASTOS CANTIDAD PRECIO TOTAL 

a. Gastos productivos       

 Gasto en el trabajo       

 Pago en fuerza de trabajo       

 Pago en alquiler de maquinarias       

 Gasto compra en herramientas       

 Pala       

 Barreta       

 Pico       

 Chaqutaqlla       

 Fertilizantes y pesticidas       

 Semillas       

 Renta de la tierra       

 Intereses bancarios       

b. Gastos para el consumo       

 Educación       

 Salud       

 Fiestas de la comunidad       

 Vestido y tela       

 Zapatos        

 Pantalones       

 Camisas       

 Chompas       

 Sombreros       

 Otros       

 Alimento       

 Azúcar       

 Arroz       

 Arina       

 Salud       

 Fideos       

 Aceite       

 Verduras       

 Frutas       

 Coca       

 Alcohol       

 Cigarrillos       

 Combustible        

 Detergentes       

c. Gastos artefactos/ 
Electrodomésticos 

      

 Motocicletas       

 Bicicletas       

 Tv       

 Radio       

 Celulares       
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VI. Anexo 02. Matriz de marco lógico 

Problemas 

 

Objetivos 

 

Justificación 

 

Problema General 

¿Existirán diferencias sustanciales en el tamaño 

familiar y fuerza laboral, la propiedad y posesión de 

tierras, el tamaño de la producción  agropecuaria; 

entre las familias campesinas de la comunidad de 

Hanansaya Ccollana del distrito de Kunturkanki, 

provincia de Canas, región Cusco 2016? 

 

Objetivo General 

Conocer si existen diferencias sustanciales en el 

tamaño familiar y fuerza laboral, la propiedad y 

posesión de tierras, el tamaño de la producción 

agropecuaria entre las familias campesinas de 

Hanansaya Ccollana de la región del Cusco 2016. 

Aportar a través del conocimiento de la lógica de 

la producción y la reproducción, funcionamiento y 

reproducción de la economía de las familias 

campesinas, para la formulación de un plan y 

proyectos de desarrollo agropecuario en beneficio 

de las familias de la comunidad de Hanansaya 

Ccollana del distrito de Kunturkanki, región 

Cusco. 

 

e. Originalidad: se encontraron pocos 

antecedentes de investigación relacionada 

a la delimitación de contenido, espacial, 

social, temporal y área de conocimiento 

relacionado a nuestro objeto de la 

investigación en la comunidad de 

Hanansaya Ccollana del distrito de 

Kunturkanki,  de la región del Cusco. 

 

f. Pertinencia y relevancia científica: el 

objeto de investigación pertenece al 

campo de la economía, específicamente al 

área de microeconomía, economía 

regional, economía política y cursos 

afines, tiene una relevancia científica 

porque tratamos de aportar el estudio de la 

economía, la producción y mercadeo 

agropecuario en el caso específico de las 

economías de la sierra peruana. 

 

g. Relevancia práctica: teniendo en 

consideración los objetivos del presente 

trabajo de investigación el conocimiento 

de la producción campesina, la 

comercialización agropecuaria, la 

estructura de los ingresos y gastos de las 

familias campesinas nos permiten 

Problema Específico (1) 

G. ¿Cuáles son las diferencias principales del perfil 

socio demográfico de las familias en la 

comunidad campesina de Hanansaya Ccollana, 

del distrito de Kunturkanki, provincia de Canas, 

región Cusco? 

H. ¿Qué diferencias existen en la propiedad y 

posesión del tipo de tierras entre las familias 

campesinas de la comunidad de Hanansaya 

Objetivo Específico (2) 

A. Reconocer las diferencias principales del perfil 

socio demográfico de las familias campesinas de 

la comunidad campesina de Hanansaya 

Ccollana del distrito de Kunturkanki, de la región 

del Cusco. 

B. Identificar las diferencias que existen en la 

propiedad y posesión del tipo de tierras entre las 

familias campesinas de la comunidad de 
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Ccollana del distrito de Kunturkanki, de la región 

del Cusco? 

I. ¿Cuál es la producción de la cartera agrícola, de 

las familias campesinas de la comunidad  de 

Hanansaya Ccollana del distrito de Kunturkanki, 

de la región del Cusco? 

J. ¿Qué diferencias existen, entre la propiedad y la 

producción pecuaria entre las familias 

campesinas  de la comunidad  de Hanansaya 

Ccollana del distrito de Kunturkanki, de la región 

del Cusco? 

K. ¿Qué diferencias existen en la comercialización 

agropecuaria, entre las familias campesinas de la 

comunidad  Hanansaya Ccollana del distrito de 

Kunturkanki, de la región del Cusco? 

L. ¿Qué diferencias existen entre las principales 

fuentes de ingreso y la estructura del gasto 

monetario entre las familias campesinas de la 

comunidad de Hanansaya Ccollana del distrito 

de Kunturkanki, de la región del Cusco? 

 

 

Hanansaya Ccollana del distrito de Kunturkanki, 

de la región del Cusco. 

C. Determinar  las diferencias que existen en la 

producción de la cartera agrícola entre las 

familias campesinas de la comunidad  de 

Hanansaya Ccollana del distrito de Kunturkanki, 

de la región del Cusco. 

D. Describir las diferencias que existen entre la 

propiedad y la producción pecuaria entre las 

familias campesinas  de la comunidad  

Hanansaya Ccollana del distrito de Kunturkanki, 

de la región del Cusco. 

E. Conocer las diferencias que existen en la 

comercialización agropecuaria entre las familias 

campesinas de la comunidad  de Hanansaya 

Ccollana del distrito de Kunturkanki, de la región 

del Cusco. 

F. Medir y conocer las  diferencias  que existen 

entre las principales fuentes de ingreso y la 

estructura del gasto monetario entre las familias 

campesinas de la comunidad  de Hanansaya 

Ccollana del distrito de Kunturkanki, de la región 

del Cusco. 

encontrar alternativas concretas para 

superar problemas específicos que 

afecten a las familias campesinas 

mediante la formulación de un plan y 

proyectos de desarrollo rural en beneficio 

de las familias campesinas. 

 

h. Motivación personal: el tema objeto de 

estudio y los problemas económicos, 

sociales, culturales, etc. que vienen 

atravesando las familias campesinas de la 

sierra del Cusco han despertado nuestra 

inquietud, desde nuestra adolescencia  y, 

particularmente, a partir del estudio de la 

carrera de economía y el desarrollo de 

temas específicos en las asignaturas del 

plan de estudio. Es más el autor en estudio 

conoce muy de cerca la realidad y los 

múltiples problemas que atraviesan las 

familias campesinas de la comunidad de 

Hanansaya Ccollana del distrito de 

Kunturkanki, provincia de Canas-Cusco. 
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Hipótesis 

 
Variables Metodología 

Hipótesis general 

Existen diferencias sustanciales en el tamaño de la familia y 

la fuerza laboral, la propiedad y posesión de la tierra, los 

cultivos y la producción agrícola, la propiedad y producción 

pecuaria, la comercialización de productos agropecuarios y 

las fuentes de ingreso y la estructura de gastos  entre las 

familias campesinas de la comunidad de Hanansaya Ccollana 

del distrito de Kunturkanki, provincia de Canas-Cusco. 

Variable general: economía familiar de la comunidad 

Variables especificas 

 Tamaño de la familia y fuerza laboral 
 Propiedad y posesión de tierras 
 Producción agrícola 
 Producción pecuaria 
 Comercialización agropecuaria 
 Ingresos y gastos 

 Tipo de estudio 
 Diseño de estudio 
 Población y muestra 

 Población 

 Tipo de muestra 

 Unidades de análisis 
 Técnicas 
 Instrumentos 

 Codificación de datos 

 Prueba piloto 
 Recolección de datos 
 Elaboración de datos 

 Revisión de datos 

 Clasificación de datos 

 Elaboración de tablas 
(SPSS, EXCEL) 

 plan de tabulación 
 análisis e interpretación de 

datos 

 
H.1 Existen diferencias socio demográficas en el tamaño 

familiar, según sexo y edad, nivel de educación, 
disponibilidad de fuerza laboral y empleo de la mano 
de obra entre las familias campesinas de la 
comunidad de Hanansaya Ccollana del distrito de 
Kunturkanki, provincia de Canas-Cusco. 

 

Variable  especifica (1): diferencias sociodemográficas 

 Sexo 
 Edad 
 Nivel de educación 
 Tamaño de la familia 
 Tamaño de la fuerza laboral 
 Empleo de mano de obra 

 
H.2 Existen diferencias sustanciales en la propiedad y 

tipo de tierra agrícola y ganadera con riego en 
secano, pasto natural y pasto cultivado entre las 
familias campesinas de la comunidad de Hanansaya 
Ccollana del distrito de Kunturkanki, provincia de 
Canas-Cusco. 

Variable  especifica (2): propiedad y posesión de tierras 

agrícolas 

 Propiedad de tierras agrícolas 
 Posesión de tierras 
 Tipo de tierras 

 Riego  

 Secano 

 pasto natural 

 pasto cultivado 

 Variable  especifica (3): producción agrícola 

 Papa  
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H.3 Existen diferencias sustanciales en el cultivo y 
producción de papas, trigo, cebada, quinua, y avena 
entre las familias campesinas de la comunidad de 
Hanansaya Ccollana del Distrito de Kunturkanki, 
provincia de Canas-Cusco. 

 Trigo 
 Cebada 
 Quinua  
 Avena 

 
H.4 Existen diferencias sustanciales en la propiedad y 

producción pecuaria de vacunos, ovinos, alpacas, 
llamas y equinos entre las familias campesinas de la 
comunidad de Hanansaya Ccollana del Distrito de 
kunturkanki, provincia de Canas-Cusco. 

Variable  específica (4): producción pecuaria. 

 Propiedad del ganado 

 Vacunos, ovinos, alpacas, llamas 

 

H.5 Existen diferencias sustanciales en la 
comercialización de productos agrícolas  y pecuarios 
entre las familias campesinas de la comunidad de 
Hanansaya Ccollana del distrito de kunturkanki, 
provincia de Canas-Cusco. 

Variable  especifica (5): comercialización 

agropecuaria 

 Comercio pecuario 

 Vacunos, ovinos, alpacas y llamas 
 comercialización agrícola 

 Papa, Trigo, Cebada, Quinua y avena 

 
H.6 Existen diferencias sustanciales entre las principales 

fuentes de ingreso y la estructura del gasto monetario 
entre las familias campesinas de la comunidad de 
Hanansaya Ccollana del Distrito de Kunturkanki, 
provincia de Canas-Cusco. 

 

Variable  especifica (6): ingresos 

 Ingresos monetarios 

 Venta de productos pecuarios 

 Venta de productos agrícolas 

 Venta de fuerza de trabajo 
 Ingresos no monetarios 

 Productos de auto subsistencia pecuario  

 Productos de auto subsistencia agrícola 

 Ayni, minka, faena, etc. 
 Gastos 

 Gastos pecuarios 

 Gastos agrícolas 

 Gastos alimentarios 

 Gastos de mano de obra 
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Anexo 03. Panel fotográfico 

Figuras Nº 1: Fotografía de la IE Hanansaya Ccollana 

 

Figuras Nº 2: Fotografía en el hogar de la familia zarate 
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Figuras Nº 3: Fotografía de producción de leche 

 

Figuras Nº 4: Fotografía de tenencia de camélidos sudamericanos 
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Figuras Nº 5: Fotografía de aplicación de encuesta a la familia cruz 

 

 

Figuras Nº 6: Fotografía de realización de aporque de papa 
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Figuras Nº 7: Fotografía de abonamiento de  papa 

 

    Figuras Nº 8: Fotografía de aplicación de encuesta a la familia Quispe 
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Figuras Nº 9: Fotografía de aplicación de encuesta a la familia Huarca 

 

Figuras Nº 10: Fotografía de aplicación de encuesta a la familia Choquenaira
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Figuras Nº 11: Fotografía de ganado vacuno mejorados en la comunidad de 

Hanansaya Ccollana  

Figuras Nº 12: Fotografía de reproductor macho de ovino raza asaaf en la 

comunidad de Hanansaya Ccollana  
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