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RESUMEN 

 

El anexo de Mosopuquio es uno de los pueblos más alejados de la ciudad de Arequipa, 

ubicado al este del cercado. Cuenta con una población de 37 habitantes entre varones y 

mujeres; Mosopuquio es una zona particularmente agrícola, siendo su principal actividad 

económica la producción de papas, ocas, habas y chinchucho. Su producción agrícola durante 

los últimos 17 años se ha debilitado, el trabajo de investigación en campo evidencia una 

actividad agrícola leve. El terremoto sucedido en junio del 2001 en Arequipa, trajo graves 

consecuencias en este pueblo, ya que su única fuente de agua para el consumo humano fue 

disminuyendo su capacidad hasta obligar a la gran mayoría de su población a trasladarse a la 

ciudad de Arequipa. El objetivo de la presente investigación fue conocer las características 

del sistema de producción agrícola practicado por los pobladores del anexo de Mosopuquio. 

Mediante el método etnográfico y el enfoque de la antropología económica, se pretende 

identificar y describir el sistema de producción de esta zona rural; detallar la estructura 

agraria e infraestructura de riego; describir el proceso de producción agrícola; y puntualizar el 

desarrollo de la comercialización de la producción agrícola. Esta investigación nos permitió 

conocer a un pequeño pueblo arequipeño que lucha por su permanencia en el tiempo. La 

población de Mosopuquio es quincuagenaria en un 90%, personas que aún mantienen vivo 

muchos elementos de la tradición agrícola heredada de sus padres; pero también existe una 

flexibilidad de la producción, lo que les permite acomodarse a las demandas del mercado, 

aunque esta flexibilidad se encuentra condicionada por la escasez del agua. Ante esta 

circunstancia, los mosopuquios han encontrado en la mano de obra comunal, a través del 

trabajo por turna, una solución temporal, ya que mediante la turna logran disminuir los costos 

de producción y aumentar las ganancias de la producción. 
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ABSTRACT 

 

Mosopuquio's annexe is one of the peoples most removed from Arequipa's city, located to 

the east of the enclosure. It possesses a population of 38 inhabitants between males and 

women; Mosopuquio is a particularly agricultural zone, being his principal economic activity 

the production of potatoes, geese, beans and chinchucho. His agricultural production during 

the last 17 years has weakened, the work of investigation in field demonstrates an agricultural 

slight activity. The earthquake happened in June, 2001 in Arequipa, it brought serious 

consequences in this people, since his only source of water for the human consumption was 

diminishing his capacity up to forcing to the great majority of his population to moving to the 

city. The aim of the present investigation was to know the characteristics of the system of 

agricultural production practised by the settlers of Mosopuquio's annexe. By means of the 

ethnographic method and the approach of the economic anthropology, one tries to identify 

and to describe the system of production of this rural zone; to detail the agrarian structure and 

infrastructure of irrigation; to describe the process of agricultural production; and to specify 

the development of the commercialization of the agricultural production. This investigation 

allowed us to know a small people arequipeño that fights for his permanency in the time. The 

population of Mosopuquio is 50 year old in 90 %, persons who still keep alive many elements 

of the agricultural tradition inherited from his parents; but also a flexibility of the production 

exists, which allows them to get accommodated to the demands of the market, though this 

flexibility is determined by the shortage of the water. Before this circumstance, the 

mosopuquios have found in the communal workforce, across the work for turna, a temporary 

solution, since by means of the turna they manage to diminish the costs of production and to 

increase the earnings of the production. 
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INTRODUCCIÓN 

Las comunidades y pueblos del Perú, han experimentado procesos de profunda 

transformación a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. La reforma agraria de Velasco, 

iniciado en 1969, convergió en un proceso de parcelación que fragmentó la agricultura 

nacional. Esta coyuntura no hizo más que darle mayor impulso a los estudios que ya florecían 

desde inicios del mismo siglo. Los estudios sobre el campesinado darían muestras de los 

problemas en los que se encontraban inmersos los campesinos frente a las políticas del 

Estado; también dieron a conocer sus destrezas y saberes, quienes de manera organizada a 

través de las comunidades trabajaban la tierra de manera sistematizada y racional, haciendo 

uso de otros recursos como la ganadería y el agua.  

Estos estudios abordaban de manera general o específica, cada uno de los aspectos de las 

comunidades, intentando conocer la dinámica y el funcionamiento de estas para la 

formulación de planteamientos teóricos acerca del mundo andino. Los temas tratados por 

estos estudios fueron, en su mayoría, los aspectos económicos de estas comunidades.  

El trabajo de investigación titulado “ESTUDIO ETNOGRÁFICO SOBRE EL SISTEMA 

DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL ANEXO DE MOSOPUQUIO DEL DISTRITO DE 

CHARACATO, EN EL AÑO 2016”, no escapa a ese interés, pues intenta reflejar la realidad 

agraria de un pueblo prospero en su historia; pero que, desde hace más de una década atrás, 

es víctima de la escasez de agua. Haciendo uso del método etnográfico, nos muestra aspectos 

importantes de la práctica de la agricultura en función del recurso hídrico.  

Como primer punto para el desarrollo de la investigación, se planteó el problema de 

investigación: ¿Cuáles son las características del sistema de producción agrícola del anexo de 

Mosopuquio en el año 2016? Siendo el objetivo principal: Identificar y describir el sistema de 

producción agrícola en el anexo de Mosopuquio. Y los específicos: Describir la estructura 

agraria e infraestructura de riego; describir el proceso de producción agrícola; y describir el 
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desarrollo de la comercialización de la producción agrícola. Objetivos que hacen posible la 

identificación y análisis del sistema agrario que se muestra en la realidad del anexo. 

La investigación consta de seis capítulos los cuales se encuentran estructurados para poder 

comprender la realidad agrícola del anexo de Mosopuquio en el año 2016. 

CAPÍTULO I: Incluye un modelo de análisis de los hechos sociales y de las actividades 

agrícolas para la comprensión del sistema de producción agrícola. Todo esto orientado a 

ajustarse dentro de los objetivos y variables presentados para el análisis de los datos 

recogidos en el trabajo de campo realizado en el anexo de Mosopuquio. 

CAPÍTULO II: Encierra el marco teórico en torno al tema de investigación tratado, así 

como sus planteamientos alcanzados. Seguidamente se proponen los lineamientos teóricos y 

conceptuales para la comprensión de la actividad agrícola orientado a las reflexiones 

antropológicas sobre temas agrícolas y sociales. 

CAPÍTULO III: Se describe los aspectos generales del anexo de Mosopuquio, con el 

propósito de conocer la característica económica, social, política y cultural, que nos permitirá 

tener conocimiento general del lugar en el cual se desarrolló la investigación. 

CAPÍTULO IV: Describe la relación del hombre con la tierra en función de la propiedad y 

las formas de su adquisición. También describe la relación del hombre con el agua en función 

a las formas de aprovechamiento que hacen de esta para la actividad agrícola. 

CAPÍTULO V: Describe el proceso productivo de cada uno de los productos agrícolas 

cultivados en el anexo, las formas de trabajo, las herramientas de cultivo utilizados, el 

sistema de rotación de cultivo y el uso de abonos y el manejo de plagas. 

CAPÍTULO VI: Puntualiza el sistema de comercialización practicado en el anexo, 

describiendo la forma como se desarrolla la negociación y venta de la producción; así como 

la forma como se desarrolla el intercambio de productos o truque. También se destaca las 

formas de su almacenamiento. 
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2 

1.1. Planteamiento del problema 

Los habitantes del anexo de Mosopuquio constituyen uno de los pueblos más antiguos y 

poco conocidos en la ciudad de Arequipa. Las investigaciones acerca del pueblo Mosopuquio 

son escasas, por no decir inexistentes, desde el enfoque antropológico o de las ciencias 

sociales. Razón por la que la presente investigación pretende constituirse como el primer 

medio o herramienta de conocimiento socio-cultural de este pueblo. 

El poblado de Mosopuquio está ubicada en una de las zonas más alejadas de la ciudad, con 

difícil acceso para cualquier viajero inexperto. En este pueblo el tiempo no ha transcurrido 

rápidamente como en otros, pues sus pobladores aún mantienen vivo tradiciones y 

costumbres de sus antepasados mediatos. La historia de este pueblo es de gran prosperidad y 

angustiosa a la vez. Por sus calles se pueden apreciar muchas de las viviendas construidas de 

piedras, adobe, con techos de paja y calamina; estas moradas fueron edificadas en un tiempo 

de bonanza y que hoy se muestran en el olvido por el lento desplazamiento de sus habitantes 

hacia la ciudad desde hace más de una década atrás. 

La actividad productiva es la agricultura y la ganadería, siendo la primera la más 

practicada. Los pobladores aducen que los suelos de Mosopuquio son extremadamente 

fértiles, que podrían proporcionar una vida fácil y generosa si no fuera por la escasez del 

elemento agua, es por ello que los habitantes que aún permanecen en el lugar no logran 

aprovechar del todo las extensas áreas de tierra orgánica las que se encuentran en estado de 

abandono.  

Frente a este problema es que el presente estudio plantea la necesidad de describir el 

sistema de producción agrícola del anexo de Mosopuquio, la que nos permitirá conocer a este 

pequeño pueblo arequipeño que lucha por su permanencia en el tiempo. Desde el campo de la 

antropología, con su carácter holístico o totalizador, se pretende dar a conocer la realidad 

agraria de un pueblo incognito que hace frente a las adversidades de la naturaleza haciendo 
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uso de sus tecnologías y saberes populares. La investigación es posible llevar a buen término 

ya que se cuenta con la buena disposición de los pobladores del anexo Mosopuquio, quienes 

amablemente brindaron su apoyo para ejecución de entrevistas y sobre todo nos dieron el 

consentimiento de participar en sus actividades diarias.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general. 

¿Cuáles son las características del sistema de producción agrícola del anexo de 

Mosopuquio en el año 2016? 

1.2.2. Problemas específicos. 

¿Cómo se encuentra establecida la tenencia de tierra y distribución del recurso hídrico? 

¿Cómo se desarrolla el proceso de producción agrícola? 

¿Cómo se desarrolla la comercialización de la producción agrícola? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

Identificar y describir el sistema de producción agrícola en el anexo de Mosopuquio. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

Describir la tenencia de la tierra y la distribución del recurso hídrico. 

Describir el proceso de producción agrícola. 

Describir el desarrollo de la comercialización de la producción agrícola. 

1.4. Hipótesis 

El sistema de producción agrícola del anexo de Mosopuquio, a pesar de sufrir el problema 

de la escasez del agua, hace posible el desarrollo de una agricultura de carácter comercial y 

subsistencia. 
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1.5. Variables e indicadores 

1.5.1. El sistema de producción agrícola. 

Los sistemas de producción agrícola se definen como el conjunto de técnicas, mano de 

obra, tenencia de la tierra y organización de la población para producir uno o más productos 

agrícolas. Estos sistemas, complejos y dinámicos, están fuertemente influenciados por el 

medio rural externo, incluyendo mercado, infraestructura y programas. 

Las puntuaciones de los sistemas de producción agrícola se obtienen a partir de los 

siguientes indicadores. 

 Tenencia de tierra.  

Este indicador nos permite conocer la relación entre personas o grupos de personas con 

respecto a la tierra. La tenencia de la tierra involucra un conjunto de normas establecidas por 

las sociedades, estas reglas definen de qué manera pueden asignarse dentro de las sociedades 

los derechos de pertenencia de esta, determinando quién la puede utilizar, qué recursos, 

durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias. 

 Usufructo del agua.  

Este indicador nos permite conocer la relación existente entre personas o grupos de 

personas con respecto al agua. El usufructo del agua involucra un conjunto de normas 

establecidas por las sociedades, estas reglas definen de qué manera pueden asignarse dentro 

de las sociedades los derechos de dotación de esta, determinando quiénes se pueden 

beneficiar, durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias. 

 Producción agrícola.  

Este indicador permite conocer los saberes puestos en práctica por las personas que se 

dedican a la actividad agrícola. La producción agrícola hace referencia al tipo de productos y 

beneficios que puede generar. Razón por la cual esta actividad es planificada y controlada por 
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quienes la ejercen, estos poseen saberes de los ciclos de la naturaleza, de los productos a 

cultivar, así como los factores climáticos. 

 Formas de trabajo.  

Este indicador nos permite conocer el conjunto de actividades realizadas por una persona o 

grupo de personas con el objetivo de alcanzar una meta, la producción de bienes y servicios.  

 Comercialización.  

Este indicador nos permite observar el proceso en el que el agricultor destina su bien 

agrícola para la venta, a través de una transacción monetaria, o para el intercambio por otros 

bienes.  

1.6. Tipo de investigación 

El presente trabajo se caracteriza por ser parte de la realidad socio-cultural y la 

información requerida debe de obtenerse directamente en ella, por lo que la investigación se 

ubicaría dentro de los lineamientos de la investigación del trabajo de campo.  

1.7. Diseño de investigación 

En el presente estudio tendrá un enfoque cualitativo, adoptando el diseño transversal-

descriptivo, recolectándose datos para determinar los rasgos característicos del objeto de 

estudio. 

1.8. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es de carácter descriptivo, buscando las características del objeto 

de estudio evidenciando los rasgos más peculiares o diferenciadores, teniendo un enfoque 

cualitativo que nos servirá para caracterizar el anexo de Mosopuquio. 

1.9. Población de estudio 

La Población en el anexo de Mosopuquio ha sufrido cambios en los últimos 10 años, 

según la información del INEI, en el censo del año 2007, se puede conocer que, de los 93 

pobladores, 48 eran hombres y 45 eran mujeres (ver tabla 1).  
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Tabla 1 Población de Mosopuquio según Sexo en el año 2007 

Categorías Casos % 

Hombre 48 51.61 % 

Mujer 45 48.39 % 

Total 93 100.00 % 

Fuente: INEI - CPV2007 

La población en función de edad, muestra que la mayor población se encuentra entre los 

36 y 92 años de edad con 59 casos, seguido de la población de entre 1 y 17 años de edad con 

20 casos y por ultimo de 18 a 35 años de edad con 14 casos (ver tabla 2). 

Tabla 2 Población de Mosopuquio según Edad en el año 2007 

Categoría Casos % 

De 1 a 17 años 20 21.51 % 

De 18 a 35 años  14 15.05 % 

De 36 a más años  59 63.44 % 

Total  93 100.00 % 

Fuente: Adaptado de INEI - CPV2007 

Para la presente investigación, a través de un sondeo realizado por el investigador y 

validada por los propios vecinos se pudo dar cuenta que la población en el anexo de 

Mosopuquio para el año 2016 es de 37 personas de los cuales 20 casos son mujeres y 17 son 

hombres, no existiendo población con edad inferior a los 36 años (ver tabla 3).  

Tabla 3 Población de Mosopuquio según Sexo y Edad en 2016 

Sexo De 36 a más años % 

Mujer 20 54% 

Hombre 17 46% 

Total 37 100% 

Fuente: Elaboración Propia, agosto 2016 

Hasta el término de la investigación, en el anexo de Mosopuquio solo se pudieron 

encontrar pobladores mayores de 36 años de edad, entre hombres y mujeres. A partir de este 



7 

se determinó la población objeto de este estudio, la que está conformada por todas las 

personas que se encuentran establecidas y desarrollan su vida cotidiana en el anexo de 

Mosopuquio, es decir el 100 % de la población. Solo se consideró a los pobladores que 

radican en el anexo, mas no a la población que se encuentra en el anexo en condición de 

visitante. 

1.10. Técnicas e instrumentos de la investigación 

Para la recolección de los datos se tomó en consideración estrategias de investigación que 

incorporaron variables cualitativas que nos permitirán el registro datos, estos son:  

 La revisión documental. 

Para la elaboración del marco teórico se recurrió a textos que nos puedan dar un alcance 

sobre el anexo, a pesar de no existir mucha información sobre ello.  

 Trabajo de campo. 

Todo trabajo etnográfico abarca métodos y técnicas referentes al trabajo de campo. 

Siguiendo a Strauss creemos que para los antropólogos la práctica del trabajo de campo 

constituye una experiencia única, un componente esencial para la explicación antropológica. 

El antropólogo necesita de la experiencia personal para lograr recoger, con mayor fiabilidad, 

la mayor parte de su información. Para ello recurrimos a la observación participante, ya que 

durante la investigación se pudo dar cuenta de la gran importancia de participar dentro de los 

diferentes espacios de convivencia socio-cultural con los pobladores del anexo de 

Mosopuquio, como son sus reuniones, actividades agrícolas, fiestas etc. 

 Las Entrevistas 

Mediante las cuales se pudo llevar una relación directa y personal con los pobladores, esto 

nos fue de gran importancia ya que se pudo obtener información que se encontraba registrada 

en la memoria de las personas y que estaban propensas a desaparecer en el olvido. Para la 

realización de las entrevistas se elaboró un cuestionario que nos sirvió como guía. 
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A partir de estas técnicas de investigación se harán uso de los siguientes instrumentos de 

investigación, estas son:  

o Fichas 

Mediante estas logramos registrar y resumir los datos extraídos de nuestras fuentes 

bibliográficas, este instrumento también nos permitió organizar la información. 

o Cuestionario 

En la investigación nos fue de gran importancia confeccionar las preguntas para obtener 

información específica de nuestro ámbito de estudio.  

o Grabadora de voz 

Este instrumento nos fue de gran utilidad para el registro de nuestra información. Los 

audios obtenidos fueron de gran ayuda, ya que se pudo analizar a detalle las entrevistas 

realizadas en campo.  

o Libreta de campo 

Este instrumento nos ayudó para poder registrar con más detalle el sistema de producción 

agrícola del anexo de Mosopuquio, puntualizando las tareas y funciones que cumple cada uno 

de los actores sociales en el proceso productivo agrícola. 

o Fotografía 

Este instrumento es un buen mecanismo para el registro de la información y sobre todo 

para la difusión. En la actualidad resulta ser un elemento indispensable de toda investigación 

antropológica. 
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2.1. Antecedentes de la investigación 

Figueroa, A. (1978), en “La economía de las comunidades campesinas: el caso de la sierra 

sur del Perú”, nos muestra su interés por abordar la economía rural abordando las relaciones 

entre los recursos y la tecnología con que operan las comunidades y su estructura productiva; 

analiza el comportamiento económico de las familias campesinas; y los sistemas de 

intercambio. Esta investigación es un intento de mostrar cómo se desarrolla la economía de 

las comunidades de la sierra sur del Perú.  

Matos (1980), en “La reforma agraria en el Perú”, analiza los cambios realizados en el 

Perú por el gobierno de las Fuerzas Armadas. La reforma agraria sería el más significativo, 

único e irreversible trasformación que buscó cancelar el régimen de las haciendas. La reforma 

agraria, iniciada el 24 de junio de 1969, con la promulgación del decreto-ley 17716, se 

plantearía, según Matos: como un nuevo programa de redistribución de la tierra; y un 

instrumento legal fundamental para un proyecto político más amplio. 

Taypicahuana, A. (1987), en “Migración y monocultivo en Tiabaya: Algunos cambios 

socio-culturales”, analiza los cambios ocurridos a la población citadina del pueblo de Tiabaya 

a partir de la adopción de un nuevo sistema de producción agrícola, el monocultivo; y la 

llegada de migrantes en busca de empleo. También analiza, sobre todo, el proceso de 

adaptación de los migrantes en un nuevo contexto vivencial y laboral. El trabajo da cuenta de 

los problemas por los que tuvo que pasar los migrantes tanto en el ámbito social y 

económico; pues, al ser estos de procedencia puneña fueron objeto de marginación y 

subordinación; además que la retribución económica que recibían por el trabajo que 

desempeñaban en la agricultura no les era favorable. A pesar de todo ello, la investigación 

muestra también los esfuerzos por parte de estos últimos por sobre salir a pesar de las 

adversidades. 
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Loayza, J. (1993) en “Organización comunal y economía campesina en la comunidad de el 

Tambo Cañahuas: Un enfoque desde la perspectiva de la Antropología económica”, analiza la 

relación existente entre la organización comunal y la economía campesina, en donde el autor 

plantea que la organización comunal influye notablemente en la economía de los agricultores-

ganaderos de la comunidad de Tambo Cañahuas. Finalmente se llega a la conclusión que las 

organizaciones comunales no juegan un rol importante en la economía campesina, ya que las 

familias campesinas ganaderas comercializan sus productos independientemente de las 

organizaciones comunales.  

Ruiz, J. (1993) en “Cosmovisión y proceso productivo agrícola en Mauk’allaqta – 

Socabaya”, analiza los cambios ocurridos en las relaciones productivas agrícolas en el pueblo 

de Mauk’allaqta, un pueblo de origen incaico.  Loa investigación gira en torno a las técnicas 

productivas aplicadas en la actualidad por los pobladores de Mauk’allaqta y sobre todo por 

los cambios acontecidos en la cosmovisión de estos pobladores.  

Bustinza, E. y Zanabria, M. (2006) en “Minifundio y producción agrícola de los regantes 

de Acequia Alta y Carmen Alto del distrito de Cayma, año 2005” dan cuenta de los cambios 

ocurridos en la infraestructura agrícola de las zonas agrícolas de Acequia Alta y Carmen Alto 

en el distrito de Cayma, dando a conocer el descuido por parte de sus actuales propietarios al 

hacer uso de productos sintéticos para sus cultivos.  

Robles, R. (2008), en “Agricultura de riego y tradiciones en el valle del Colca” realiza una 

revisión general de la actividad agrícola bajo riego y del pastoreo, como estrategias para la 

sobrevivencia del campesinado, en el valle del Colca, Arequipa. En la investigación presenta 

las características básicas de la agricultura de riego en los pueblos del valle, enfatizando el 

tema de escasez del recurso hídrico, indispensable para la agricultura y del mantenimiento de 

la infraestructura hidráulica. 
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Torres, A. (2014), en su trabajo titulado “Etnografía de la producción agrícola actual en el 

valle Jequetepeque: una mirada desde la antropología económica”, investiga las actividades 

económicas tradicionales del valle de Jequetepeque, como es la agricultura y la ganadería. El 

autor pone mayor énfasis en las actividades agrícolas del valle, analizando la inserción de los 

agricultores en el mercado global; la composición del mercado local; analiza también las 

deficiencias de la producción agrícola.  

Los trabajos de investigación sobre el anexo de Mosopuquio, desde una perspectiva 

antropológica o social, han estado ausentes. 

2.2. Marco teórico de la investigación 

2.2.1. Etnografía. 

La etnografía será la herramienta clave con el que alcanzaremos la mayor parte de nuestra 

información en campo y nos ayudará, además, en la elaboración de nuestras conclusiones, por 

lo que es necesario hacer un recorrido breve para reflexionar sobre este método.  

La etnografía es un método de investigación que durante mucho tiempo fue propio de la 

ciencia antropológica1, mediante este método y con la ayuda de la observación participante se 

logra obtener información fiel del grupo humano sujeto de estudio. Epistemológicamente 

podemos entender a la etnografía como el estudio descriptivo (graphos) de la cultura (ethnos) 

de una colectividad (Aguirre, 1995, p. 3). 

La etnografía tiene sus orígenes en las primeras narraciones acerca de otros pueblos 

lejanos que fueron escritos por viajeros en el siglo XVI (Llobera, 1990, p. 31). Y sería la 

antropología quien descubra el “trabajo de campo”, haciendo de la etnografía una actividad 

científica (Bohannan, 1993, p. xiv). 

Durante los primeros años de siglo XX la etnografía era entendida como una cuestión 

práctica relacionada a la observación y clasificación. La etnografía debía de comprender el 

                                                     
1 En la actualidad, el método etnográfico es usado por distintos campos de estudio ya que permite una 

explicación útil y eficaz del fenómeno estudiado. 
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sentido de los hechos y de sus relaciones entre estos, el sentido de las proporciones y las 

articulaciones, Mauss (1974), entendería la etnografía como "una observación profunda, lo 

más completa y avanzada posible, sin olvidar nada de la tribu" (p. 19), el valor de este campo 

de estudio resaltaría en la comparación de los hechos sociales (Mauss, 2006, pp. 21-22).  

El fundador del funcionalismo moderno, Malinowski (1986), nos señala la importancia de 

considerar dos enfoques en los trabajos etnográficos, la perspectiva emic y etic, estos serían 

esenciales en el trabajo de campo ya que permite comprender con mayor profundidad la 

cultura del otro, de no hacerlo el trabajo etnográfico no tendría ningún valor científico. El 

etnógrafo tiene la obligación de diferenciar claramente entre lo que son los resultados de la 

observación directa y las exposiciones e interpretaciones del indígena; y los resultados de sus 

propias deducciones (p. 21). 

Desde el enfoque del estructuralismo francés de Levi Strauss, la etnografía se entendería 

como: 

La observación y el análisis de grupos humanos considerados en su 

particularidad (grupos elegidos a menudo entre aquellos que más difieren del 

nuestro, por razones teóricas y prácticas que no derivan en modo alguno de la 

naturaleza de la investigación) y que busca restituir, con la mayor fidelidad 

posible, la vida de cada uno de ellos (Strauss, 1987, p. 50). 

El hombre comprendería su universo y orientaría su conducta sobre la base de procesos 

mentales, solo mediante la etnografía se lograría conocer y comprender estos modelos 

cognitivos de la realidad. 

Más adelante, desde el enfoque de la antropología simbólica e interpretativa de Geertz 

(2003) la etnografía seria entendida como “descripción densa”, una actividad que implica 

interpretar la cultura, para ello el etnógrafo tiene la tarea de captar y explicar las complejas 

estructuras conceptuales de una sociedad (p. 24), a través de la descripción del 
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comportamiento humano, el que se encuentra constituido de una variedad de niveles de 

significados. 

Apartado de las diferencias entre los diferentes enfoques con los que fue abordado la 

actividad etnográfica, Pujadas infiere que la etnografía presenta dos significados para el 

campo antropológico, primero entendida como el proceso de adquisición del conocimiento 

sobre una determinada realidad sociocultural a partir de la aplicación de un conjunto de 

técnicas de campo y segundo entendida como producto, es decir, como el resultado de la 

elaboración e interpretación que el antropólogo hace del conocimiento adquirido, en esta 

doble significación existe un vínculo inmediato, en donde uno es el producto del otro 

(Pujadas, 2010, p.15). 

Mientras que en “Etnografía. Método, campo y reflexividad”, Rosana Guber expone la 

triple acepción que la etnografía a alcanzado y mantiene durante la primera década del siglo 

XXI: 1.- En tanto al enfoque, constituye una concepción y practica de conocimiento que 

busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros. 2.- La 

etnografía como método tiene el fin de garantizar una universalidad más genuina de los 

conceptos sociológicos. 3.- La etnografía como texto es la descripción textual del 

comportamiento en una cultura particular, resultante del trabajo de campo (Guber, 2011, pp. 

16-19). 

Guber también resalta la etnografía como el conjunto de actividades denominadas “trabajo 

de campo”, una vez acabada esta operación, la información recogida se usa como evidencia 

para la siguiente acción, la descripción (Guber, 2011, p.19). Pero la labor del etnógrafo no es 

una tarea fácil como parece, el etnógrafo no se hace de la noche a la mañana, pues necesita de 

una profunda preparación teórica antes de aventurarse a campo ya que de esta instrucción 

resultará la información con la que elaborará sus hipótesis.  
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En etnografía, el trabajo de campo y la observación participante van íntimamente 

asociados. En el trabajo de campo el investigador hará uso de la perspectiva emic y etic. Otra 

característica del antropólogo al momento de hacer etnografía es su capacidad de asombro o 

extrañamiento, esta postura nos permitirá conocer a mayor profundidad los aspectos 

culturales. 

Bajo estas nociones el anexo de Mosopuquio, en el presente trabajo, es ubicado y 

estudiado siguiendo las pautas teóricas de la etnografía en tanto que los elementos que 

componen las prácticas sociales son diversos.  

Nos interesa seguir las pautas del método etnográfico, pues consideramos que la 

etnografía es el medio más eficaz en la adquisición de datos socioculturales, además que 

“corresponde a las primeras etapas de la investigación: observación y descripción, trabajo de 

campo” (Strauss, 1987, p. 367), propio de la antropología. Nuestro interés es el conocer las 

características del sistema de producción agrícola del anexo de Mosopuquio para lo cual 

empleamos el método etnográfico para lograr acercarnos a la realidad a través de la 

observación participante, entrevistas e historias de vida.  

La convivencia y el seguimiento de este pueblo, nos permitirá poner en práctica la técnica 

por excelencia de la antropología: la observación participante, pero teniendo en 

consideración en todo momento que el valor científico de la etnografía reside en hacer una 

clara distinción entre, “por una parte, lo que son los resultados de la observación directa y las 

exposiciones e interpretaciones de indígena y, por otra parte, las deducciones del autor 

basadas en su sentido común y capacidad de penetración psicológica” (Malinowski, 1986, p. 

21). Y, como señala Geertz, realizando “cierto tipo de esfuerzo intelectual: una especulación 

elaborada en términos de […] descripción densa” (Geertz, 2002, p. 20), de nuestro objeto de 

estudio. 
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2.2.2. Cultura y sociedad. 

Malinowski (1986), refería la noción de cultura como el problema más central de todas las 

ciencias sociales (p. 584), esto a razón de la variedad de acepciones que la palabra “cultura” 

alberga, consideramos importante señalar algunas de estas definiciones para conocer las 

diversas formas de entender el término. 

Para Edward Burnett Tylor (1871), fundador de la antropología académica y autor del 

primer libro de texto de antropología general, la cultura: 

en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que comprende 

conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera 

otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro 

de la sociedad. La condición de la cultura en las diversas sociedades de la 

humanidad, en la medida en que puede ser investigada según principios 

generales, constituye un tema apto para el estudio de las leyes del 

pensamiento y la acción humana (p. 1).  

Según Tylor, La cultura correspondería a la totalidad de información que los seres 

humanos reciben en y de su grupo. Como complejidad ya no sería posible hablar de cultura, 

en singular, sino de culturas, en plural. Sobre el carácter histórico de las culturas, la cultura 

es la totalidad de la experiencia humana, acumulada y transmitida socialmente y que tiene 

una concreción y una particularidad en cada grupo o sociedad. 

Para Levi Strauss (1987), la cultura es todo conjunto etnográfico que desde el punto de 

vista de la prospección presenta, con relación a otros conjuntos, variaciones significativas: 

El término cultura se emplea para reagrupar un conjunto de variaciones 

significativas cuyos límites, según prueba la experiencia, coinciden 

aproximadamente. El que esta coincidencia no sea nunca absoluta ni se 

produzca jamás en todos los niveles al mismo tiempo no debe impedirnos el 
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empleo de la noción de cultura; ella es fundamental en antropología y posee el 

mismo valor heurístico que la noción de aislado en demografía. (Strauss, 

1987, p. 317). 

la cultura es básicamente un sistema de signos producidos por la actividad simbólica de la 

mente humana, las que pueden ser decodificadas tanto en sus contenidos, como en sus reglas. 

El mensaje de la cultura habla de la concepción del grupo social que la crea, habla de sus 

relaciones internas y externas. 

Desde un enfoque semiótico, Geertz (2002), manifiesta su manera de entender la cultura:  

El concepto de cultura que propugno y cuya utilidad procuran demostrar los 

ensayos que siguen es esencialmente un concepto semiótico. Creyendo con 

Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación 

que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el 

análisis de la cultura ha de ser, por lo tanto, no una ciencia experimental en 

busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo 

que busco es la explicación, interpretando expresiones sociales que son 

enigmáticas en su superficie. Pero semejante pronunciamiento, que contiene 

toda una doctrina en una cláusula, exige en sí mismo alguna explicación (p. 

19).  

Geertz muestra su interés por revelar una imagen exacta del hombre, proponiendo dos 

ideas: la primera es la de que la cultura se comprende mejor como una serie de mecanismos 

de control que gobiernan la conducta; y la segunda idea es la de que el hombre es 

precisamente el animal que más depende de esos mecanismos de control que son de carácter 

extra genéticos, es decir que están fuera de su piel, de esos programas culturales para ordenar 

su conducta (2002, p. 51). Geertz marcaría un hito muy importante en el desarrollo de la 

antropología ya que comprendería la cultura desde el punto de vista semiótico, la cultura 
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seria el factor constitutivo del ser humano, quien a su vez tiene la capacidad de construir 

modelos simbólicos. Los sistemas simbólicos, constituyentes de la cultura están construidos 

históricamente, son mantenidos socialmente y son aplicados individualmente. 

Así como estos conceptos, muchas más propuestas de los más destacados científicos 

sociales fueron recogidas por Kroeber y Kluckhohn (1952), en el libro “Culture a critical 

review of conceps and definitions”2, en el que se presenta un recuento histórico y un análisis 

crítico de 161 definiciones de cultura. Muchas de las definiciones antropológicas señalan que 

la cultura tiene un carácter extrasomático, ya que es transmitida por la enseñanza-aprendizaje 

o por imitación del sujeto dentro de un contexto de vida en sociedad. 

De esta manera la cultura se presenta como lo social en tanto que se encuentra inscrito en 

las conductas individuales (Silva, 1977, p. 132). Podemos entender la sociedad como el 

conjunto organizado de individuos que viven establemente en diversos tipos de relación en 

un tiempo y en un espacio determinado. Geertz, partiendo de T. Parsons y Shils, establece 

una distinción entre cultura y sociedad:  

Uno de los modos más útiles - pero desde luego no el único - de distinguir 

entre cultura y sistema social es considerar la primera como un sistema 

ordenado de significaciones y de símbolos en cuyos términos tiene lugar la 

integración social, y considerar el sistema social como la estructura de la 

interacción social misma. En un plano está el marco de las creencias, de los 

símbolos expresivos y de los valores en virtud de los cuales los individuos 

definen su mundo, expresan sus sentimientos e ideas y emiten sus juicios; en 

el otro plano está el proceso en marcha de la conducta interactiva, cuya forma 

persistente es lo que llamamos estructura social. Cultura es la urdimbre de 

significaciones atendiendo a las cuales los seres humanos interpretan su 

                                                     
2 La versión de este libro en español es “Revisión crítica de los conceptos y definiciones de cultura” 
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experiencia y orientan su acción; estructura social es la forma que toma esa 

acción, la red existente de relaciones humanas. De manera que cultura y 

estructura social no son sino diferentes abstracciones de los mismos 

fenómenos. La una considera a la acción social con referencia a la 

significación que tiene para quienes son sus ejecutores; la otra la considera 

con respecto a la contribución que hace al funcionamiento de algún sistema 

social (Geertz, 2002, p. 133). 

De todo lo mencionado, tal parece que muchos de los investigadores de la cultura están de 

acuerdo en dos afirmaciones básicas: la primera que la cultura es constitutiva de la sociedad 

y la segunda que en nuestras sociedades la relación entre cultura y sociedad se establece, ante 

todo, a través de la lógica de los campos o ámbitos diferenciados de la acción. 

Siguiendo a Pujadas, creemos que la antropología es una ciencia integradora, que se 

compromete por los aspectos socioculturales y los aspectos históricos, siendo la etnografía su 

método por excelencia porque recoge y analiza los datos empíricos con que se pueden 

construir las teorías sobre la cultura y la sociedad (Pujadas, 2010, p. 15), el propósito de la 

etnografía es captar y explicar las complejas estructuras conceptuales de una sociedad 

(Geertz, 2003, p. 24). 

2.2.3. Campesinado. 

Los trabajos sobre las comunidades campesinas en el Perú han sido y es materia de una 

amplia y creciente atención por parte de numerosos estudiosos de las ciencias sociales. Los 

primeros trabajos realizados en esta línea de investigación, según Pajuelo, aparecen en los 

primeros años del siglo XX, los protagonistas de estos estudios fueron agentes legales, 

economistas e ingenieros que tenían el interés de establecer la condición legal de las tierras 

del indígena y entender la situación económica de la práctica agrícola desarrollada por él; 

estas investigaciones se realizaban a favor y en contra de las comunidades de indígenas. 
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(2000, p.128). Según Plaza y Francke, los estudios sobre las comunidades campesinas, solo 

se realizarían a partir de la década de 1920, con los trabajos de Castro Pozo, Valcárcel, 

Mariátegui y Abelardo Solís, en ellos surge la preocupación por la condición económica, 

social y política del campesino. (1981, p.19) La “comunidad indígena”, era percibida como 

una comunidad sobreviviente de la sociedad inca, las que contarían con rasgos de un sistema 

socialista o comunista. 

Desde campo de la antropología, las investigaciones sobre las comunidades campesinas 

en el Perú se iniciarían con la llegada de antropólogos extranjeros. Según Valcárcel, con la 

venida de Bernard Mishkin en 1937 comenzaron las actividades etnológicas en el Perú 

(Pajuelo, 2000, p.132). Ya para finales del siglo XX, las comunidades campesinas pasarían a 

ocupar un plano secundario en las preocupaciones de las ciencias sociales (Urrutia, 1992). 

Pero, aún no se tendrá una noción clara y general de comunidad campesina. 

Ante tal problema, para el presente trabajo, nos apoyamos en la idea que la comunidad 

como concepto debe de poseer seis características: “es un proceso llevado a cabo por una 

colectividad, frecuentemente pero no siempre dentro de un marco territorial, que tiene 

coherencia horizontal, vertical e historia” (Korsbaek, 2009, p.104), Mientras que campesino 

o campesinado, consideramos, solo se le podría entender en función de sus características en 

un espacio y tiempo determinado, pues se debe de considerar el nivel de desarrollo de las 

fuerzas productivas, o más ampliamente, el modo de producción dominante al interior de una 

determinada formación socio-económica (Vegas, 1995, p.59), según Plaza y Francke, la 

comunidad campesina estaría compuesta de dos elementos fundamentales, lo comunal y lo 

familiar (, 1981, p.63). 

Sobre el origen de las comunidades en el Perú, existen dos posiciones: La primera 

manifiesta que la comunidad es una herencia directa del ayllu precolombino, en el cual las 

relaciones de reciprocidad y redistribución, así como el control vertical de los pisos 
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ecológicos, permitían garantizar la subsistencia comunal y la reproducción de todos los 

miembros del ayllu; y la segunda posición sostiene que las comunidades son una resultante 

histórica de la simbiosis entre la organización precolombina y la reestructuración colonial. 

(Plaza y Francke, 1981, pp.21-22). Estas posiciones serian devaluadas por José María 

Arguedas en su estudio comparativo de las comunidades de España y de Perú, afirmando que 

la organización de las comunidades campesinas fue dispuesta por los españoles tomando 

como modelo los ayuntamientos comunales hispánicos, así como la creación de las tierras 

del común y el sistema de administración, adaptándolos a la organización del antiguo ayllu 

prehispánico (1968, p. 202). 

Las posiciones sobre la situación actual de las comunidades, son descritas por Plaza y 

Franke (1981), estas son cuatro: La primera manifiesta que las comunidades campesinas son 

un refugio de la cultura tradicional del campesinado andino y que cumplen funciones para la 

cohesión social y la identidad; la segunda proposición afirma que las comunidades no existen 

como tales, se trataría de un cascarón jurídico bajo el cual se encuentran agrupados un 

conjunto de pequeños propietarios independientes entre sí, las tierras se encuentran 

parceladas en propiedades privadas conducidas bajo una forma familiar de producción, las 

prácticas tradicionales ya no tendrían un valor importante; la tercera posición sostiene que 

las comunidades campesinas existen y que se estarían fortaleciendo ideológicamente y 

políticamente, pero en la cuestión económica estarían pasando por una proceso de 

descomposición por la penetración de relaciones capitalistas; y la cuarta posición considera 

que las comunidades campesinas representan gérmenes de democracia en el campo y son 

base fundamental para la construcción del orden social (pp.23-24). 

González de Olarte, plantea, sobre el futuro de las comunidades campesinas frente al 

creciente sistema capitalista por el que atravesaba el Perú, sosteniendo que ello solo 

dependería de la concepción que se tenga de las comunidades y de los comuneros, para lo 
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cual sería importante el trabajo de los sociólogos y antropólogos con sus respectivos 

planteamientos al respecto.  

Los puntos de vista sobre el futuro de comuneros y comunidades 

pueden agruparse en dos grandes corrientes con numerosos matices 

en cada una de ellas: 1° Quienes sostienen que, dentro de un país 

predominantemente capitalista, este sistema es incapaz de asegurar 

importantes mejoras relativas a sus ingresos y bienestar, que sólo un 

régimen socialista podría ofrecerlas. 2° Quienes consideran que sólo 

su "eficiente" participación en la economía mercantil les permitiría 

alcanzar dichas mejoras, lo que supone que sólo un desarrollo 

capitalista en el campo garantizaría dichos objetivos (González de 

Olarte, 1986, p.15). 

Según Gonzales de Olarte, El comportamiento colectivo de muchas de las comunidades 

campesinas es una respuesta a la pobreza por la que atraviesan. Esta condición les convierte 

en gran medida en autónomas de la economía nacional, esta característica se debe a que los 

campesinos comuneros sólo venden parte de su producción, por lo que tampoco llegan a 

especializar su producción. Todo ello conduciría a explicar el atraso y pobreza de los 

comuneros en una suerte de círculo vicioso entre atraso e integración: están atrasados porque 

se integran lentamente, viceversa se integran lentamente porque están atrasados (González de 

Olarte, 1986, p.20). 

En la actualidad, el número de comunidades campesinas en el Perú, según la última 

actualización del ministerio de vivienda, construcción y saneamiento, es de 6,067 

oficialmente reconocidas3. Estas comunidades son organizaciones no capitalistas, pero 

                                                     
3 Es necesario remarcar que en el Perú existen grupos socioculturales que luchan por su reconocimiento legal 

como “Comunidades”, como es el caso de quienes se encuentran en proceso de reconocimiento y las que nunca 

podrán ser reconocidas. 
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reconocidas y legitimadas por un Estado capitalista, las que constituyen sujetos de 

tratamiento especial por las políticas estatales. (González de Olarte, 1986, p.18). 

Consideramos necesario remarcar que la condición de comunidad que atribuye el Estado a 

diferentes grupos sociales, no significa que estas necesariamente cuenten con una económica 

comunal ya que: 

Existe "economía comunal", dentro de una comunidad campesina, cuando la 

organización de la producción y trabajo se efectúa mediante un sistema de 

interrelaciones entre las familias comuneras, teniendo como resultado, para 

estas familias un "efecto comunidad" (González de Olarte, 1986, p.18). 

De la misma forma el hecho que una colectividad no sea reconocida como comunidad, no 

significaría que no cuente con una economía comunal. Creemos que este podría ser el caso 

del anexo de Mosopuquio, la que no se encuentra reconocida como comunidad, pero si el 

distrito de Characato al que pertenece. Consideramos, mediante los trabajos antropológicos 

realizados, que ya quedo atrás esas ideas de que las comunidades campesinas tienen que ser 

reconocidas legalmente para ser apreciados como portadores de una economía campesina. 

2.3. Definición de términos básicos 

 Campaña agrícola.  

Es el periodo de tiempo que comprende 12 meses (agosto - julio), desde la etapa de la 

preparación del terreno o siembra hasta la etapa de la cosecha o post cosecha. Según región 

natural, los productores suelen precisar diferentes periodos como “campaña agrícola”, debido 

a que las siembras de sierra y selva se inician con el periodo de lluvias. 

 Campesinos.  

Son productores agrícolas en pequeña escala organizados en unidades familiares 

dependientes del trabajo de sus miembros en una economía de orientación subsistencia que, 

no obstante, forma parte de un sistema estatal mayor que extrae rentas de diversas formas de 
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las comunidades que controla. La unidad básica de producción y consumo en las 

comunidades campesinas es la unidad doméstica, crucialmente dependiente de la aportación 

de trabajo de sus miembros, adultos y niños, para su viabilidad y para poder participar en una 

gran variedad de acuerdo de reciprocidad durante las fases de más trabajo. 

Los campesinos tratan de evitar la ayuda remunerada de trabajadores externos, salvo en 

los estadios de siembra o plantación y cosecha en que complementa la aportación de sus 

miembros de la unidad familiar (Barfield, 2000, p. 135). 

 Comercialización.  

Es un proceso que comienza en el momento en que el agricultor toma la iniciativa de 

producir un determinado bien agrícola con destino a la venta, y que incluye todos los aspectos 

técnicos y económicos del sistema comercial, desde un punto de vista funcional como 

institucional. Este proceso comprende tanto el acopio de productos agrícolas como su 

transformación, distribución y empleo por parte del consumidor final (García, 1973, p. 139). 

 Comunidad.  

La comunidad, como concepto, “es un proceso llevado a cabo por una colectividad, 

frecuentemente pero no siempre dentro de un marco territorial, que tiene coherencia 

horizontal, vertical e historia” (Korsbaek, 2009, p. 104). En donde la comunidad es entendida 

como un proceso social llevado a cabo por un grupo de personas; este proceso no es un 

individual, sino colectivo; desarrollándose dentro de un espacio social impresa de 

significados sociales y culturales; manteniendo una coherencia horizontal (estructura) ya que 

diferentes miembros de alguna manera están socialmente ordenados en un momento dado; 

una coherencia vertical con tres niveles articulados (nivel social, nivel ritual y nivel de 

comunitas); y por ultimo cuenta con una historia, es decir que tiene continuidad a través del 

tiempo. 
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 Cosecha.  

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (2014), cosecha es el conjunto de 

frutos, generalmente de un cultivo, que se recogen de la tierra al llegar a la sazón. También es 

el producto que se obtiene de los frutos de una cosecha mediante el tratamiento adecuado. La 

cosecha es la temporada en las que se recogen los frutos. 

 Cultivo.  

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (2014), es la acción y efecto de 

cultivar. También se entiende como la cría y explotación de seres vivos con fines científicos, 

económicos o industriales. En agricultura, se entiende por cultivo a todas las acciones 

humanas que tienen el fin de mejorar, tratar y transformar las tierras para el crecimiento de 

siembras. 

 Cultura.  

La cultura “denota un esquema históricamente transmitido de significaciones 

representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas 

simbólicas por medios con los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su 

conocimiento y sus actitudes frente a la vida” (Geertz, 2003, p. 88). Este concepto se funda 

bajo dos ideas la primera es que: 

la cultura se comprende mejor no como complejos de esquemas concretos de 

conducta —costumbres, usanzas, tradiciones, conjuntos de hábitos—, como ha 

ocurrido en general hasta ahora, sino como una serie de mecanismos de control 

—planes, recetas, fórmulas, reglas, instrucciones (lo que los ingenieros de 

computación llaman "programas")— que gobiernan la conducta. La segunda 

idea es la de que el hombre es precisamente el animal que más depende de 

esos mecanismos de control extragenéticos, que están fuera de su piel, de esos 

programas culturales para ordenar su conducta (Geertz, 2003, p. 51). 
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 División del trabajo.  

En la actualidad, desde el seno de la antropología, la división del trabajo se entiende como 

la asignación de tareas por género, en donde se presentan condiciones de complementariedad, 

las que son parte de un constructo cultural. (Barfield, 2000, p. 2013-2015). 

 Espacio social.  

O espacialidad tiene la característica de ser socialmente producida, es decir, que refleja en 

cierto sentido la estructura de la sociedad que la produjo; y el estar constituida materialmente, 

ya que las estructuras y relaciones espaciales son la forma material de la estructura social y 

las relaciones sociales y culturales (Soja, 1985). El espacio social está impreso de 

significados sociales y culturales. Es decir, las espacialidades, por estar formadas por cultura 

material se encuentran significativamente constituidas (Hodder, 1994).  

 Identidad cultural.  

Relacionado con todo aquello con lo que uno se identifica, o se solidariza. Es un 

sentimiento de:  

identificar a los que son como “nosotros”, de nuestro grupo, “de los nuestros.” 

Esta identificación con “el grupo de semejantes”, permite reconocer, también, 

las diferencias culturales que se tiene con los “otros”, con los que no 

pertenecen a nuestra cultura, no interesando si se conviva o no en un mismo 

territorio, en una misma región, o en un mismo país (Rivera, 2009, p. 37). 

 Interculturalidad.  

Para Walsh, la interculturalidad significa “entre culturas”, un contacto entre culturas, en la 

que se establecen intercambios con la meta de que estos sean equitativos, en condiciones de 

igualdad:  

Es un proceso de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, 

conocimientos, valores y tradiciones distintas, enfocado en generar, construir y 
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propiciar un respeto mutuo y un desarrollo plenos de las capacidades de los 

individuos, a pesar de sus diferencias culturales, sociales y de género. (Walsh, 

1998, p.119). 

La interculturalidad intenta reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para 

construir, en la vida cotidiana, una convivencia de respeto y de legitimidad entre los grupos 

de la sociedad. 

 Laboreo agrícola.  

Realiza todas las labores agrícolas necesarias para producir un suelo de condiciones 

ideales para el desarrollo de la vida vegetal. Estas condiciones deben ser óptimas para la 

germinación de las semillas y el desarrollo de la actividad radicular (González, 2006, p. 7). 

 Normas. 

Según el diccionario de la Real Academia Española (2014), la norma es la Regla que se 

debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc. Las normas se 

establecen para ser cumplidas por las personas en un espacio y lugar específico.  

 Parcela.  

Según el diccionario de la Real Academia Española (2014), parcela es la porción pequeña 

de terreno, de ordinario sobrante de otra mayor que se ha comprado, expropiado o 

adjudicado. En las nuevas irrigaciones ya no se hablan de topos o hectáreas sino de parcelas; 

estas últimas son comprendidas como un conjunto de hectáreas bajo la conducción de una 

familia nuclear.  

 Patrones culturales.  

Según Silva (1977), patrón cultural proviene de la expresión inglesa “patterns of culture”, 

traduciéndose al español en el sentido en que en toda cultura existen ciertos grados modales 

de acuerdo a los cuales el grupo espera que sus miembros conformen sus actitudes o, en otras 

palabras, a los modelos tradicionales a los que se ajustan normalmente las formas de actuar 
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de los miembros del grupo. Estos patrones se manifiestan y exteriorizan en todos los aspectos 

de la cultura (p. 145). 

 Producción agrícola.  

Es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra. En ella se engloban los 

diferentes trabajos de tratamiento del suelo y cultivo de vegetales. Comprende todo un 

conjunto de acciones humanas que transforma el medio ambiente natural, con el fin de 

hacerlo más apto para el crecimiento de las siembras. 

 Siembra.  

La siembra es una de las principales tareas agrícolas. La siembra consiste en situar las 

semillas sobre el suelo o subsuelo para que, a partir de ellas, se desarrollen las nuevas plantas. 

Hay que saber sembrar bien si queremos que nuestras plantas crezcan en el lugar adecuado y 

con las condiciones adecuadas. Tenemos que pensar que una cosecha conlleva mucho trabajo, 

esfuerzo y dinero, por lo que debemos aseguramos de que todos los pasos que llevan a ella 

han sido tomados adecuadamente. 

 Sociedad.  

En antropología “existe un cierto consenso en considerar a la sociedad como: (1) un grupo 

de personas (2) que interactúan entre sí (3) y se hallan organizados e integrados en una 

totalidad” (Rossi y O’Higgins, 1981, p. 39). 
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CAPÍTULO III  

EL ANEXO DE MOSOPUQUIO 
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3.1. Reseña histórica  

Los vecinos de Mosopuquio a pesar de haber nacido y vivido en este poblado no tienen 

una idea clara sobre el significado del nombre de su pueblo. Si bien son conscientes que el 

termino es de origen quechua, desconocen del porque un nombre quechua identifica a su 

pueblo, ya que desde que ellos tienen memoria, sus habitantes han desarrollado su vida 

cotidiana haciendo uso de un solo idioma, el español. Pero eso no es algo que les preocupe, 

ellos se sienten muy identificados con su pueblo y se hacen llamar a sí mismos como 

“mosopuquios”. La palabra Mosopuquio está constituido de dos términos quechuas, “mosoq” 

que significa joven y “Puquio” que significa vertiente de agua, para los vecinos de este 

anexo, con evidente incertidumbre, Mosopuquio significa un ojo o vertiente de agua joven y 

hermoso, eso es lo que ellos recuerdan de las enseñanzas de sus progenitores.  

El anexo de Mosopuquio no cuenta con una fecha de fundación, razón por la que sus 

pobladores no tienen una fecha en el calendario para la celebración del día de su pueblo, 

siendo este otro vacío en la identidad colectiva de este pueblo. En la actualidad, Mosopuquio 

es un anexo del distrito de Characato. Tal parece que Mosopuquio era una zona habitada por 

indígenas a mediados del siglo XVI, el historiador Guillermo Galdós nos manifiesta que: 

Cuando los españoles llegaron al valle de Characato, se percataron de que 

existían varias naciones allí, viviendo en concordia, por lo que parece. Figuran 

sus nombres en diferentes documentos anteriores y posteriores a la Visita de 

Toledo. Eran ellos: los llactarunas de Characato; los Canas y Canches que a 

todas luces son los mitmaqs; y por ultimo Colán, que aparece identificado 

también como Quiquibaya y cuyo origen para nosotros es un misterio. 

(Galdós, 1987, p. 301). 

Según Galdos, los Llactayoqs fueron los indios naturales del sector de Characato, los que 

fueron reducidos por las autoridades virreinales. En 1559 se presenta una situación en donde 
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Pedro de Godínez, encomendero de Characato, trata de negociar a sus tributarios en favor del 

encomendero de Chiguata Francisco Bosso, argumentando que entre los indios de su 

repartimiento y el repartimiento de Chiguata existen debates sobre las parcialidades y 

repartimientos al que pertenecen y afirmando que los indios de ambos repartimientos solían 

pertenecer a un solo curacazgo (Galdós, 1987, p. 301-302). A partir de esa información, 

podríamos afirmar que la zona donde se ubica actualmente el anexo de Mosopuquio pudo ser 

habitada por naturales o Llactayoqs. Saavedra afirma que el Pueblo de Mosopuquio y Solaya 

fueron pueblos reducidos bajo la autoridad de caciques como Ildefonso Osmayo4 (2002, 

p.130). También hace mención que Mosopuquio era un pueblo interandino de población 

mayoritariamente nativo y que estos tributarios junto a los tributarios de Characato hicieron 

el pago a través de sus caciques por el trazo de sus calles, manzanas y la plaza, ya que la 

plaza de Characato y la de Mosopuquio tendrían las mismas características, en donde se traza 

las calles por cuadriculas a la usanza española y se dispone de un cuadrilátero central para la 

plaza mayor, las calles median 5 varas de ancho y las manzanas 100 varas por lado, todo esto 

sucedido en 1572 a cargo de la visita del capitán Juan Maldonado Buendia y por mandato del 

virrey Francisco Toledo (Saavedra, 2002, pp.60-61)5.  

Sobre la historia escrita de este pueblo, solo se cuenta con la información de los 

documentos de compra y venta de la finca de Mosopuquio. En estos escritos nos indican que 

don Francisco Gómez vendió la finca en 1821 a don Antonio Moreno. Transcurrido los años, 

luego de sucesivas herencias de generación en generación, la finca quedo en manos de los 

señores Juan Corrales Melgar, de su esposa Virginia Cossio de Corrales, y de los señores 

Julio y Carlos Ribera; quienes más adelante, el 25 de mayo de 1877, volvieron a vender la 

                                                     
4 Ildefonso Osmayo fue un cacique del corregimiento de Characato y Vítor por el año 1785, fecha en el que se le 

nota haciendo una queja por la falta de tierras para la distribución de los naturales a su cargo. 
5 Es necesario mencionar que desconocemos las fuentes utilizadas por el autor para afirmar que los primeros 

pobladores de Mosopuquio fueron naturales y que dicho pueblo se encuentra establecido desde el año 1572. 
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finca a los señores Lucas Cari, Juan Flores y Tomas Mamani cuyos hijos e hijas se casaron 

con los abuelos de las actuales familias Guillén, Chirio y Velásquez6.  

La historia oral de los vecinos no es muy lucida. Un vecino de Mosopuquio, don Cornelio 

Chirio Aguirre, nos narra parte de los relatos que le contaba su padre sobre su pueblo:  

Mosopuquio era una hacienda, un fundo administrado por mi biscabuelo, 

Bonifacio Cari. Nuestros abuelos llegaron a esta zona para el pastoreo del 

ganado, en ese entonces todo era majaditas o estancias como se les dice hoy en 

día. Bonifacio tuvo seis hijos, y se dedicó a trasladar leña en mulas desde el 

cerro hasta la ciudad y los cambiaba por arroz, fideos, azúcar, para comer; 

también trasladaban nieve del pichupichu, esa nieve era usada como lo que se 

conoce hoy como helado o raspadilla, ya que en esas épocas aun no existía el 

refrigerador, posteriormente se dedicaron a la agricultura, eso es lo que nos 

contaban nuestros abuelos (Cornelio Chirio, casado). 

Otro vecino, don José Guillen Aguilar nos da cuenta que para 1930 Mosopuquio era parte 

de cuatro haciendas, las que eran administradas por Bonifacio Cari, Felipe Oviedo, Nicolás 

Quiroz y Patricio Charres; todos ellos son abuelos de los actuales vecinos del anexo. La 

memoria inmediata de los vecinos narra un pueblo próspero, en donde cerca de 160 familias 

constituían un poblado dedicado a la producción agropecuaria, pero todo ello se fue 

desvaneciendo a partir del terremoto del sábado 23 de junio de 2001, día en el que su fuente 

vital de vida, el ojo del milagro, la que les proporcionaba agua potable y de riego, fue 

disminuyendo lentamente su profusión, influenciando en la población. Hoy en día, en el 

anexo solo viven cerca de 25 hogares y el agua de dicha fuente solo es de consumo humano y 

se reparte dos veces a la semana por un tiempo de 2 horas por zona. 

 

                                                     
6 Contrato de compra y venta de la finca de Mosopuquio 1877 
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3.2. Aspectos geográficos 

 Ubicación 

Departamento: Arequipa 

Provincia:  Arequipa 

Distrito:  Characato 

Anexo:  Mosopuquio 

Altitud:  3,200 msnm 

Latitud Sur: 16° 26' 57.7" S (-16.44935461000) 

Longitud Oeste: 71° 21' 18.7" W (-71.35520621000) 

 Extensión y límites 

Extensión:  El anexo de Mosopuquio no cuenta con un informe catastral 

Norte:  Nevado de Pichu 

Sur:   Pueblo de Characato 

Este:  Comunidad de Piaca, Comunidad de Pocsi y Mollebaya 

Oeste:  Pueblo de Chiguata 

3.3. Clima 

El área de estudio se ubica dentro de la región natural geográfica Quechua, su relieve está 

conformado por laderas fuertemente inclinadas en las partes bajas y onduladas en las partes 

altas. El clima de la zona en estudio es típico del altiplano, presenta un clima frígido seco y 

lluvioso, estos parámetros provienen del registro histórico de la estación meteorológica de 

Chiguata. 
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3.4. Fauna y Flora  

 Fauna  

Por las condiciones climáticas que caracterizan al Anexo Mosopuquio, no posee una 

amplia diversidad en su fauna. El conjunto de animales domésticos y no domésticos de la 

zona se encuentra básicamente conformado por las siguientes especies:  

Tabla 4 Lista de especies de fauna en la zona de Mosopuquio 

Nombre Común Nombre Científico  

Alpaca Lama pacus 

Burro Equus asinus  

Cernícalo Falco Sparrerius 

Conejo Orycttolagus cuniculus 

Cuy Cavia porcellus 

Gallos Gallus domesticus  

Gorrión  Zonotrichia capensis 

Huallata Chloephaga melanoptera 

Llama Lama glama 

Oveja Ovis orientalis  

Parihuana andino Phoenicoparrus andino  

Pato andino Anas puna 

Perdiz Tinamus osggodi 

Toros Bos taurus  

Vizcacha Lagidium viscacia 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

 Flora 

Se caracteriza por presentar una vegetación típica de la región denominada Pajonal de 

Puna con predominio de gramíneas altas de hojas duras y punzantes que pueden alcanzar 1,5 

m de alto en lugares protegidos. Mosopuquio se encuentra en una zona donde la falta de agua, 

no permite la presencia de flora variada, la época de lluvia solo se presenta entre los meses de 

diciembre a marzo. 
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Las especies de flora domésticas y no domésticas que comúnmente se pueden apreciar en 

la zona son: 

Tabla 5 Lista de especies de flora en la zona de Mosopuquio 

Nombre Común  Nombre Cientifico  

Ciprés Cupressus 

Chachacoma  Senecio oreophyton 

Chilca  Amaranthaceae 

Chinchucho (alverjita) Pisum sativum 

Eucalipto  Eucalyptus 

Geranio  Geranium 

Habas Vicia faba 

Ichu stipa ichu 

Lloque  Kageneckia lanceolata 

Muña  Minthostachys mollis 

Oca Oxalis tuberosa 

Ortiga  Urtica 

Papas  Solanum tuberosum 

Queñua  Polylepis racemosa 

Thola Lepidophillum quadrangulare 

Yareta  Azorella compacta  

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

3.5. Población 

El anexo de Mosopuquio está compuesto por 25 hogares, de las cuales 15 son hogares 

unipersonales, la población total es de 37 personas de los cuales 20 son mujeres y 17 son 

hombres, no existiendo población con edad inferior a los 36 años (ver tabla 3). Los 

pobladores nos confirman la existencia de un padrón que se realizó por la década de los 90, 

en ese documento se encontraban inscritos los miembros del pueblo, lamentablemente dicha 

acta se encuentra desaparecida. Se percibe una constante migración de las personas sobre 

todo de la gente joven a la ciudad de Arequipa por motivos de trabajo y estudios superiores. 
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Las calles del pueblo son angostas, la gran mayoría se encuentran empedradas. El anexo 

de Mosopuquio se encuentra a una distancia de 32 km, del cercado de la ciudad de Arequipa. 

Para llegar al anexo de Mosopuquio se sigue la ruta: cercado de Arequipa – Chiguata – 

Mosopuquio; esta es una vía asfaltada hasta el pueblo de Chiguata, luego continuaría con una 

carretera afirmada hasta el pueblo de Mosopuquio (ver anexo 1) 

3.6. Aspectos económicos 

La principal actividad económica de la población es la actividad agrícola, seguida de la 

actividad ganadera. En la agricultura se siembran los alimentos de cultivo como la papa, las 

ocas, las habas y el chinchucho, En la actividad ganadera, se puede apreciar, sobretodo, la 

crianza de toros y la crianza de camélidos sudamericanos domésticos como la llama. Los 

vecinos manifiestan que hace más de veinte años atrás se acostumbraba sembrar productos 

como el maíz, el trigo, la cebada y criaban ganado vacuno para la venta de leche y la 

producción de quesos, en la actualidad no se realiza la producción de todos estos por la 

escasez del agua. 

Según el nivel de necesidades básicas insatisfechas y de la infraestructura habitacional 

existente se considera a la población de la localidad con un índice de pobreza de 10.44% 

distrital, con una taza de desnutrición de 23.9%, viven en condición de pobreza extrema el 

12.70% de la población7. 

3.6.1. Producción agrícola 

Se caracteriza por presentar una extensa zona agro-ecológica, donde la agricultura es la 

actividad principal, siendo la siembra de papa y oca las fundamentales,  

Siempre sembramos las papas y las ocas para comer, si hay lluvia sembramos 

las habas y las alverjitas, pero si no hay lluvia no los sembramos, pero no 

dejamos de sembrar nuestras papas y nuestras ocas. (Seferina Guillen, viuda). 

                                                     
7 Datos tomados del consejo regional de la población COREPA, región Arequipa. 



37 

Las actividades agrícolas del hombre se ven influenciadas en gran medida por los ciclos de 

la naturaleza, los diferentes fenómenos naturales como, lluvias, sequias, heladas, etc., 

determinan el éxito agrícola. Así también en el anexo de Mosopuquio, existe una gran 

dependencia de los factores climáticos, solo a partir de una buena temporada climática, los 

pobladores harán posible la siembra y cosecha de manera exitosa de sus productos agrícolas 

como son: papa, oca, habas y alverja. 

El pueblo cuenta con un área agrícola aproximada de 60 hectáreas, de las cuales solo se 

aprovecha un promedio de ocho hectáreas. Del total de la población, son cuatro las familias 

que trabajan un promedio de 1.32 hectáreas, aproximadamente 5 topos por agricultor, el resto 

de la población, 19 agricultores, siembra un promedio de 0.16 hectáreas, aproximadamente 

1/2 topo por agricultor. 

3.6.2. Producción pecuaria 

En el anexo de Mosopuquio se desarrolla una ganadería de manera tradicional al criarse 

animales en cantidades pequeñas o mínimas que sirven para el trabajo en el campo y/o para 

su alimentación; dichos animales generan abono para sus procesos productivos donde se 

distinguen: toros, burros, ovejas, llamas, cuyes, gallinas. El anexo de Mosopuquio destina la 

mayor parte de su ganadería para el autoconsumo. 

 Crianza de toros. 

Para el caso de los toros, ellos prefieren criarlos antes que las vacas ya que les resulta más 

provechoso. La crianza del toro les ayuda a arar la tierra y cuando el animal cuenta con el 

peso adecuado pueden venderlo a un buen precio, ya sea para el camal o a personas que 

pueden sacarle provecho en las peleas taurinas. Son seis hogares los que crían estos animales 

en el anexo, en total existen 19 toros en todo el pueblo.  

Los pobladores son conscientes que la crianza de reses implica una mayor demanda de 

tiempo, así como los recursos necesarios para su crianza, como son: terrenos para la siembra 
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de alfalfa y avena y sobre todo una mayor cantidad del turno del agua, ya que, sin este, no 

sería posible la producción de la avena y la alfalfa. 

 Crianza de ovinos. 

La crianza de ovinos se realiza en pequeños rebaños familiares que son cuidados por los 

miembros de dichas familias. La carne de estos animales se aprovecha para consumo 

familiar. El promedio de ovinos en el anexo de Mosopuquio es de 4 animales por hogar. 

 Crianza de llamas 

La crianza de llamas solo es realizada por dos familias en todo el pueblo de Mosopuquio. 

Estas familias se dedican exclusivamente a la cría de estos animales ya que no poseen 

terrenos para la actividad agrícola, las dos familias viven en los alrededores del anexo. Una 

de las familias cuenta con 118 llamas y la otra con 132. 

 Crianza de burros. 

El burro es empleado para labores de transporte de carga. En el pueblo de Mosopuquio 

existe un total de 6 burros, los que son criados por seis familias. 

 Animales menores. 

Estos animales se crían especialmente para el consumo familiar, entre los cuales se 

encuentran: cuyes, gallinas y conejos.  

3.7. Aspectos sociales 

3.7.1. Organización social 

En Mosopuquio la estructura social no está fuertemente arraigada en base a la posición 

socioeconómica de las familias. En el pico de la estructura social del pueblo se encuentran 

todos los pobladores descendientes de una larga línea de parentesco que aun residen en el 

pueblo; seguidos de los vecinos que también forman parte de la línea de parentesco, pero que 
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residen fuera del pueblo8; y por último se encuentran los vecinos que recientemente llegaron 

a establecerse en el anexo con sus respectivas familias.  

Si bien mantienen vínculos de respeto con las personas foráneas, en Mosopuquio no 

cualquier persona puede ser parte de la colectividad, a menos que haya contraído un vínculo 

familiar con algún miembro nacido en el anexo; sin embargo, esta persona deberá de radicar 

en el anexo y tendrá que pasar mucho tiempo para ganarse la confianza y ser considerado 

miembro del pueblo, hasta entonces no podrán asumir un cargo dentro del anexo.  

En el Mosopuquio se desarrollan asambleas, en las que se discute y resuelve todas las 

cuestiones de importancia para el pueblo, también se acuerdan actividades y se eligen a sus 

representantes. Para esto se elige a una junta directiva por un periodo de dos años, este 

consiste en: Agente municipal, tesorero, y secretario. Lo que suceda en el poblado dependerá 

en gran medida de la junta directiva y de sus actividades. La junta se encarga de controlar la 

asistencia a faenas y asambleas. 

- Agente municipal:  Sandro Chirio Guillen  

- Tesorero:   Isabel Mamani Guillen  

- Secretario:  Américo Velásquez Guillen 

A todos estos representantes del pueblo se les otorga el cargo mediante votación en 

asamblea. Y para que una persona pueda ser parte de este comité debe cumplir con ciertos 

requisitos, como ser parte del pueblo, tener mayoría de edad, que sea una persona 

responsable, y sobre todo que se vea interesado en el bien del pueblo, los vecinos no tienen 

inconvenientes con que una persona de género femenino ocupe uno de estos cargos. 

Otro cargo, pero con autonomía dentro del pueblo es el de Teniente Gobernador, la 

función de quien asuma el puesto será de tomar parte en los problemas dentro del anexo, 

                                                     
8 Uno de los problemas por el que atraviesa el pueblo es su falta de organización para la resolución de sus 

problemas. Existen discrepancias entre los pobladores residentes y no residentes para llegar a algún acuerdo por 

lo que los problemas terminan postergándose sin llegar a una solución. Por lo general, los residentes y no 

residentes no mantienen buenas relaciones. Uno de los vecinos residentes en el anexo nos manifiesta que si 

todos vivieran en el pueblo pensarían de la misma manera y lograrían dar solución a sus problemas. 
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asuntos de robos, peleas entre pobladores, etc. El teniente deberá de notificar a la asamblea y 

reportar a las autoridades municipales los inconvenientes. El pueblo elige al teniente 

mediante asamblea y es el alcalde del distrito quien lo revalida. El trabajo de quien asume 

este puesto no es dificultoso, así nos manifiestan los propios vecinos y así se pudo verificar 

durante el periodo de investigación ya que en el pueblo no suelen ocurrir robos o peleas entre 

vecinos9. 

3.7.2. Comité de regantes 

El comité de regantes del anexo de Mosopuquio es elegido por las personas empadronadas 

en el comité de regantes, el acto se realiza por medio de votaciones en una asamblea en la que 

participan todos los pobladores del anexo en Mosopuquio. Una vez elegidos los 

representantes del comité del agua, el nuevo comité debe ser aprobado a través de una 

resolución emitida por el ANA (Autoridad Nacional de Agua), para ello deben de presentar el 

Libro de Actas y el ANA verificara que estas personas estén registradas en el padrón de 

usuarios de la zona no regulada del rio Chili y que no tengan deudas en el ANA en los 

últimos tres años10.  

Quienes asuman los cargos ocuparán los puestos por un periodo de dos años. El comité se 

encarga de la organización de los usuarios para el riego de sus respectivos terrenos y de esta 

manera evitar los conflictos. Ellos controlan los turnos de riego para cada usuario. La 

repartición del agua se realiza sobre la base del padrón de regantes. Y solo se cobran cuotas 

                                                     
9 Todos los cargos antes mencionados, si bien son revalidados por el alcalde de distrito de Characato, no existe 

un solo documento legal u oficial dentro de la municipalidad de Characato que las regule a pesar de que la Ley 

orgánica de municipalidades, Ley 27972, en su artículo 109 establece que: “El delegado vecinal comunal es 

elegido, en forma directa, por los vecinos del área urbana o rural a la que representan. Tiene como función 

representar a su comunidad ante la Junta de Delegados Vecinales por el período de un año y velar por el 

cumplimiento de los acuerdos que se adopten en ella. Para ser elegido delegado vecinal comunal se requiere ser 

ciudadano en ejercicio y tener su residencia en el área urbana o rural a la que representa. Su ejercicio no 

constituye función pública, ni genera incompatibilidad alguna”. Y en el artículo 110 establece que “La 

constitución y delimitación de las Juntas Vecinales Comunales, el número de sus delegados, así como la forma 

de su elección y revocatoria, serán establecidos mediante ordenanza de la respectiva municipal distrital”. 
10 Estas normas están dispuestas en la ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338. Este reglamento tiene por objeto 

regular el uso y gestión de los recursos hídricos que comprenden al agua continental y los bienes asociados a 

esta; asimismo, la actuación del Estado y los particulares en dicha gestión. 
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para las gestiones que se deben de realizar. Otra de las funciones es organizar actividades 

para la limpieza de los pozos de agua y canales. También velan por hacer cumplir los 

acuerdos alcanzados en las asambleas. Su actividad es permanente. 

La comisión de regantes para el tiempo que duro la investigación estuvo bajo la 

representación de los siguientes pobladores del anexo de Mosopuquio: 

- Presidente:  Mauro Velásquez Guillen 

- Vicepresidente: Peregrino Chirio Apaza 

- Secretario:   Américo Velásquez Guillen 

- Tesorero:  José Guillen Aguilar  

- Vocal:  Juan Guillen Chirio  

El comité de regantes tiene una función fundamental durante la campaña agrícola porque 

gracias a la distribución del agua se riegan los terrenos durante las distintas etapas la 

producción agrícola. 

El agua que consumen los habitantes de Mosopuquio, no es gratis. El anexo en la 

actualidad cuenta con dos vertientes de agua: la vertiente del Ojo del Milagro (agua para el 

consumo humano) y la vertiente del Pichu Pichu (agua para la agricultura). El pago por el 

agua debe ser realizado por cada usuario del pueblo a la zona no regulada del rio Chili, el 

monto dependerá de la cantidad de topos que cada usuario riega, el monto promedio que 

pagan los pobladores de Mosopuquio es de 10 y 15 soles de manera anual, generalmente en el 

mes de junio. El número de usuarios del comité de regantes del anexo de Mosopuquio es de 

72 (Ver anexo 4). 

3.7.3. Programas sociales del Estado 

 Pensión 65. 

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria, tiene la finalidad de otorgar protección a 

los adultos a partir de los 65 años de edad que carezcan de las condiciones básicas de 
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subsistencia.  En el anexo de Mosopuquio son tres los vecinos que se encuentran beneficiados 

con este programa del Estado, estos son: Rolando Bejarano, Peregrino Chirio y María 

Velásquez. 

 Pronamachcs. 

(Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos). Es 

un programa desconcertado del ministerio de agricultura. El programa apoya en la generación 

de planes, programas y proyectos que involucren el desarrollo tecnológico agro-industrial, de 

las zonas donde se busca mejorar el nivel de vida de los pobladores. En el anexo de 

Mosopuquio el programa se encuentra trabajando en la actualidad desde 1965, realizando el 

proyecto de forestación de la queñua, eucalipto y pino. 

3.7.4. Local municipal 

El Anexo cuenta con un local municipal, el que fue construido en 1975 bajo la gestión del 

agente municipal Antonio Velásquez con la ayuda económica de la municipalidad de 

Characato, el local ofreció un espacio para la ejecución de reuniones y/o asambleas. Dicho 

local en la actualidad no cumple su propósito, las reuniones del pueblo se fueron disipando 

conforme la población fue reduciendo, es así que al presente solo se reúnen en casos de suma 

urgencia o reuniones extraordinarias, la que es convocada con un día de anticipación. Dichas 

reuniones tienen el objeto de solucionar problemas y acuerdos (ver figura 13).  

Junto con el local municipal, en la parte posterior, también se construyó dos carceletas, las 

que en la actualidad se encuentran en abandono. Los pobladores nos cuentan que la última 

vez que hicieron uso de las celdas fue en 1998, cuando encerraron a un poblador de Chiguata 

y a un ladrón. Los pobladores de Mosopuquio manifiestan no tener inconvenientes en 

encerrar a algún vecino o extraño que cause problemas en el pueblo (ver figura 14). 
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3.7.5. Educación 

El anexo de Mosopuquio solo cuenta con una Institución Educativa y es de nivel primario, 

esta escuela se denomina “40126 - Mosopuquio”, el que fue inaugurado en el año 1941 bajo 

la gestión del agente municipal Francisco Guillen Chirio. Los pobladores recuerdan que el 

plantel albergaba cerca de 180 alumnos en sus mejores momentos. El centro educativo en la 

actualidad se encuentra cerrado y en abandono por no existir población infantil ni adolescente 

en el pueblo, el último y único alumno que tuvo dicho centro fue en el 2012, año en el que 

Rolando Bejarano Chancolla terminó la primaria y tuvo que viajar a la ciudad de Arequipa 

para poder continuar con sus estudios secundarios (ver figura 15). 

3.7.6. Salud 

El anexo de Mosopuquio no cuenta con un centro de salud por factores como la 

inaccesibilidad y sobre todo por el escaso número de pobladores. El centro de salud más 

cercano se encuentra ubicado en el pueblo de Chiguata, “Micro red de Salud de Chiguata”. 

Este establecimiento se ve limitado de poder brindar servicios de mejor calidad a las 

poblaciones aledañas, ofreciendo en la actualidad principalmente los servicios de promoción 

y prevención de la Salud, así como los de medicina, obstetricia, odontología, servicio social, 

psicología y parcialmente los servicios de laboratorio y nutrición; no pudiendo haber mayores 

y mejores servicios por falta de capacidad física adecuada. Por tales motivos es que los 

pobladores de Mosopuquio no frecuentan dicho centro ya que consideran que la atención no 

es la adecuada y porque no les es necesario y si fuera el caso, prefieren visitar los centros de 

salud u hospitales de la ciudad de Arequipa. 

Las enfermedades leves son atendidas por ellos mismos, los pobladores alivian sus males a 

través de tratamientos caseros que se mantienen como una tradición a lo largo del tiempo. 
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 La gripe. 

Es atendido con brebajes de diferentes tipos de plantas, es así que pueden preparar un mate 

de Eucalipto, mate de Geranio, o mate de la Cumbre; también suelen preparar una infusión de 

la flor de la alfalfa con la flor de la ortiga (color rojo), este último remedio es el más 

recomendable.  

 La tos. 

Es aliviado con mate de ortiga. 

 Los cólicos. 

Es calmado con mate de Chachacoma o mate de Muña. 

 El dolor muscular. 

El dolor muscular es frecuente en los pobladores por el esfuerzo físico que demandan sus 

actividades agrícolas, para hacer frente a esas molestias tienen listo un remedio que consiste 

en un macerado de culebra reposado en alcohol, este sirve para aplicar y frotar en la zona 

afectada. Otro recurso que sirve como frotación es la grasa del pellejo de la gallina, la que 

previamente debe ser calentado en una sartén.  

 La fractura de hueso. 

Los pobladores tienen el convencimiento de que el hueso aligerará su curación haciendo 

uso de la mezcla de ortiga, la que es previamente molida, y la orina; este compuesto es 

aplicado en la zona afectada.  

 Los bronquios. 

Para este mal ingieren la grasa del pellejo de la gallina, la que previamente debe ser 

calentado en una sartén. 

 La fiebre y dolor de cabeza. 

Es aliviado con rodajas de papas, la que se coloca en la frente del enfermo. 
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 La fiebre de la gripe. 

Es atendida lavando las piernas del afectado, de las rodillas a los pies, con orina. 

3.7.7. Características de vivienda 

Existe un total de 75 viviendas, de las cuales 25 (33%) se encuentran habitadas y 50 (67%) 

en abandono. El 96 % del total de viviendas son del tipo de rustico, por los muros de piedra 

asentadas con barro y otros de adobe; con coberturas mayormente a dos aguas con calaminas 

y otras con ichu o paja brava de la zona. Los vecinos nos cuentan que el ichu era traído de las 

faldas de los cerros y el adobe era transportado desde las quebradas, ambos elementos se 

mezclaban con agua y se hacía dormir en unos moldes para ser secados. La paja era un 

elemento muy importante, ya que tenía como función morder el adobe y hacerlo más 

resistente. La piedra debía ser cuidadosamente seleccionada, es por ello que la traían desde 

los cerros en burro, luego era trabajada para darle la forma deseada. Los pobladores del anexo 

de Mosopuquio dan cuenta de las proezas de sus abuelos al trabajar la piedra, y ello se 

evidencia en los bordes de las puertas de muchas de las casas antiguas; en estas, la piedra 

labrada da nota del año en el que fue construida e inaugurada la vivienda (Ver figura 11 y 

12). Saavedra manifiesta que los pobladores de Mosopuquio, durante la colonia, eran 

expertos picapedreros y que su trabajo era muy apreciado en el pueblo de Characato 

(Saavedra, 2002, p.110) 

Las habitaciones con las que cuenta las viviendas son básicamente tres: una sección 

destinada como dormitorio, otra sección destinado como cocina y por ultimo un almacén. 

Cada una de estas secciones debe de contar con ciertas características. 

  El dormitorio. 

Las paredes fueron construidas a base de barro y piedra, tienen un ancho no menor de 40 

cm aprox., los techos son exclusivamente de calamina y por dentro de la habitación son 
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recubiertos con una estera hecha de paja brava o totora11, por lo general, las habitaciones son 

las secciones de mayor extensión a comparación de la cocina y el almacén. 

 La cocina. 

Las paredes son construidas a base de barro y piedra, el ancho de esta sección es variable, 

el techo es exclusivamente de paja brava o ichu, y no necesariamente recubierto por dentro 

por la estera de totora o cebada, ésta característica es muy importante ya que los mosopuquios 

aducen que con el techo de ichu el humo del fogón puede salir gradualmente, a diferencia de 

la calamina que acumularía el humo. La extensión de la cocina es relativa, pero no mayor a la 

de un dormitorio.  

 El almacén 

Las paredes también están construidas a base de barro y piedra, no tiene un grosor 

especifico; de la misma manera, el techo puede ser cubierto por la calamina o el ichu. La 

característica primordial del almacén es que debe ser amplio y sobretodo debe brindar un 

ambiente frígido para que los productos agrícolas puedan perdurar por mucho más tiempo. 

3.7.8. Servicios Básicos  

 Abastecimiento de agua potable 

El anexo de Mosopuquio cuenta con una fuente de agua natural denominada “el ojo del 

milagro”, este recurso está destinado exclusivamente para el consumo humano. Los vecinos 

cuentan que el ojo del milagro brindaba abundante agua en todo el año, y que incluso esa 

agua estaba destinada para el riego de las chacras, pero desde hace 15 años la cantidad de 

agua fue disminuyendo, refieren los vecinos que hace unos 30 años atrás este manantial 

proporcionaba un caudal aproximado de entre 25 a 30 litros de agua por segundo; para el año 

2013, según la medición realizada por el Ministerio de Agricultura esta solo llega de 2.8 a 3 

litros de agua por segundo. En la actualidad existe una persona encargada de extraer el agua 

                                                     
11 La totora es una planta acuática que se caracteriza por tener un tallo que mide aproximadamente tres metros 

de altura.  
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del ojo con una motobomba, la distribución se realiza en horarios bien establecidos, dos veces 

a la semana y solo por dos horas. Los días jueves y domingos, de cinco y media a siete y 

media de la mañana para la zona baja y de siete y media a nueve y media de la mañana para 

la zona alta; el uso de una motobomba implica el gasto de energía eléctrica para su 

funcionamiento, la que es asumida por todos los pobladores inscritos y el pago de cincuenta 

soles al mes a la persona encargada de realizar la distribución. 

Al presente, los pobladores de Mosopuquio, están viendo la opción de traer agua para el 

consumo humano de un manantial ubicado en las faldas del volcán Pichu Pichu, ellos 

manifiestan que accediendo a esa agua podrían solucionar en gran medida los problemas por 

los que afronta su pueblo, la escasez del agua. Sin embargo, hasta el término de la 

investigación no se pudo observar el inicio de alguna actividad al respecto. 

 Energía eléctrica  

Con relación a la utilización de energía eléctrica, las 25 viviendas habitadas hacen uso de 

este servicio, el pueblo también cuenta con alumbrado público. 

3.8. Aspectos culturales 

Los pobladores del anexo de Mosopuquio muestran un vínculo muy fuerte con sus 

creencias católicas, es así que no existe vecino que profese otra creencia religiosa que no sea 

la católica. Un vecino del pueblo nos cuenta lo siguiente:  

En una situación vinieron de otra religión, ellos se instalaron en la plaza con 

sus parlantes y empezaron a llamarnos y a decirnos que era el fin del mundo, 

en ese momento nos juntamos unos cuantos vecinos y sacamos una caja de 

cerveza y nos pusimos a tomar en frente de ellos, de esa manera los 

espantamos y se fueron callados, nunca más regresaron (Cornelio Chirio, 

casado). 
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A diferencia de muchos de los otros pequeños pueblos cercanos, Mosopuquio cuenta con 

una iglesia, algunos vecinos la denominan “El santuario de Mosopuquio” la que según la 

memoria de sus fieles fue construida en 1830, siendo en sus inicios una pequeña capilla. La 

celebración de las misas religiosas no es frecuente, al año solo se llegan a realizar hasta tres 

actos litúrgicos a cargo del párroco de la jurisdicción de Characato. 

3.8.1. Fiesta religiosa del Señor de los Desamparados 

El señor de los desamparados es el patrono Mosopuquio, Portilla nos manifiesta que su 

imagen fue llevada desde el pueblo de Characato para su veneración (1987, p.176). La fiesta 

del señor de los desamparados se lleva a cabo todos los años en el mes de julio, siendo su día 

principal el 16 de dicho mes. Durante su celebración se realizan muchas actividades, sobre 

todo comerciales, las personas que llegan son pobladores o familias que migraron, pero que 

no olvidan celebrar la fiesta de su señor. La fiesta tiene una duración de tres días.  

En el primer día, el sábado de vísperas, desde muy temprano los mayordomos se encargan 

de la preparación de los alimentos para la noche. Mientras que desde el mediodía, en la 

entrada del pueblo, se van reuniendo los músicos y los vecinos encargados de tener 

preparados la yareta que trajeron del alto, una vez listos, se realiza el ingreso de yareta 

acompañados de los músicos, la gente que los recibe en la plaza bailan hasta llegado las seis 

de la tarde, hora en que el devoto se manifiesta con un platillo especial que consiste 

comúnmente en chancho asado, luego de esto, la gente sigue bailando hasta las ocho de la 

noche, hora en que se realiza el rosario y a las 11 de la noche se da inicio a la quema de 

castillos,   

Al día siguiente, el día central, desde las siete de la mañana, se sirve la comida a todos los 

invitados, la comida comúnmente es el adobo. Luego se celebra la misa de las nueve de la 

mañana y terminada la celebración litúrgica empieza nuevamente la fiesta con la procesión 

del Señor de los Desamparados por las principales calles del pueblo, una banda de música 
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ameniza toda la celebración. Durante el día muchos de los vecinos ponen sus negocios de 

comida con platos típicos del pueblo. 

El tercer y último día, los devotos ofrecen el desayuno y participan de la misa de las 11 de 

la mañana. Nuevamente sacan al señor de los desamparados en procesión, pero esta vez hacia 

la capilla ubicada en el ojo del milagro para pedir que el agua sea abundante como en los 

tiempos de sus abuelos. Una vez terminadas las oraciones, los pobladores retornan a la iglesia 

y es ahí donde termina la fiesta.  

Toda la fiesta es organizada por los devotos o mayordomos, los que voluntariamente 

aceptaron el cargo en la fiesta del año anterior. En estas fechas los pobladores de 

Mosopuquio, se enfocan en rendir homenajes al Señor de los Desamparados que es el patrón 

del anexo, pues ellos cuentan muchos milagros realizados, por lo que le atribuyen el 

calificativo de “Milagroso”. 

3.8.2. Carnavales 

En el anexo de Mosopuquio los carnavales la celebran en dos días diferentes, el primero la 

celebran el día que correspondiente a los carnavales a nivel nacional y la segunda celebración 

la realizan el miércoles de ceniza. En ambas fiestas se realizan los cortamontes (yunzadas), 

siendo la diferencia entre ambas fiestas, los lugares donde se realizan y quienes la realizan. 

La primera fiesta es realizada en la plaza del pueblo por los antiguos pobladores de 

Mosopuquio que ahora residen en la ciudad, y la segunda fiesta, la del miércoles de ceniza, es 

celebrada en un pequeño espacio al costado del cementerio por los vecinos residentes en el 

pueblo. Estos últimos aducen que “la fiesta de los domingos es para los arequipeños y la 

fiesta del miércoles de ceniza es para los que vivimos aquí, no nos juntamos con los 

arequipeños, porque ellos trabajan y tienen plata, nosotros no vamos a bailar con los 

platudos” (Seferina Guillen, viuda). 
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En la fiesta de los carnavales, es el devoto quien asume los gastos de la fiesta y 

comúnmente es ayudado voluntariamente por los vecinos con algunos recursos como cajas de 

frutas, gaseosas, alimentos, etc. Un día antes de la celebración, se reúnen todos los vecinos en 

la casa del devoto para organizar la fiesta, ese mismo día por la tarde las señoras se encargan 

de ir avanzando con los preparativos de la comida, como pelar la papa, cortar la carne, hacer 

la chicha, etc. Al día siguiente, el día de la fiesta, muy temprano, las mujeres se encargan de 

preparar el almuerzo y la comida principal, mientras que los varones se dirigen a cortar el 

árbol, para trasladarlo hasta el espacio de celebración, vestir y plantar el árbol, una vez 

acabado esto, los varones se dirigen a la casa de los devotos para almorzar un caldo blanco y 

luego de haber comido, todos salen a bailar en parejas adornados con serpentinas y con sus 

pinturas en la mano para el juego.  

La fiesta es amenizada por una banda de músicos, conocida por los pobladores como 

pandilla de músicos, y bailarines disfrazados, estos se encargan de hacer bailar y divertir a los 

vecinos. El devoto y su esposa son los encargados de realizar los primeros cortes al árbol con 

un hacha y bailando entregan el hacha a otros vecinos para que con sus respectivas parejas 

hagan lo mismo. Durante el baile se acostumbra beber la cerveza que el devoto invita a los 

vecinos y también los vecinos se devotan con cajas de cerveza o botellas de vino. Más 

adelante, cuando el árbol sea derribado por los hachazos de alguna pareja, serán estos los 

devotos de la fiesta del próximo año, pero la fiesta no acaba ya que todos los vecinos se 

dirigirán a la casa del devoto a consumir la comida principal, la que comúnmente consiste en 

una pollada o un chancho al horno acompañado con papa y mote. Terminada la cena, la fiesta 

no termina, los vecinos del pueblo continuarán hasta ya mas no poder.  

3.8.3. Platos Típicos 

Los platos tradicionales solo se preparan en fechas especiales, estas son:  
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 El Sango. 

Es una preparación a base de trigo, queso, pasas, chancaca, maní y sobre todo bastante 

leche, para los mosopuquios la clave para una preparación deliciosa es hacer hervir el trigo 

con leche pura sin nada de agua. Los mosopuquios suelen acompañar este plato con el pepián 

de cuy. 

 El pepián de cuy. 

Es un guiso de cuy acompañado con trigo, y condimentado con ajos, cebolla, orégano y 

pimienta y como último ingrediente la chicha de jora.  

 Cuy chactao. 

Es un plato en el que su ingrediente principal es el cuy frito, se acompaña con papa, choclo 

y habas sancochadas. 

 Chicha de maíz. 

Es la bebida tradicional, a pesar que, en la actualidad, el pueblo ya no produzca el maíz 

morado, los pobladores optan por adquirirlo en los mercados para así ellos mismos 

prepararlo, en la actualidad esta bebida solo se consume para acompañar las comidas o como 

bebida refrescante, un poblador nos cuenta que sus abuelos se embriagaban con chicha, la que 

debía ser fermentada durante varios días o simplemente la mezclaban con alcohol. 

3.8.4. Calendario agro festivo 

Tabla 6 Calendario Agro-festivo del anexo de Mosopuquio 

ENERO 

- Primer ccoreo de las habas. 

- Siembra del chinchucho (primera campaña). 

- Festejo de año nuevo. 

FEBRERO 
- Segundo ccoreo de las habas 

- Primer ccoreo del chinchucho (primera campaña) 
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MARZO 

- Festejo de los carnavales, el domingo principal y el miércoles de 

Ceniza. 

- Cosecha de la papa. 

- Segundo ccoreo del chinchucho (primera campaña). 

ABRIL 
- Cosecha del chinchucho (primera campaña). 

- Festividad de la Semana Santa. 

MAYO 
- Festejo del día de la madre. 

- Cosecha de las habas. 

JUNIO 

- Cosecha de la oca. 

- Festejo del día del padre. 

- Preparación del terreno para la Siembra de la papa. 

JULIO 

- Fiesta del Señor de los Desamparados, 15, 16 y 17 de julio. 

- Preparación del terreno para la siembra de la oca y chinchucho 

(segunda campaña). 

- Fiestas patrias, 28 y 29 de julio. 

AGOSTO - Siembra del chinchucho (segunda campaña) 

SEPTIEMBRE 
- Siembra de Papa y Oca. 

- Primer ccoreo del chinchucho (segunda campaña). 

OCTUBRE - Segundo ccoreo del chinchucho (segunda campaña). 

NOVIEMBRE 

- Fiesta de todos los santos. 

- Cosecha del chinchucho (segunda campaña). 

- Preparación del terreno para la Siembra de las habas y el 

chinchucho. 

DICIEMBRE 
- Amontonado de la Papa y la Oca. 

- Fiesta de la Navidad. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2017 
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CAPÍTULO IV  

TENENCIA DE TIERRAS Y USUFRUCTO DEL AGUA  
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4.1. Tenencia de tierra  

La provincia de Arequipa, para mediados del siglo XIX, fue un sector agrario 

minifundista, muy importante por la ocupación que dio a la mayoría de la población activa, 

por la apreciable renta agraria generada incluyendo la cuantía, distribución y difusión de la 

propiedad, por la producción triguera y el comercio que de ella se proyectaba y por la 

trascendencia que tuvo el sistema de irrigación para lograr el establecimiento de una 

importante población urbano rural (Ponce, 1979, p.123). 

La documentación notarial de Arequipa hace referencia al predominio de unidades 

productivas muy pequeñas denominadas en la documentación notarial colonial y republicana 

como: “chacras”, “suerte de tierras”, “topo de tierras”, “cuartillas”, “unas tierras”, etc. 

(Ponce, 1979, p.124), lo que hace pensar que la hacienda en Arequipa, no tuvo lo misma 

vigencia como en el resto del Perú. Solo en un caso se hace mención de la “Hacienda” de 

Huasacache (distrito de Socabaya) de propiedad de la familia Goyeneche y Barreda. Esta 

propiedad solo era una pequeña parte de la extensa red de inversiones urbanas y rurales que 

poseía esta familia en Arequipa, Lima y en Europa. (Ponce, 1979, p.125). 

Esta situación partiría de los decretos de los años 1824 y 1825, en los que Simón Bolivar 

disuelve las comunidades y ordena la parcelación de sus tierras y en lo sucesivo, los 

comuneros serían considerados como propietarios exclusivos y absolutos. El decreto de 1825 

establece que solo a partir de 1850 los indígenas podrían tener la facultad de enajenar sus 

propiedades; tres años después, en 1828, durante el gobierno de José de la Mar, se establece 

una ley que modifica los decretos de por Bolívar, disponiendo que solo los indios que sepan 

leer y escribir serán los únicos que gozarán de la libre disposición de sus bienes. 

Tal parece que para 1843, en la ciudad blanca, la población indígena disponía de tierras, 

Ponce realiza un estudio de las escrituras de venta extendidas por diversos notarios públicos 

de Arequipa entre 1840 y 1879, advirtiendo que la mayor cantidad de transferencias de tierras 
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de indígenas a otras personas, ocurrió entre 1840 y 1844 (1979, p. 132). Siguiendo a Ponce, 

las zonas donde el valor de la tierra era menor y hacia donde se orientó gente de menores 

recursos fueron los distritos de Characato y Quequeña. En estos lugares no se hallaron tierras 

de propietarios importantes de Arequipa, pero si se aprecia que contaban con la densidad de 

población indígena más alta a diferencia de los demás distritos.   

Más adelante, la reforma agraria de Velasco en 1969, afectó a las haciendas, rompiendo 

las relaciones entre los comuneros y los hacendados. Sobre los efectos que produjo en la 

ciudad de Arequipa no se cuenta con mayor información, por lo que es necesario la 

realización de un estudio acerca del tema12.  

Como se ha podido dar cuenta, el tratamiento de la tenencia de tierra o propiedad es 

necesario entenderla desde el ámbito jurídico que ha impartido el Estado; y, sobre todo, a 

partir del sistema social que forma parte de las prácticas y costumbres que guardan todo un 

complejo cultural de ideas y creencias de carácter histórico (Ossio, 1992, p. 129). 

Sobre los datos históricos de la propiedad en el Anexo de Mosopuquio, tomando como 

referencia la memoria de los mosopuquios, ellos manifiestan que sus abuelos eran 

hacendados, y que solo en esta zona existían cuatro haciendas hasta a mediados del siglo 

pasado. Las propiedades con las que cuentan en la actualidad sus pobladores es parte de la 

herencia de sus abuelos.  

La propiedad individual o privada de la tierra está presentes en el anexo de Mosopuquio, a 

pesar de que el anexo no tenga definido sus linderos. Los pobladores de Mosopuquio no 

tienen restricciones que prohíben vender la tierra a personas extrañas para el pueblo, pero 

procuran que las transferencias se hagan entre los pobladores. Las relaciones personales y de 

parentesco predominan frente a las relaciones más impersonales. Por tanto, para lograr 

acceder a un bien inmueble, como es el caso de los terrenos, es necesario ser una persona 

                                                     
12 En el departamento de Arequipa, la reforma agraria se presentó en solo dos provincias: Yslay y Caylloma 
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natural del anexo, ser hijo o hija de algún poblador del anexo o haber estrechado lazos 

matrimoniales con algún poblador reconocido como miembro del anexo. Otra modalidad para 

lograr acceder a un terreno es a través del arrendamiento, mediante este sistema un poblador 

del anexo puede ceder derechos de usufructo por un periodo de tiempo a un familiar, vecino o 

persona extraña en el anexo. En Mosopuquio también existe la “propiedad colectiva”13, la 

que solo es aprovechada por dos familias. La propiedad colectiva es aprovechada para el 

pastoreo de llamas, las dos únicas familias dedicadas exclusivamente al pastoreo son las que 

llegaron hace aproximadamente 30 años atrás, y no cuentan con terrenos para la actividad 

agrícola. 

4.2. Recurso hídrico  

El anexo de Mosopuquio cuenta con una fuente de agua destinada exclusivamente para la 

actividad agrícola, esta fuente proviene desde el manantial de la quebrada Cañuma a través de 

un sistema de canalización tradicional. 

4.2.1. Infraestructura y sistema de riego 

 Vertiente del Pichu Pichu 

El único y principal sistema de canalización del agua para el riego agrícola con el que 

cuenta este pueblo es el canal de la vertiente del Pichu Pichu, la que nace en la zona 

denominada “El Alto” o “Quebrada Cañuma”. Don Mauro Velázquez, un vecino del anexo, 

nos manifiesta que su padre lo llevaba a los trabajos de construcción del canal cuando tenía 

siete años de edad, en la actualidad este vecino cuenta con sesenta y tres años de edad, lo que 

nos permite pensar que dicho canal pudo haber sido construido en 1961. 

La primera parte de este canal fue construida de manera conjunta entre los pobladores de 

Cacayaco y Mosopuquio, en total suman 70 usuarios o acciones, treinta acciones de 

                                                     
13 Los actuales pobladores de Mosopuquio, descendientes de las antiguas familias de hacendados propietarios de 

las tierras donde se encuentra ubicado el anexo de Mosopuquio, nos manifiestan que las tierras de sus abuelos 

correspondían extensas hectáreas que lograban alcanzar hasta las inmediaciones del volcán Pichu Pichu; sin 

embargo, al no contar con documentos de propiedad y no lograr aprovechar los recursos de esta zona, es que 

ellos ven por perdido esas áreas en favor del Estado.  
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Cacayaco y 40 acciones de Mosopuquio. Sobre cómo fue construido este canal, nos narra uno 

de los pobladores:  

Antiguamente solo se tenía la vertiente del ojo del milagro [Ubicado a pocos 

metros del anexo], pero nuestros abuelos pensaron en cómo disponer de más 

agua, entonces se reunieron con el pueblo de Cacayaco [perteneciente a 

Chiguata] y decidieron traer agua del Pichu pichu. Hubo otros pueblos de 

Chiguata que se quisieron apoderar de la fuente del agua e incluso llegaron a 

pelear de manos, pero no pudieron con nuestros abuelos. Para trasladar el agua 

decidieron construir canales usando solo las piedras, es así que se realizó una 

inscripción abierta en donde 70 personas decidieron participar, a cada persona 

primero le toco construir 20 metros del canal, luego aumentaron a 10 y luego 

un poco más, hasta hacer que el canal llegue a nuestro pueblo. Dependiendo de 

la participación de las personas que trabajaron es que se hizo la repartición de 

las horas agua (Mauro Velásquez, casado). 

El canal principal, luego de pasar por El Alto, se divide en dos canales: un canal que 

conduce el agua al poblado de Cacayaco y otro a Mosopuquio. Actualmente, el pueblo de 

Mosopuquio comparte el agua de la fuente principal, en donde 7 días es para el pueblo de 

Cacayaco y 10 días para Mosopuquio. A partir de las horas de agua que recibieron sus 

abuelos por la construcción del canal es que en la actualidad los pobladores cuentan con su 

dotación de agua, ya que los turnos u horas se fueron heredando. Los pobladores que dejaron 

el pueblo fueron entregando temporalmente su dotación a sus familiares para que puedan 

sacarle mayor provecho. 
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El caudal del Pichu Pichu es de 15 litros de agua por segundo14. Los mosopuquios cuentan 

con dos infraestructuras de riego para aprovechar este recurso: un pozo de almacenamiento y 

los canales.  

El pozo o estanque es una estructura que les ayuda a almacenar el agua en época de 

avenida ocasionada por las lluvias; también sirven para almacenar excedentes del recurso con 

el fin de conservarlo para poder utilizarlo más adelante. El pozo de Mosopuquio tiene una 

dimensión de quince metros de ancho por veinticuatro metros de largo, por una profundidad 

de tres metros; el material utilizado es el concreto.  

Los canales de riego de Mosopuquio son estructuras que sirven para conducir el agua y se 

clasifican en canales principales y canales laterales. El canal principal, es el que conduce el 

agua desde donde termina la zona denominada los Altos hasta el pueblo de Mosopuquio, 

tiene una gran extensión, el material usado para su construcción es la piedra. Los canales 

laterales, son los canales que se subdivide del canal principal, estos canales trasladan el agua 

hacia los surcos, el material usado para su construcción dentro de los terrenos agrícolas es de 

concreto, en algunos de piedra y en pocos casos canales en el suelo. 

La limpieza de los canales se realiza en dos partes: El canal principal de la vertiente del 

Pichu Pichu se realiza de manera conjunta entre los pobladores de Cacayaco y Mosopuquio. 

Los que trabajan en la limpieza del canal no necesariamente son los pobladores de ambos 

pueblos, también optan por contratar peones por un jornal de 70 soles, el trabajo se realiza en 

un día, a fines del mes de abril. Los Pobladores de Mosopuquio nos manifiestan que no tienen 

problemas con los pobladores de Cacayaco para realizar la limpieza ya que siempre se 

encuentran en constante comunicación. Mientras que el canal de Mosopuquio es limpiado dos 

                                                     
14 Durante el periodo que duró la investigación, los pobladores de los anexos de Mosopuquio y Cacayaco de los 

distritos de Characato y Chiguata, respectivamente; exigían al ANA (Autoridad Nacional del Agua) la anulación 

de una resolución que le entrega el agua a la comunidad campesina de Chiguata. Los pobladores de Mosopuquio 

aducen que la fuente de agua y el canal principal que llega al pueblo se encuentra en la zona de Mosopuquio y 

no en la zona de Chiguata como ellos manifestaron para la aprobación de la resolución, además que el agua de 

esta fuente no brinda la capacidad necesaria para que se puedan incluir nuevos beneficiarios. 
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veces al año, uno a fines del mes de abril y otro a fines del mes de octubre. Para la limpieza 

los mosopuquios mayormente contratan peones y no tienen la costumbre de realizar algún 

ritual o fiesta, a los pobladores de Mosopuquio les basta con que cada uno de los trabajadores 

lleve su propio alimento. 

El riego de Mosopuquio, así como en los andes en general, se encuentra vinculado a la 

actividad agropecuaria, teniendo como funciones principales, el de complementar y/o suplir 

el régimen de las precipitaciones. Pues en la zona andina, las precipitaciones son estacionales 

e irregulares en cuanto a densidad y distribución al interior de la estación de lluvia (Greslou, 

1988, p.32). 

En cuanto a la complementariedad, el riego limita los riesgos asegurando el normal 

desarrollo de los cultivos. Muchos de los mosopuquios, por no decir todos, en la producción 

de su cultivo principal, la papa, inician sus actividades de preparación del terreno y siembra 

meses antes de la llegada de las lluvias, para ello hacen uso de las horas del turno de agua que 

les corresponde, pues el agua es de gran importancia desde las primeras etapas de la 

producción del cultivo; más adelante, se apoyarán de las lluvias para el crecimiento de sus 

plantas, pero si esta no resulta ser regular en cuanto a la densidad y distribución, entonces se 

ampararán con el riego. Para el caso del cultivo de las habas y el chinchucho15, estos se 

siembran en función de la llegada de las primeras lluvias (diciembre), y su crecimiento 

depende sobre todo de estas.  

En cuanto a la suplementariedad o reemplazo de las lluvias por el riego, se practica con los 

productos que tienen dos ciclos agrícolas. Es el caso de la siembra de las habas y del 

chinchucho (agosto), pues estos productos no necesitan de abundante agua en comparación 

con la papa para su crecimiento, por ello recurren hacer el uso exclusivo del riego. 

 

                                                     
15 Conocida también como arverja. El chinchucho es una variedad de la arverja siendo su característica 

predominante el tamaño pequeño de sus granos, razón por la que también se le conoce como alverjita. 
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 Micro represa de Mosopuquio  

Esta infraestructura se encuentra pendiente, si bien ya se pudo concluir con la primera 

etapa del proyecto, aún falta concluir la segunda etapa de su construcción para que los 

pueblos cercanos logren beneficiarse. La micro represa de Mosopuquio se encuentra ubicada 

en la parte alta de Mosopuquio a una altura de 3,449 msnm, actualmente cuenta con un área 

espejo de agua de 161,384.554 m2 y una capacidad de represamiento de 547,774.96 m3. Al 

finalizar su construcción tiene el propósito de dotar de agua de cultivo a 1,500 hectáreas en la 

zona.  
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CAPÍTULO V  

SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
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5.1. Agricultura 

La agricultura es un modo de subsistencia con más de diez mil años de antigüedad, la 

práctica de la agricultura es posible en gran parte de nuestro planeta, siempre que cuente con 

las características físicas del suelo, clima, agua y sobretodo exista un sistema socio cultural 

que permita su viabilidad. La actividad agrícola se ve compuesta con la práctica de otras 

actividades de manera complementaria, como es el caso de la actividad ganadera, la 

producción artesanal, el comercio, etc. (Barfield, 2000, p. 30). Un sistema de producción 

agrícola se entiende como el conjunto de técnicas, mano de obra, tenencia de la tierra y 

organización de la población para producir uno o más productos agrícolas. Estos sistemas, 

complejos y dinámicos, están fuertemente influenciados por el medio rural externo, 

incluyendo mercado, infraestructura y programas. 

En el anexo de Mosopuquio, gracias a sus características ecológicas, los habitantes han 

logrado desarrollar la actividad agrícola de manera conjunta con la actividad ganadera, siendo 

la agricultura la principal fuente de ingresos. Es así que no existe Mosopuquio que no se 

desempeñe en ambas actividades, a pesar de tener limitaciones económicas.  

5.2. Proceso productivo: El calendario agrícola 

5.2.1. La Papa  

 Preparación del terreno. 

En un terreno que no ha sido trabajado durante varios años o en un terreno donde la alfalfa 

sembrada tiene baja producción por los años en que ha permanecido, este es el terreno 

apropiado para la siembra de la papa. Para ello primero sacan y amontonan todas las plantas o 

mala yerba que creció en el terreno para quemarla; hacen anegar el terreno; remueven la 

tierra; y por ultimo rosean el guano de corral sobre todo el terreno. 

Este paso comúnmente la realizan dos meses antes de la siembra. Para la siembra de la 

papa el terreno debe ser preparado con anticipación, para ello se valen del apero, una yunta de 
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toros y dos personas, algunos vecinos prefieren usar el tractor, para romper y voltear el 

terreno, una vez hecho esto se deja reposar el terreno hasta la siembra.  

Para la preparación del terreno, los vecinos usualmente no contratan personal de apoyo, 

sino piden la ayuda de algún vecino del pueblo para realizar el trabajo y en retribución, 

ayudarán de la misma manera cuando el otro vecino necesite preparar su terreno, este sistema 

es conocido en el pueblo como la “Turna”. 

 Siembra. 

La siembra de la papa se realiza a partir de mediados del mes de septiembre hasta los 

primeros días de octubre. Preparado el terreno, nuevamente anegan el terreno y van formando 

los surcos haciendo uso del apero y la ayuda de los toros. Una vez terminado esto, los 

varones van avanzando por los surcos haciendo huecos con las lampas y las mujeres van por 

detrás colocando las semillas y cubriéndolas con tierra haciendo uso de los pies.  

Para la siembra los vecinos del pueblo se ayudan mutuamente, el trabajo es voluntario y 

no remunerado. El rol de la esposa del dueño del terreno, será de preparar y trasladar el 

almuerzo para los vecinos hasta el lugar de trabajo. 

Sobre la semilla, los mosopuquios acostumbrar comprar la semilla procedente de 

Huancayo, la que es traída por un comerciante muy conocido en el pueblo. El tipo de papa 

que siembran es la “única”, su producción tiene fines comerciales. 

 Amontonado. 

Cuando la papa ya logró florecer, mostrándose las primeras matas, empieza el riego de las 

plantas. En el mes de diciembre, los mosopuquios realizan el trabajo de amontonar y limpiar 

los surcos, sacando las malezas que crecieron desde la siembra. Amontonar para los 

mosopuquios significa “Abrigar la planta”, consiste en echar tierra alrededor de la mata para 

que no se caiga, para ello hacen uso de la pala. Para amontonar el terreno, los mosopuquios 

contratan los servicios de peones. 
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 Cosecha. 

La papa está lista para ser cosechada en el mes de febrero, pero por las fuertes lluvias que 

suelen bloquear los caminos de ingreso al pueblo, la cosecha tiene que aplazarse hasta el mes 

de marzo. Cuando los caminos han sido desbloqueados, es cuando los comerciantes llegan al 

pueblo y se realiza la cosecha de la papa. Para tal día el comerciante llega con sus peones, los 

que se encargarán de realizar el trabajo pesado, el dueño de la producción se encarga de 

supervisar el trabajo junto con el comerciante. Conforme se va cosechando, todas las papas se 

amontonan en un solo lugar y se van seleccionando según el tamaño. Las papas más grandes 

son denominadas “Primeras”, las medianas “Segundas” y las pequeñas “Terceras”, los 

comerciantes solo compran las papas primeras y segundas, las llenan en sacos y las pesan por 

kilos antes de cargarlos al camión en el que se trasladará el producto. El precio del producto 

es negociado por las dos partes.  

5.2.2. La Oca 

 Preparación del terreno. 

La preparación del terreno para la siembra de la oca es el mismo que el de la papa, la 

diferencia es que el terreno que se usará para la siembra, no debe haber descansado16. Para la 

preparación del terreno, también se recurre a la turna, a pesar que el terreno para este 

producto normalmente es pequeño, ya que su producción estará destinada para la venta, 

consumo familiar y para el intercambio. 

 Siembra. 

La siembra de la oca se realiza en el mes de septiembre hasta los primeros días del mes de 

octubre, algunos vecinos siembran antes y otros después, pero siempre dentro de estas fechas. 

Para la siembra de la oca, el trabajo es familiar, esto por la dimensión del terreno que 

                                                     
16 Hace referencia a que el terreno no ha sido trabajado por mucho tiempo. Para los mosopuquios, el terreno al 

igual que las personas, deben de descansar para recuperar sus energías, si un terreno es trabajado año tras año 

sin descansar, lo más probable es que el suelo pierda todos sus nutrientes, afectando al cultivo y por ende a la 

producción. 
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usualmente es pequeño, pero para quienes viven solos recurrir a la turna les resulta ser una 

buena opción antes de contratar peones. 

 Amontonado. 

En el mes de diciembre, cuando las matas están de un tamaño considerable, realizan el 

trabajo de amontonar y limpiar la chacra de las plantas que obstaculizan su crecimiento. la 

limpieza de la chacra se realizará eventualmente ya que el crecimiento de la oca demanda 

mayor tiempo, 8 meses aproximadamente, por lo que las malas yerbas crecen 

constantemente. 

 Cosecha. 

La cosecha de la oca se realiza en el mes de junio y es, sobre todo, de carácter familiar. 

5.2.3.  Las Habas 

 Preparación del terreno. 

La preparación del terreno donde se sembrará las habas se realiza con anticipación, el 

terreno debe ser anegado y removido con el uso del apero y una yunta de toros, para luego ser 

abonado con guano de corral. 

 Siembra. 

La siembra de las habas, si es que las lluvias llegan tempranamente, inicia en el mes de 

diciembre hasta los primeros días de febrero, esto porque las semillas de las habas son secas y 

necesitan de bastante humedad para que broten las raíces. Para sembrar las habas, 

comúnmente se requiere de dos personas. La primera persona, comúnmente el varón, va 

adelante haciendo huecos en el surco ayudado de la pala; y por detrás la segunda persona, 

generalmente la mujer, echando las semillas en los agujeros realizados por la primera 

persona, y cubriendo la semilla con tierra haciendo uso de sus pies. La cantidad de semillas 

que deben de echarse por agujero es de dos aproximadamente, esto como medida ya que 

existe la posibilidad de que algunos granos no germinen. 
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 CCoreo. 

Es la actividad que sigue a la siembra, consiste en desmalezar, deshierbar y abrigar a la 

planta. Durante el ccoreo una persona encargada tiene que ir adelantándose y echando abono 

a las matas y por detrás de estas otras personas van acumulando tierra alrededor de la mata 

para que no se caiga y para cubrir el abono, para ello hacen uso de la pala o del ccoreador, 

este último instrumento no es usado por los mosopuquios, solo por los peones que son 

contratados. El ccoreo se realiza hasta en dos oportunidades, la primera se realiza el primer 

mes luego de la siembra y el segundo, en el segundo mes.  

 Cosecha. 

La cosecha de las habas se realiza cinco meses después de haberse realizado la siembra. 

Para la cosecha, los mosopuquios deben de contactarse días antes con los comerciantes, ellos 

llegan el día pactado por la mañana con sus peones y dan comienzo a la cosecha. Durante la 

cosecha, son los peones los encargados de recoger los frutos ya maduros y dejan intactos los 

frutos que aún faltan madurar, los frutos maduros son llenados en costales. Los mosopuquios 

y comerciantes se encargan de supervisar el trabajo; y sobre todo anotar el número de 

costales llenados y el peso de cada uno de estos. Otro grupo de peones, varones, se encargan 

de trasladar entre hombros los costales ya pesados hasta el camión. La cosecha de las habas 

se realiza hasta en dos oportunidades más, cada quince días aproximadamente, luego de la 

cosecha principal, esto se debe a que no todos los frutos maduran en un mismo tiempo. 

5.2.4. El Chinchucho 

 Preparación del terreno. 

La preparación del terreno donde se sembrará el chinchucho se realiza con anticipación, el 

terreno debe ser anegado y removido con el uso del apero y una yunta de toros, para luego ser 

abonado con guano de corral. 

 



67 

 Siembra. 

La siembra del chinchucho, si es que las lluvias llegan tempranamente, inicia en el mes de 

diciembre hasta los primeros días de febrero, esto porque las semillas del chinchucho son 

secas y necesitan de bastante humedad para que broten las raíces; también acostumbran 

sembrar en el mes de agosto. Para sembrar el chinchucho, comúnmente se requiere de dos 

personas. La primera persona, frecuentemente el varón, va adelante haciendo huecos en el 

surco ayudado de la pala; y por detrás la segunda persona, habitualmente la mujer, echando 

las semillas en los agujeros realizados por la primera persona, y cubriendo la semilla con 

tierra haciendo uso de sus pies. La cantidad de semillas que deben de echarse por agujero es 

de tres aproximadamente, esto como medida ya que existe la posibilidad de que algunos 

granos no germinen. 

 CCoreo. 

Es la actividad que sigue a la siembra, consiste en desmalezar, deshierbar y abrigar a la 

planta. Durante el ccoreo una persona encargada tiene que ir adelantándose y echando abono 

a las matas y por detrás de estas, otras personas van acumulando tierra alrededor de la mata 

para que no se caiga y para cubrir el abono, para ello hacen uso de la pala o del ccoreador, 

este último instrumento no es usado por los mosopuquios, solo por los peones que son 

contratados. El ccoreo se realiza hasta en dos oportunidades, la primera se realiza el primer 

mes luego de la siembra y el segundo, en el segundo mes.  

 Cosecha. 

La cosecha del chinchucho se realiza tres meses después de haberse realizado la siembra. 

Para la cosecha, los mosopuquios deben de contactarse días antes con los comerciantes, ellos 

llegan el día pactado por la mañana con sus peones y dan comienzo a la cosecha. Durante la 

cosecha, son los peones los encargados de recoger los frutos ya maduros y dejan intactos los 

frutos que aún faltan madurar, los frutos maduros son llenados en costales. Los mosopuquios 
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y comerciantes se encargan de supervisar el trabajo; y sobre todo anotar el número de 

costales llenados y el peso de cada uno de estos. Otro grupo de peones, comúnmente varones, 

se encargan de trasladar entre hombros los costales ya pesados hasta el camión. La cosecha 

del chinchucho se realiza hasta en tres oportunidades más, cada quince días 

aproximadamente, luego de la cosecha principal, esto se debe a que no todos los frutos 

maduran en un mismo tiempo. 

5.3. Formas de trabajo  

A la labor realizada por el ser humano ya sea física o mental se le denomina trabajo. El 

trabajo lo es todo para los pobladores de Mosopuquio, es así que la organización del tiempo 

de las labores es muy importante en su vida diaria. Los pobladores se despiertan con el canto 

de los gallos o de las primeras aves antes de salir el sol, pero para quienes tienen que velar 

por su respectivo turno del agua, sus actividades de trabajo podrían empezar desde la una o 

dos de la madrugada. Ya sea en la mañana antes de salir de sus casas o un día antes por la 

noche, cada familia organiza sus actividades diarias, designando las labores y a sus 

responsables. Consideramos que la capacidad para el trabajo no es una característica 

congénita, sin embargo, los pobladores han definido una división del trabajo por sexos, pues 

se admite que los varones son buenos para determinadas tareas y las mujeres para otras, 

mientras los hombres se dedican exclusivamente a la actividad agrícola (preparación del 

terreno, amontonado, traslado de semillas, traslado de abono orgánico, etc.), el trabajo 

principal y complementario a la actividad agrícola por parte de las mujeres es, sobre todo, la 

preparación de alimentos, una vez realizada esa función, pueden ayudar en actividades como 

la limpieza, selección y traslado de follaje para el animales. Las personas que no trabajan o 

realizan sus labores con cierto retraso por desgano, son menospreciados, el calificativo que se 

les impone es de “ociosos”.  
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Las modalidades de trabajo que se conocen tradicionalmente en el Perú son: la minka, que 

encierra una connotación asimétrica, pues bajo esta modalidad se incluyen las faenas que se 

realizan para beneficio de toda una comunidad; el trabajo familiar; el ayni o ayuda mutua; y 

por último el trabajo asalariado. Todas estas modalidades están presentes en la práctica de la 

agricultura en el anexo de Mosopuquio, aunque no se les conozca con las mismas 

denominaciones.  

 La minka, o faena. 

En Mosopuquio se le conoce como faena, se realiza eventualmente con anticipada 

coordinación y planificación con toda la población, estas actividades responden a problemas 

o necesidades colectivas que se precisan mitigar, como la limpieza de las calles, plazas, etc., 

en donde previas reuniones acordaron participar y delimitar las condiciones del tiempo y 

turno de trabajo que cada miembro del anexo debe aportar, así como las sanciones para los 

transgresores, situación que no se presenta ya que como dicen ellos “todos son conscientes de 

su trabajo”. 

 El trabajo familiar  

Sobre la importancia de la familia en la economía campesina, Chayanov señala que:  

La mano de obra es el elemento técnicamente organizativo de cualquier 

proceso de producción. Y puesto que en la unidad económica familiar que no 

recurre a la fuerza de trabajo contratada, la composición y el tamaño de la 

familia determinan íntegramente el monto de fuerza de trabajo, su 

composición y el grado de actividad, debemos aceptar que el carácter de la 

familia es uno de los factores principales en la organización de una unidad 

económica campesina (1974, p. 47) 

Los mosopuquios recurren a la mano de obra contratada, pero la familia también participa 

en mano de obra en la producción agrícola. Son 19 hogares de Mosopuquio los que recurren 
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exclusivamente a la mano de obra familiar para la producción agrícola, y son precisamente 

estas familias las que practican una producción de autoconsumo ya que estos hogares están 

conformados de entre 1 y 2 personas, las que cuentan con más de 50 años de edad en su gran 

mayoría. 

La organización de sus actividades es en base al género, en donde los varones se encargan 

de las actividades agrícolas que demandan mayor esfuerzo físico y las mujeres de las 

actividades que demandan menor esfuerzo. Esta diferenciación del trabajo no es percibida 

como una discriminación o marginación de la persona, sino como la forma más provechosa 

para alcanzar sus objetivos agrícolas: una abundante producción, la que podría entenderse 

como una complementariedad. 

 La ayuda mutua o turna 

En la actividad agrícola de los mosopuquios, se encuentra presente bajo la denominación 

de “turna”, y comúnmente se manifiesta durante la siembra de la papa y la oca, para ese 

momento el mosopuquio que se encuentra sembrando deberá recibir a sus vecinos con 

bastante chicha, cerveza y comida. La turna se expresa de manera espontánea, “no es 

necesario pedir el favor, ellos vienen solos”. Para la siembra y atención de los otros cultivos 

como el haba y el chinchucho, los vecinos, generalmente recurren a los servicios asalariados 

de los peones, ya que estas actividades son consideradas menos trabajosas en la siembra.  

 El trabajo asalariado. 

El trabajador asalariado, siguiendo a Montes, representa una nueva clase social con 

intereses y reivindicaciones propias y formas particulares de organización que tienden a 

localizarse mayormente en los centros urbanos, desde donde se dirigen al campo. (1994, 

p.201). En Mosopuquio, los pobladores, productores agrícolas, al estar vinculados al mercado 

arequipeño, vendiendo sus productos, se ven obligados a contratar la mano de obra asalariada 

ya que no se abastecen con la mano de obra familiar para trabajar sus tierras, estas personas 
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son denominadas en el anexo como “peones”. El mecanismo de reclutamiento se basa en el 

clientelaje, por lo que el pago es en dinero. Estos asalariados agrícolas, en su mayoría, 

residen en la ciudad de Arequipa, son migrantes de la sierra sur del Perú (Moquegua, Puno, y 

Cusco), los que llegaron a la ciudad de Arequipa en busca de mejorar sus condiciones de 

vida, y que se dedican exclusivamente al trabajo agrícola.  

La actividad agrícola desarrollada en las campiñas del distrito de Paucarpata y Chiguata, 

ha dado lugar a la formación de un espacio dedicado a la compraventa de fuerza de trabajo a 

donde acuden diariamente multitud de jornaleros y propietarios. En este espacio, al igual que 

en otros espacios dentro de la ciudad de Arequipa, los trabajadores asalariados dedicados a la 

agricultura, se vienen organizando a través de cuadrillas y de la subcontratación, ambas 

formas de organización se encuentran orientadas a velar los intereses de los trabajadores, a 

pesar de ello, los trabajadores laboran en condiciones precarias. 

Los peones, en Mosopuquio, no son contratados de manera directa, sino por medio de 

contratistas, estos últimos suelen ser los mismos contactos que se encargarán de comprar la 

cosecha. El precio que se les paga a los peones es de cuarenta a cincuenta soles el jornal para 

las mujeres y de sesenta soles a los hombres. Los mosopuquios no tienden a recurrir a la 

mano de obra de los peones en todas las etapas del proceso de crecimiento de los productos 

agrícolas, como vimos anteriormente, ellos también hacen uso de la mano de obra familiar en 

trabajos considerados como menos trabajosos y rápidos de realizar. Una actividad agrícola 

que no puede ser delegada por los mosopuquios es el riego de sus cultivos ya que ellos 

mismos tienen que asegurarse que este bien hecho. 

5.4. Herramientas de cultivo 

La actividad agrícola implica, técnica y culturalmente, algo más que el simple cultivo y 

cosecha de plantas. Incluye también tareas como la fabricación y reparación de útiles de 

labranza (Barfield, 2000, p. 30). Según Saavedra, los cambios de tecnología agraria no son 
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vertiginosos en Mosopuquio, pues solo se incrementó nuevos instrumentos, cada vez que la 

industria producía nuevos modelos (2002, p.104). 

En el pueblo de Mosopuquio, en la actualidad, se hacen uso de las siguientes herramientas: 

 La Lampa. 

Es una herramienta de amplia difusión, los usos que se le da es variado. Consta de una 

lámina de metal o acero de forma trapezoidal, con el borde afilado y cortante; el mango de 

madera de forma cilíndrica alargada de dos pulgadas de diámetro el grosor y de 0.80 

centímetros el largo; el mango de madera termina en un asa. 

 El Pico. 

El pico es otra de las herramientas utilizadas por las familias campesinas. Está compuesta 

por una pieza que cuenta con dos extremos de acero alargados y puntiagudos, en la parte 

central de la pieza se aprecia un orificio del que sobresale el mango, la que tiene forma 

cilíndrica alargada de dos pulgadas de diámetro el grosor y de aproximadamente 0.80 

centímetros el largo. 

 La Barreta. 

Es una barra cilíndrica de metal de uno a dos metros de longitud, y con un diámetro de 

entre uno y dos pulgadas de grosor, en uno de los extremos termina en punta y en el otro es 

achatada o plano con un ancho de aproximadamente cinco centímetros, siendo su borde 

afilada. 

 El Rastrillo. 

Es una herramienta utilizada para la limpieza del terreno o la siembra de la alfalfa. 

Constituida por una pieza delgada de metal de forma cilíndrica, de metro y medio de largo 

aproximadamente y con un diámetro de entre uno y dos pulgadas aproximadamente: de uno 

de sus extremos termina en una pieza de metal de forma perpendicular de donde sobresalen 

varios dientes del mismo material. 
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 La Horquilla. 

Formado por un mango largo de una a dos metros aproximadamente y de entre uno y dos 

pulgadas de diámetro, usualmente de madera, en uno de sus extremos acaba en cuatro o más 

dientes de metal puntiagudos. 

 La Segadera. 

También conocida como “hoz”. Consta de dos partes, el mango de madera de quince 

centímetros aproximadamente con un diámetro de grosor; y una cuchilla curva cuyo borde 

interno es dentado.  

 El Yugo. 

Es un instrumento que sirve para unir y sujetar dos vacunos. Consta de una pieza de 

madera en donde su parte inferior tiene la forma cóncava para ser colocadas sobre la nuca de 

las reses. En la parte del medio y superior del yugo tiene unas incisiones donde se coloca 

sujetan las sogas para el timón, este instrumento es ajustado a las reses con un lazo elaborado 

con el cuero de res o simplemente hacen uso de sogas. 

 El Arado de madera. 

Esta herramienta es elaborada de madera, teniendo como partes básicas: el cuerpo, el 

timón, la mancera, la telera y la reja. 

El cuerpo del arado y la mancera constituyen una sola pieza de madera en forma de “L” 

abierta que termina en punta en sus extremos. Con la mancera se ejerce el control y 

conducción del arado. El cuerpo del arado es el elemento que sirve de soporte a todas las 

partes del arado, en la parte posterior de esta pieza, en el ángulo que forma el cuerpo y la 

mancera, tiene un encaje en el cual va fijado el timón. 

La reja es una lámina de acero de tres a cuatro pulgadas de ancho y de un centímetro de 

grosor aproximadamente, esta pieza va fuertemente sujetada en la parte superior del cuerpo 

del arado con un lazo elaborado con el cuero de la res.  
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El timón es la pieza de unión entre el yugo y el cuerpo del arado que transmite la fuerza de 

tracción de la yunta hacia el implemento. El grosor del timón es de seis pulgadas 

aproximadamente y de hasta cuatro metros de longitud, en la parte terminal tiene unos 

agujeros donde se coloca la clavija que sujeta el timón al yugo. 

La telera es una pieza de madera de forma rectangular de cuarenta a cincuenta centímetros 

de largo y siete centímetros de ancho por dos a tres centímetros de grosor, su función es unir 

el timón con el cuerpo del arado.  

5.5. Rotación de cultivo:  

La asociación y rotación de cultivos en un mismo terreno, es una práctica eficiente desde 

un punto de vista agroeconómico, los tipos de plantas que se asocian y rotan tienen diferentes 

requerimientos de nutrientes. Es una manera de volver hacer uso de los nutrientes, en 

particular en terrenos que descansan, luego de un periodo de uso agrícola. El periodo de 

descanso es necesario en estas condiciones para recuperar materia orgánica, el cual también 

se logra introduciendo ganado que consume los pastos naturales o los restos de los cultivos, 

devolviendo con sus deyecciones materia orgánica útil para fertilizar el suelo (Rengifo, 1987, 

p.61). 

Cuando un terreno ha estado descansando por varios años o se cuenta con un terreno en el 

que se ha sembrado alfalfa permaneciendo así por varios años (alfalfa vieja), ese tipo de 

terreno es el apropiado para dar inicio a una rotación del cultivo. El primer producto que se 

siembra es la papa, ya que este producto necesita aprovechar la mayor cantidad de nutrientes 

del terreno para asegurar su máxima producción. Pasada la cosecha el terreno es nuevamente 

preparado para la siembra de la oca. Luego de la cosecha de las ocas el terreno será 

aprovechado con la siembra de las habas, luego de la alverja, la avena y por último la alfalfa, 

estos dos últimos productos no son regulares, ya que solo siembran avena y alfalfa aquellos 

vecinos que crían reses, los que no cuentan con reses dejan descansar el terreno. 
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5.6. Técnicas de conocimientos de clima y suelo 

En Mosopuquio se pueden encontrar el sistema de manejo del suelo, siguiendo a Rengifo, 

denominado “mecánico estructural” (1987, p.19). Este sistema consiste en los grandes 

movimientos de tierra realizados por el hombre con el fin de modificar las laderas y 

convertirlos en áreas donde puedan desarrollar la agricultura de manera más viable. Dentro de 

estas modificaciones se tienen los andenes y las chacras existentes en el anexo.  

En los andenes y chacras, los mosopuquios hacen uso de sus saberes tradicionales del 

suelo, sobre todo en la etapa de la preparación del terreno. En esta fase, se anega y se rompe 

la tierra para lograr mezclar los nutrientes que se encuentran dentro de la tierra con los 

nutrientes que se encuentran por encima del terreno, esta actividad también les permite 

descubrir los gusanos para que perezcan con los efectos del calor o sean alimento de los 

pájaros. Otra etapa es la formación de los surcos. Estos se realizan con la ayuda del arado y 

las reses, los surcos tienen una altura promedio de entre veinte y treinta centímetros 

aproximadamente, con un grosor de entre treinta y cuarenta centímetros aproximadamente, 

mientras que la longitud varía dependiendo de la dimensión del terreno. Por entre los surcos 

se forman pequeños canales por donde transcurrirá el agua para humedecer los surcos. 

El suelo del pueblo de Mosopuquio es considerado muy fértil para sus pobladores, 

aduciendo que podrían sembrar cualquier producto si no tuvieran el problema del agua. Esta 

propiedad de la tierra debe ser aprovechada en función de las condiciones climáticas. Los 

mosopuquios solo siembran la papa y la oca en los meses secos, pero nunca en la temporada 

de abundante lluvia ya que la excesiva humedad terminaría pudriendo la semilla, para los 

meses húmedos, ellos prefieren sembrar productos de granos secos, como las habas y el 

chinchucho.  

Los vecinos de Mosopuquio tienen claramente establecidos las temporadas de siembra, 

estos conocimientos fueron heredados de sus padres. Pero lo que, si olvidaron, o, mejor 
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dicho, prefieren ignorar, es el uso de almanaques lunares que sus abuelos solían hacer uso 

para la actividad agrícola.  

Hay años que da muy grande papa y otros años dan pequeñas, debido a las 

semillas o debido a que antes llevaban en el almanaque la luna llena, la luna 

media, eso que dicen, que a veces la tierra está en movimiento, entonces 

nosotros para ir a mover la tierra nunca miramos el almanaque, antes si 

miraban el almanaque y decían oye no se puede mover la tierra, porque 

igualito como una mujer menstrua y no se puede tocar la tierra. Ahora si no 

miramos, ya vamos y movemos no más la tierra, entonces esa tierra está 

enferma, entonces como tú lo has molestado entonces ya no es igual (María 

Velásquez, casada). 

Los actuales moradores de Mosopuquio abandonaron esas creencias de sus abuelos y 

prefieren trabajar la tierra como lo han estado haciendo, según en las condiciones climáticas 

que ellos consideren oportunas o dependiendo de su rotación de agua. 

5.7. Uso de abonos 

 Fertilizantes orgánicos. 

O abonos orgánicos son todos aquellos residuos de origen vegetal y animal de las que las 

plantas pueden obtener importantes cantidades de nutrimentos, el suelo con la 

descomposición de estos abonos, se ve enriquecido con carbono orgánico y mejora sus 

características físicas químicas y biológicas. 

Los productos orgánicos (residuos vegetales, estiércoles, compost, etc.), si son 

utilizados en grandes cantidades, mejoran las condiciones de estructura del 

suelo, porosidad y almacenamiento de agua, entre otros, y son también 

considerados acondicionadores del suelo (Arévalo y Castellano, 2009, p. 34). 
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El abono orgánico del que hace uso los mosopuquios es el estiércol o guano de corral. Los 

mosopuquios no cuentan con grandes cantidades de ganado, sus únicas fuentes de este 

recurso se reducen a las llamas, reses, corderos, gallinas y cuyes que crían. 

 Fertilizantes químicos. 

A los cultivos en general se les aplica los follajes, estos son nutrientes que se emplean 

directamente en las hojas de las plantas. La dosis de follaje aplicado depende del estado 

genealógico de la planta. El follaje ayuda a la floración, “para que sus hojitas se vean 

grandes, verdes y anchitas”. Las marcas de follaje más usadas son: Supergizer, Nitroflex, 20 

20 20 plus, Kaliumax. 

Otros fertilizantes más usados son el nitrato y la urea. Estas se aplican sobre el suelo, cerca 

de la mata, y se emplean a cuarenta días después de la siembra, la primera aplicación y el 

segundo a sesenta días de la primera.  

5.8. Manejo de plagas 

Se entiende por plaga a la infestación causada por organismos animales, parásitos o 

depredadores de las plantas. Las plagas que atacan los sembríos de los mosopuquios son:  

 El Uto. 

Conocido también como el gusano de los andes, este gusano ataca los sembríos de ocas y 

papas.  

 La Seca seca o calzón negro. 

Es un hongo que ataca sobre todo a las habas, aparece como una mancha negra que 

termina secando la planta. Este hongo aparece cuando existe demasiada humedad, como 

cuando llueve demasiado, esta plaga ataca también a las papas. 

5.8.1. Prácticas preventivas 

En el anexo de Mosopuquio se pone en práctica diferentes medidas preventivas para 

controlar las plagas, estas son: 
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 La rotación de cultivos  

La primera practica preventiva que usan los mosopuquios es la rotación de distintos 

cultivos en un solo terreno: “Cuando terminamos de cosechar el terreno tiene que prepararse 

para sembrar otra cosa, nunca sembramos el mismo producto seguido de otro porque siempre 

quedan gusanos que pueden volver a entrar, entonces cuando sembramos otro producto el 

gusano desaparece” (Everardo Chirio, soltero). 

 La quema de plantas o mala hierba 

La quema de plantas o mala hierba, antes de arar o romper la tierra: “primero se saca toda 

la mala hierba que creció en el terreno y se pone en montones para quemarlo, la ceniza se 

extiende en toda la chacra” (José Guillen, casado), los vecinos nos manifiestan que la ceniza 

elimina las polillas y gusanos de la papa y oca. 

 El arado  

Es otro medio eficaz para la eliminación de gusanos: “Los gusanos que están dentro de la 

tierra, cuando rompemos la tierra, todos los gusanos salen y terminan muriendo por el calor y 

si resisten el calor se mueren por el frio de la noche” (Américo Velásquez, soltero). 

 Espanta pájaros  

La instalación, vertical, de un palo con una bolsa o manta de malla en la punta, es un 

método muy empleado que ayuda ahuyentar las aves que acaban con los sembríos de 

chinchucho y habas. Esta técnica se instala en diferentes partes del terreno a fin que las aves 

no puedan ingresar a los sembríos.  

5.8.2. Uso de Químicos 

Es la aplicación de insecticidas químicos para lo cual es fundamental usar productos 

específicos según el tipo de plaga.  

 “Mayormente, no usamos insecticidas ya que las plantas crecen de manera 

natural, esto a partir de que por las noches el frio extermina las plagas y si esas 
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plagas soportan el frio, el intenso calor de la mañana termina con matarlos; 

pero, si la plaga logra sobrevivir, entonces recurrimos a los insecticidas” 

(Magdalena Chirio, viuda). 

Los insecticidas que usan para combatir los gusanos de las papas y las ocas son el “tifón”, 

el “que mata” y la “sherpa”. 

Los fungicidas, se aplican para combatir las enfermedades de las plantas, como la seca 

seca, para ello recurren al “Itacur”. 

Una técnica innovadora, inventado tal vez por los mosopuquios, para eliminar los gusanos, 

es una preparación a base de dos plantas, el molle y el lloque: “Se muele el molle y el lloque 

con un poco de agua, y se pasa a una botella y eso se echa en la etapa para la siembra, eso es 

bueno para matar a los gusanos” (Cornelio Chirio, casado). 
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CAPÍTULO VI  

COMERCIALIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
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6.1. El Comercio  

La comercialización de los productos es una de las etapas finales de la producción 

agrícola, Se entiende por comercio al:  

Intercambio bidireccional en el que las transacciones suelen producirse a 

menudo en un momento dado. El comercio comprende dos tipos de 

intercambio: (1) el mediado por alguna especie de DINERO, donde la compra 

y la venta son factores clave; y (2) el TRUEQUE, donde dos bienes o servicios 

se intercambian por otros dos sin intervención de dinero. (Barfield, 2000, p. 

168). 

Según Gonzales de Olarte, El comportamiento colectivo de muchas de las comunidades 

campesinas es una respuesta a la pobreza por la que atraviesan. Esta condición les convierte 

en gran medida en autónomas de la economía nacional, esta característica se debe a que los 

campesinos comuneros sólo venden parte de su producción, por lo que tampoco llegan a 

especializar su producción. Todo ello conduciría a explicar el atraso y pobreza de los 

comuneros en una suerte de círculo vicioso entre atraso e integración: están atrasados porque 

se integran lentamente, viceversa se integran lentamente porque están atrasados (González de 

Olarte, 1986, p.20). 

El anexo de Mosopuquio es considerada como una población pobre17 y por el presente 

trabajo realizado se pudo observar que muestran comportamientos colectivos, sin embargo, 

esta condición no las convierte en autónomas de su economía, muy por el contrario, su 

economía se dinamiza con la venta de la mayor parte de su producción al mercado 

arequipeño. 

 

 

                                                     
17 Las autoridades del distrito de Characato manifiestan que el pueblo de Mosopuquio es de condición “pobre”, 

a pesar de no existir información formal que lo confirme.  
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6.1.1. Venta de la producción 

Antes de la comercialización de los productos, los mosopuquios reciben la visita de 

negociantes días o semanas antes de la cosecha, en esa reunión acuerdan el día de la cosecha, 

la cantidad de mano de obra que se necesitará y el precio del producto. 

El lugar donde se comercializan los productos es en el mismo terreno. La cosecha y la 

comercialización se presentan de manera simultánea. Mientras un grupo de peones van 

cosechando los productos, otros van seleccionando las calidades del producto y llenándolos 

en sacos, el dueño de la producción y el negociante se encargan de supervisar y tomar nota 

del peso de los sacos y, por último, un último grupo de estibadores van trasladando lo sacos 

ya pesados al camión del negociante. 

 Venta de la papa 

En Mosopuquio, son cuatro los hogares que destinan la mayor parte de su producción 

agrícola de la papa al mercado. Cada uno de estos vecinos hace uso de un aproximado de un 

topo para la siembra de la papa. Durante la cosecha, los mosopuquios tienden a separar un 

aproximado de 4 sacos de papa para su consumo y para obsequiar a sus familiares que viven 

en la ciudad de Arequipa. El resto de la producción es destinada para la venta. Durante la 

cosecha las papas son escogidas por calidades según su tamaño, los comerciantes prefieren 

comprar las papas más grandes (primeras) y medianas (segundas), las papas más pequeñas 

(terceras) mayormente se quedan con los mosopuquios. El precio de la papa será en función 

de la calidad de la papa y el acuerdo alcanzado entre el productor y el negociante (ver tabla 

7). 

Tabla 7 Información agrícola de la papa (Agricultura de mercado) 

Cultivo 
Cosecha 

(ha.) 

Rendimiento 

(Kg./ha.) 

Producción 

(t.) 

Precio chacra  Venta 

(Kg.) 

Consumo 

(Kg.) Primera Segunda Tercera 

Papa 1.30 44406.00 57727.80 0.60 0.30 0.04 55127.80 1800.00 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 
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Del total de la producción de papa, solo 1,800 kilos (3.1%) es destinado para el consumo, 

mientras que 55,127.80 kilos (96.9%) es destinado para la venta (ver figura 1). 

Figura 1 Información del destino de la producción de papa (Agricultura de mercado) 

 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

La mayor parte de los vecinos que forman parte del anexo de Mosopuquio, 19 hogares, 

destinan la producción agrícola de la papa, en su totalidad, para su subsistencia y la de sus 

familiares que viven en la ciudad de Arequipa. El terreno cultivado es de una extensión 

aproximada de una cuartilla, la cuarta parte de un topo (ver tabla 8). 

Tabla 8 Información agrícola de la papa (Agricultura de subsistencia) 

Cultivo Cosecha (ha.) Rendimiento (Kg./ha.) Producción (t.) 

papa 0.90 44406.00 39965.40 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

La producción general de papa del anexo de Mosopuquio es de aproximadamente 

97,693.20 kilos de papa para el año 2016, los que fueron sembrados en 2.2 hectáreas 

aproximadamente (ver tabla 9). 

Tabla 9 Información general agrícola de la papa 

Cultivo 
Cosecha 

(ha.) 

Rendimiento 

(Kg./ha.) 

Producción 

(t.) 

Precio chacra  Venta 

(Kg.) 

Consumo 

(Kg.) Primera Segunda Tercera 

Papa 2.20 44406.00 97693.20 0.60 0.30 0.04 55927.8 42565.40 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

3.1%

96.9%

Consumo Venta
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De manera general, la cantidad de papa destinado para la venta es de 55927.8 kilos 

(57.25%) y el destinado para el consumo es de 42565.40 kilos (43.57%) (ver figura 2). 

Figura 2 Información general del destino de la producción de papa 

 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

 Venta de habas y chinchucho 

Para el caso de las habas y el chinchucho, los mosopuquios se contactan días antes de la 

cosecha, en esta acuerdan el día de la cosecha, la cantidad de mano de obra que se necesitará 

y el precio de los productos. 

El lugar donde se comercializan los productos es en el mismo terreno. La cosecha y la 

comercialización se presentan de manera simultánea. Durante la cosecha, un grupo de peones 

van recogiendo los frutos maduros y llenándolos en sacos. El dueño de la producción y el 

negociante se encargan de supervisar y tomar nota de la cantidad de sacos y el peso de cada 

uno de estos. Y, por último, un grupo de estibadores van trasladando lo sacos ya pesados al 

camión del negociante.  

En Mosopuquio, son cuatro los hogares que mayormente siembran habas para destinarlo al 

mercado arequipeño. Cada uno de estos vecinos hace uso de un aproximado de dos topos para 

la siembra de habas. El precio de las habas para el año 2016 fue de 0.60 centavos el kilo (ver 

tabla 10). 

57.25%
43.57%

Venta Consumo
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Tabla 10 Información agrícola de habas 

Cultivo 
Cosecha 

(ha.) 

Rendimiento 

(Kg./ha.) 

Producción 

(t.) 

Precio 

chacra  

Consumo 

(Kg.) 

Venta 

(Kg.) 

Semilla 

(Kg.) 

Habas 2.70 10555.00 28498.50 0.60 400.00 27698.50 400.00 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

Durante la cosecha, los mosopuquios tienden a separar dos sacos de habas de un 

aproximado de 100 kilos cada uno, uno de los sacos es destinado para su consumo y para 

obsequiar a sus familiares que viven en la ciudad de Arequipa y el otro saco es destinado para 

la semilla de la próxima siembra. El resto de la producción es destinada para la venta. De 

manera general se puede indicar que los pobladores productores de habas venden el 97.19% 

del total de la producción, mientras que un 1.40% es destinado para su consumo y un 1.40% 

es guardado para la semilla de la próxima siembra (ver figura 3). 

Figura 3 Información del destino de la producción de habas 

 

 Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

Sobre la producción agrícola del chinchucho, de la misma manera, son cuatro los hogares 

que mayormente siembran este producto para destinarlo al mercado arequipeño. Cada uno de 

estos vecinos hace uso de un aproximado de un topo para la siembra de chinchucho. La 

cosecha del chinchucho es muy similar a la de las habas, con la única diferencia que en la 

cosecha del chinchucho los peones solo escogen los frutos maduros, los frutos que aún faltan 

1.40%

97.19%

1.40%

Consumo Venta Semilla



86 

madurar los dejan para que puedan culminar con su desarrollo. De esta manera, la cosecha 

del chinchucho se presenta en tres momentos: en junio, julio y agosto. El precio del 

chinchucho para el año 2016 fue de 2.50 soles el kilo de la primera cosecha (junio), 2.00 

soles el kilo de la segunda cosecha (julio) y 0.70 centavos el kilo de la tercera cosecha 

(agosto). Los productores de chinchucho manifiestan que no acostumbran separar el producto 

para su consumo ni para la semilla (ver tabla 11). 

Tabla 11 Información agrícola de chinchucho 

Cultivo 
Cosecha 

(ha.) 

Rendimiento 

(Kg./ha.) 

Producción 

(t.) 

Precio chacra  

1ra 

Cosecha 

2da 

Cosecha 

3ra 

Cosecha 

Chinchucho 1.30 10352.00 13457.60 2.50 2.00 0.70 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

 Venta de Ocas 

En Mosopuquio, son cuatro los hogares que se destinan la mayor parte de su producción 

agrícola de la oca al mercado. Cada uno de estos vecinos hace uso de un aproximado de un 

topo para la siembra de oca. Durante la cosecha, estos vecinos tienden a separar un 

aproximado de un saco y medio para su consumo, un saco y medio para el cambio con otros 

productos y un saco y medio como semilla para la próxima siembra. El resto de la producción 

es destinada para la venta. Durante la cosecha las ocas son escogidas por calidades según su 

tamaño, los comerciantes prefieren comprar las papas más grandes (primeras) y medianas 

(segundas), las papas más pequeñas (terceras) mayormente se quedan con los mosopuquios. 

El precio de la oca será en función de la calidad de las ocas y el acuerdo alcanzado entre el 

productor y el negociante, para el año 2016 el precio de la oca promedio fue de 1.20 soles el 

kilo de la oca de primera calidad y de 0.60 céntimos el kilo de la oca de segunda calidad (ver 

tabla 12 y 13).  
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Tabla 12 Información agrícola de ocas (Agricultura de mercado) I 

Cultivo Cosecha (ha.) Rendimiento (Kg./ha.) Producción (t.) 
Precio chacra  

Primera Segunda 

Oca 1.30 24000.00 31200.00 1.20 0.60 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

Tabla 13 Información agrícola de ocas (Agricultura de mercado) II 

Cultivo Consumo (Kg.) Venta (Kg.) Trueque (Kg.) Semilla (Kg.) 

Oca 600.00 29400.00 600.00 600.00 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

Del total de la producción de oca de estos cuatro hogares, 600.00 kilos (1.92%) es 

destinado para el consumo, 600.00 kilos (1.92%) es destinado para el truque, 600.00 kilos 

(1.92%) es destinado para la semilla y 29,400.00 kilos (94.23%) es destinado para la venta 

(ver figura 4). 

Figura 4 Información del destino de la producción de ocas (Agricultura de mercado) 

 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

La mayor parte de los vecinos que forman parte del anexo de Mosopuquio, 19 hogares, 

destinan la producción agrícola de la oca para su subsistencia y la de sus familiares que viven 

en la ciudad de Arequipa. El terreno cultivado es de una extensión aproximada de poco 

menos de la mitad de una cuartilla 300 m2 por hogar (ver tabla 14). 

1.92%

94.23%

1.92%

1.92%

Consumo Venta Trueque Semilla
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Tabla 14 Información agrícola de ocas (Agricultores de subsistencia) 

Cultivo 
Cosecha 

(ha.) 

Rendimiento 

(Kg./ha.) 

Producción 

(t.) 

Consumo 

(Kg.) 

Trueque 

(Kg.) 

Semilla 

(Kg.) 

Oca 0.60 24000.00 14400.00 3000.00 8400.00 3000.00 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

Estos vecinos separan un saco y medio de ocas para su consumo (160 kilos 

aproximadamente) y un saco y medio de ocas para la semilla, el resto de la producción es 

destinado para el intercambio con otros productos o servicios (ver figura 5),  

Figura 5 Información del destino de la producción de ocas (Agricultura de subsistencia) 

 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

La producción general de ocas del anexo de Mosopuquio es de aproximadamente 45,600 

kilos de oca para el año 2016, los que fueron sembrados en 1.90 hectáreas aproximadamente 

(ver tabla 15). 

Tabla 15 Información general agrícola de ocas I 

Cultivo Cosecha (ha.) Rendimiento (Kg./ha.) Producción (t.) 
Precio chacra  

Primera Segunda 

Oca 1.90 24000.00 45600.00 1.20 0.60 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

 

20.8%

58.3%

20.8%

Consumo Trueque Semilla
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Tabla 16 Información general agrícola de ocas II 

Cultivo Consumo (Kg.) Venta (Kg.) Trueque (Kg.) Semilla (Kg.) 

Oca 3600.00 29400.00 9000.00 3600.00 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

De manera general, la cantidad de oca destinado para la venta es de 29,400 kilos (64.47%), 

las ocas destinadas para el intercambio son de 9,000 kilos (19.74%), la cantidad de ocas 

destinadas para para el consumo es de 3,600 kilos (7.89%) y 3,600 kilos (7.89%) para la 

semilla (ver figura 6). 

Figura 6 Información general del destino de la producción de ocas 

 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

6.1.2. Canje 

El canje o truque es el beneficio económico simultaneo entre dos personas, en la que un 

bien o servicio es intercambiado de manera directa por otro bien o servicio, sin que medie, 

ningún sistema monetario. (Barfield, 2000, p. 655-656).  

En el anexo de Mosopuquio se practica el trueque en la modalidad de intercambio de 

bienes y servicios, se realiza en pequeñas cantidades y en determinados meses del año, mayo, 

junio y julio. “El canjeo” como es conocido al truque por los mosopuquios, se realiza dentro 

del anexo de Mosopuquio y son los comuneros de Santa Lucia de Salinas los que vienen 

desde muy lejos para intercambiar productos:  

7.89%

64.47%

19.74%

7.89%

Consumo Venta Trueque Semilla
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Venimos en familia, mis abuelos venían aquí y hasta mis biscabuelos, solo 

venimos por los meses de mayo, junio y julio, nosotros venimos a canjear, 

traemos cosas para cambiar con oca, es solo para consumo de dónde vengo no 

hay chacras (María Condori, visitante). 

Los comuneros de Santa Lucia de Salinas nos explican que vienen desde muy lejos porque 

no hay otros lugares donde puedan conseguir la oca, solo en Puno, pero les resulta más lejos. 

Los productos traídos por estos visitantes son adquiridos de los mercados de la ciudad de 

Arequipa, esto como parte del recorrido que realizan antes de llegar al pueblo de 

Mosopuquio.  

Ellos vienen a canjear las ocas, mucho les encantan las ocas y vienen a 

cambiar por arroz, azúcar, aceite, jaboncillo, gallina, fosforo, lo que traigan. 

Cuando les ofrecemos papas, no quieren, solo vienen por las ocas (Lourdes 

Cornejo, casada). 

Los productos traídos para el canje por los pobladores de Santa Lucia de Salinas no son 

productos propios de la zona en la que residen. Ellos nos manifiestan que uno de los 

productos que podrían traer es la “sal”, pero no lo hacen porque los vecinos de Mosopuquio 

consideran que ese producto les provoca Bocio. 

La producción de la oca es de gran importancia para aquellos hogares que no lograron 

sembrar más de una cuartilla de productos agrícolas, ya que pueden canjear las ocas por otros 

productos que les traen los comuneros de Santa Lucia de Salinas (ver figura 6).  

Para el canjeo, los mosopuquios hacen uso, como sistema de medida, de una lata de aceite 

vacía con capacidad de 18 litros, en este depósito se colocan las ocas al nivel o lleno.  

Tabla 17 Equivalencias del canje con los comuneros de Santa Lucia de Salinas 

4 Detergentes Por 1 lata con ocas 

1 litro de aceite Por 1 lata con ocas 

3 Barras de jabón Por 1 lata con ocas 
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2 kilos de azúcar Por 1 lata con ocas 

2 kilos de arroz Por 1 lata con ocas 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

Otra manera en que se manifiesta el canjeo, es con los vecinos que se dedican 

exclusivamente a la actividad ganadera. Estos vecinos, considerados los más pobres del 

pueblo, aprovechan al máximo los pocos recursos con que cuentan. El abono o guano de 

corral que acumulan durante el año es intercambiado por ocas o papas; de la misma forma, la 

ceniza de sus conchas, es acumulado e intercambiado por productos agrícolas.  

Tabla 18 Equivalencias del canje con los ganaderos del anexo. 

1 saco de guano Por ½ saco de papa segunda 

1 saco de guano  Por 3/4 saco de papa tercera 

1 saco de ceniza Por ½ saco de papa tercera 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

El intercambio de servicios, la segunda modalidad del truque, se desarrolla entre los 

mismos mosopuquios. Este tipo de intercambio se presenta en las labores de la preparación 

del terreno y la siembra, sobre todo en el sembrado de la papa. Esta modalidad es conocida 

por los mosopuquios como “turna”, la persona beneficiada debe de brindarle los alimentos 

durante los días trabajados. 

6.1.3. Destino de la producción agrícola 

 Agricultura de Subsistencia.  

Esta es practicada por 19 hogares, los que solo siembran papas y ocas (ver tabla 19) 

Tabla 19 Información agrícola de la producción de subsistencia 

Cultivo Consumo (Kg.) Canje (Kg.) Semilla (Kg.) Sub Total  (Kg.) 

Oca 3000.00 8400.00 3000.00 14400.00 

Papa 39965.4 

  

39965.40 

Sub Total  (Kg.) 42965.40 8400.00 3000.00 54365.40 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 
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Estos productores destinan el 79% de su producción total al consumo, el 15% lo destinan 

al canje por otros productos que traen los comuneros de Santa Lucia de Salinas y el 6% es 

destinado como semilla para la próxima campaña agrícola (ver figura 7) 

Figura 7 Información agrícola de la producción de subsistencia 

 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

 Agricultura de mercado. 

La agricultura de mercado es practicada por 4 de los 23 hogares dedicados a la agricultura. 

Estos pobladores cultivan, en orden de cantidad: papas, ocas, habas y chinchucho (ver tabla 

20). 

Tabla 20 Información agrícola de la producción de mercado 

Cultivo Consumo (Kg.) Venta (Kg.) Semilla (Kg.) Canje (Kg.) Sub total 

Habas 400.00 27698.50 400.00   28498.50 

Chinchucho   13457.6     13457.60 

Papas 1800.00 55927.80     57727.80 

Ocas 600.00 29400.00 600.00 600.00 31200.00 

Sub total 2800.00 126483.90 1000.00 600.00 130883.90 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

Estos cuatro hogares destinan el 96.6% de su producción a la venta, el 2.1% para su 

consumo, el 0.8% al canje por otros productos que traen los comuneros de Santa Lucia de 

Salinas y el 0.5% es destinado como semilla para la próxima campaña agrícola (ver figura 8) 

79%

15%

6%

Consumo (%) Canje (%) Semilla (%)
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Figura 8 Información agrícola de la producción de mercado 

 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

 Agricultura de subsistencia y mercado.  

En mosopuquio, la agricultura de subsistencia y de mercado es practicada por 23 de los 25 

hogares existentes en el pueblo, de los cuales 19 practican una agricultura de subsistencia y 4 

hogares a la agricultura de mercado. Todos estos productores cultivan, en orden de cantidad: 

papas, ocas, habas y chinchucho (ver tabla 21). 

Tabla 21 Información general de la producción agrícola en Mosopuquio 

Cultivo Venta (Kg.) Consumo (Kg.) Canje (Kg.) Semilla (Kg.) Sub Total 

Papa 55927.80 1800.00     57727.80 

Oca 29400.00 3600.00 9000.00 3600.00 45600.00 

Habas  27698.50 400.00   400.00 28498.50 

Chinchucho  13457.60       13457.60 

Sub Total  126483.90 5800.00 9000.00 4000.00 145283.9 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

 

Estos 23 hogares destinan el 87% de su producción a la venta, el 6% al canje por otros 

productos que traen los comuneros de Santa Lucia de Salinas, el 4% para su consumo y el 3% 

es destinado como semilla para la próxima campaña agrícola (ver figura 9) 

 

2.1%

96.6%

0.8% 0.5%

Consumo (%) Venta (%) Semilla (%) Canje (%)
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Figura 9 Información general de la producción agrícola en Mosopuquio 

 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017 

 

6.2. Almacenamiento de la producción   

Se entiende por almacenar el reunir, guardar o registrar en cantidad algo (Diccionario de la 

Real Academia Española, 2014). El almacenamiento de productos agrícolas es una actividad 

muy importante ya que de los recursos que se almacenen dependerá la subsistencia 

alimenticia de la familia en los próximos meses.  

Los productos que son almacenados son las papas y las ocas, las habas y el chinchucho no 

son almacenados ya que no tienen la costumbre de transformarlos o hacerlos secar para su 

almacenamiento. 

 Traslado. 

Los productos cosechados y que no son vendidos a los negociantes son trasladados en 

burros para ser almacenados.  

En el caso de la papa, el trabajo recae sobre el varón, pues se trata de una labor que 

demanda resistencia y fuerza física, a veces llegan a realizar hasta cuatro viajes en burros. 

Algunos mosopuquios, para evitarse todo este trabajo cansado, piden de favor a los 

negociantes para ser ayudados con el uso de sus camiones. En la casa de los mosopuquios 

87%

4%
6% 3%

Venta (%)

Consumo (%)

Canje (%)
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todos los sacos con papa son guardados en una habitación por un par de días. pasado unos 

días, los mosopuquios trasladan los sacos con papas al patio de la casa para hacerlas solear, 

esto durante las primeras horas de la mañana.  

Trasladar las papas es muy cansado, los sacos pesan más de cien kilos, por eso 

usamos los burros, si no tenemos nos préstamos o en ultima hablamos con el 

comprador para que nos ayude con su camión, ya en la casa tauqueamos todos 

los sacos. (Justino Flores, casado). 

Para el caso de las ocas, el trabajo es menos fatigoso. Las ocas son trasladadas conforme 

van escarbando y llenando los sacos. Las mujeres y varones se encargan de escarbar y llenar 

el saco, luego los varones cargan el saco en el burro y la mujer es la que se encarga de dirigir 

al burro hasta la casa.   

 Selección. 

Cuando las papas estén ya soleadas, a partir de mediodía o durante la tarde, los 

mosopuquios empiezan con la selección del producto. La selección es una tarea que se realiza 

en pareja. Seleccionan las papas por tamaños, si bien los comerciantes solo se llevaron las 

papas de primera y segunda calidad, los mosopuquios continúan clasificando el excedente por 

tamaños, las más grandes estarán destinadas para su consumo y las más pequeñas servirán 

para realizar el canje por otros recursos que sus vecinos que crían ganado les pueden facilitar.  

Yo y mi esposo nos encargamos de seleccionar la papa; agrupamos por 

tamaños, las grandes, medianas y pequeñas. Las papas grandes son para 

nuestro consumo. Las papas medianitas las usamos para el canje. Y las papas 

muy pequeñas las usamos para nuestro ganado o si no lo canjeamos (Andrea 

Choque, casada). 
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La selección tiene que ser necesariamente durante el día ya que, con la ayuda de la luz y 

calor del sol los gusanos tienden a salir de las papas y perecen, las papas que han sido 

atacadas por los gusanos, son las primeras en consumirse.  

 Almacenamiento en una esquina de la habitación. 

Este tipo de almacenamiento es el más practicado en Mosopuquio. Para la preparación 

primero se hace una limpieza del almacén o habitación que no sea muy iluminado, pero que 

sea un ambiente frígido; luego recolectan grandes cantidades de muña o eucalipto; y por 

ultimo consiguen maderas o troncos de madera de un metro de largo aproximadamente.  

Para iniciar el almacenamiento eligen una esquina del almacén que fue previamente 

limpiado, en el suelo echan la madera o el tronco de madera haciendo que las puntas de la 

madera estén bien apegadas a ambas paredes de la esquina de la habitación, formando un 

triángulo, una vez fijado la madera dentro del espacio que se formó entre la madera y la 

esquina extenderán las ramas de muña o eucalipto cubriendo el suelo. Por ultimo irán 

colocando, encima de las hierbas, todas las papas seleccionadas, las que serán de consumo 

humano por los próximos meses.  

La forma en que almacenamos la papa siempre se hace en la esquina de una 

habitación, se tiene que colocar en el suelo bastante muña y eucalipto, luego 

colocamos encima las papas. El problema de nuestras papas es que solo nos 

aguanta hasta noviembre, después las papas se ponen feas y empieza a brotar 

la raíz (Eulalia Pinto, casada). 

Las características de este tipo de almacenamiento van a depender de la cantidad de papa 

que se almacena. Los vecinos que viven solos, almacenan pequeñas cantidades por lo que no 

hacen uso de las maderas o troncos de madera.  
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 Almacenamiento en costales de malla. 

Este tipo de almacenamiento es usado sobre todo para las ocas. Al igual que las papas, las 

ocas deben ser soleadas y seleccionadas en función del tamaño y las ocas sanas. Luego, en el 

almacén se limpiará y se preparara una plataforma de madera pegada a la pared, una vez listo 

se coloca el saco de ocas encima de la plataforma de madera, mientras más alto del nivel del 

suelo, es mejor, esto para evitar que la humedad del suelo afecte el producto. En la parte 

superior del saco se amarra fuertemente con el mismo saco o con algún cordel y por encima 

de este se coloca muña y eucalipto.  

La manera de guardar la oca es en sacos colocando las ocas hasta llenar el 

saco, luego amarramos el saco y colocamos por encima la muña. a las ocas que 

seleccionamos rara vez le entra el gusano, lo que si tenemos que escoger un 

saco tipo malla para que las ocas estén ventiladas y no suden. Las ocas 

almacenadas no aguantan mucho y además siempre vienen familiares y les 

invitamos por eso se acaba rápido (Everardo Chirio, soltero). 

Almacenan solo las ocas grandes, las ocas medianas intentan consumirlo rápidamente o las 

separan para el canjeo, mientras que las ocas pequeñas son destinadas para el ganado. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. El anexo de Mosopuquio es un pueblo que en los últimos dieciséis años ha 

disminuido considerablemente su población a raíz de la escasez del agua. Los treinta y siete 

pobladores que conforman la población total de Mosopuquio, son personas de más de 

cuarentaicinco años de edad, los que conforman a su vez un total de 25 hogares, de los cuales 

23 hogares se dedican exclusivamente a la actividad agrícola. 

SEGUNDA. La posesión de las tierras en el anexo de Mosopuquio, desde el punto de vista 

legal, no todos los vecinos cuentan con títulos de propiedad que acredite su derecho sobre la 

tierra; pero si cuentan con constancias de posesión. La adquisición de los terrenos se realiza a 

través de la herencia de padres a hijos, este mecanismo es de carácter verbal; pero que es 

socialmente aceptado. 

TERCERA. El sistema de dotación del agua está determinado como parte de una herencia 

familiar, en donde los abuelos que más trabajaron en la construcción de los canales de 

irrigación, son los que dejaron como legado más horas en el turno del agua a sus 

descendientes. 

CUARTA. La unidad familiar con el pasar de los años sigue siendo un elemento 

importante en el proceso productivo agrícola, esto porque se logra disponer de mano de obra 

permanente durante el proceso productivo; sin embargo, al estar conformada por la pareja de 

esposos (8) y en gran parte por hogares unipersonales (15), no resulta ser un componente muy 

eficaz, por lo que las familias recurren al trabajo por “turna”.  

QUINTA. Los cultivos principales en el anexo son: papa, oca, habas y chinchucho. Siendo 

el principal elemento para que puedan desarrollar su actividad agrícola de manera 

satisfactoria la disponibilidad de la tierra, de las cuales ellos son poseedores; sin embargo, al 

estar condicionados por la escasez del agua, no tienen la opción de decisión sobre cuanto, 

cuándo y dónde cultivar.  
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SEXTA. El anexo de Mosopuquio es considerado como una población pobre por sus 

propios habitantes y por las autoridades del distrito a la que pertenece, y frente a esta 

situación, los vecinos de Mosopuquio han optado por poner en práctica la turna, como un 

mecanismo para disminuir costos en ciertas etapas de la producción agrícola. Sin embargo, 

esta condición, no las convierte en autónomas de la economía nacional. 

SÉPTIMA. El canje es un mecanismo que les ayuda a prescindir de los productos 

excedentes que no son comprados por los comerciantes. Mediante el canje los vecinos de 

Mosopuquio intercambian sus productos agrícolas por otros productos que son traídos por los 

comuneros de Santa Lucia de Salinas y/o las intercambian por los recursos que le ofrecen sus 

vecinos dedicados a la actividad ganadera y que les serán útiles para el desarrollo de la 

siguiente campaña agrícola. 

OCTAVA. En el anexo de Mosopuquio se hace uso de un sistema de producción agrícola 

de carácter comercial y subsistencia. De los 25 hogares que conforman el anexo de 

Mosopuquio, 23 hogares (92%) se dedican a la actividad agrícola y 2 hogares (8%) se 

dedican exclusivamente a la actividad ganadera. De los 23 hogares dedicados a la agricultura, 

19 hogares (83%) destinan su producción al autoconsumo (papas y ocas) y 4 hogares (17%) 

destinan la mayor parte de su producción agrícola al mercado (papas, ocas, chinchucho y 

habas). 

 

 

 

 

 

 

 



100 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. En el anexo de Mosopuquio es necesario atender el problema fundamental que 

impacta negativamente en los diferentes aspectos de la vida social de sus habitantes, la 

escasez del agua. Para ello es necesario que se elabore un proyecto o programa que busque la 

mejora integral del uso del agua mediante esfuerzos coordinados entre la población de 

Mosopuquio, la junta de regantes del anexo y las entidades gubernamentales. 

SEGUNDA. En el anexo de Mosopuquio, cerca del 90 % de los terrenos aptos para la 

agricultura se encuentran en abandono, las que deben de aprovecharse mediante nuevos 

proyectos o programas de irrigación y de producción. Para ello es necesario incrementar los 

mecanismos de participación de los productores a fin de que ellos mismos logren 

empoderarse de los proyectos y puedan darle sostenibilidad. Solo si los pobladores entienden 

y valoran los objetivos de los proyectos, estos tendrán mayor posibilidad de éxito; pero, esta 

participación debe de presentarse desde la planificación de los proyectos, a fin de que éstos se 

puedan ajustar lo más posible a su realidad. 

TERCERA. Consideramos que, para impulsar la economía de gran parte de la población 

de Mosopuquio, es necesario fortalecer la producción agrícola de la papa y la oca, ya que 

estos productos abastecen no solo el autoconsumo de sus productores, sino que, también 

generan excedentes a pesar de no haber sido esa la intención de sus productores. 

CUARTA. Se debe promocionar el desarrollo agrícola del anexo de Mosopuquio para que 

aquellas familias que abandonaron el pueblo tengan conocimiento del potencial agrario de los 

productos en la zona y decidan retornan junto a sus familias y puedan ayudar a impulsar la 

economía del anexo. 

QUINTA. Desde una postura antropológica se deben continuar con investigaciones que 

resalten a profundidad los aspectos socio culturales y económicos del anexo de Mosopuquio 

para lograr entender la dinámica del anexo de Mosopuquio. 
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GLOSARIO 

Chinchucho.  

Conocida también como arverja. El chinchucho es una variedad de la arverja siendo su 

característica predominante el tamaño pequeño de sus granos, razón por la que también se le 

conoce como alverjita. 

Ecosistema. 

Se entiende por ecosistema un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y 

de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. 

Forestación. 

Plantación de nuevos bosques sobre terrenos que no han contenido bosques en el pasado. 

Habas. 

Se llama haba al fruto, una legumbre en forma de vaina, con dos valvas unidas por sendas 

suturas.  

Infraestructura. 

Acervo físico y material que permite el desarrollo de la actividad económica y social, el 

cual está representado por las obras relacionadas con las vías de comunicación y el desarrollo 

urbano y rural tales como: carreteras, ferrocarriles, caminos, puentes, presas, sistemas de 

riego, suministro de agua potable, alcantarillado, viviendas, escuelas, hospitales, energía 

eléctrica, etc. 

Mano de obra. 

Trabajo manual que se emplea para hacer una obra, independiente de los materiales y de la 

traza y dirección. 

Migración. 

Cambio del lugar de residencia de una localidad a otra por parte de un individuo o grupos 

de individuos en forma temporal o permanente 
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Oca. 

Es un tubérculo comestible y dulce. Se cultiva en la puna de los andes del Perú, entre los 

3000 y 3900 msnm 

Papa. 

Es un tubérculo comestible que se extrae de la planta herbácea americana.  

Producción. 

Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios económicos. Es la actividad 

principal de cualquier sistema económico que está organizado precisamente para producir, 

distribuir y consumir los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades 

humanas. 

Producto. 

En su acepción amplia, comprende todos los bienes y servicios resultantes de la actividad 

económica, de un individuo, empresa o nación. También se lo emplea como sinónimo de 

producto nacional 

Suelo. 

El suelo es uno de los componentes principales de la tierra, que cumple funciones 

principales tanto de sostenimiento de la planta como de fuente de nutrientes para el desarrollo 

de las mismas. La limitación por el suelo está dada por la deficiencia de alguna de las 

características mencionadas, lo cual incide en el crecimiento y desarrollo de la planta, así 

como en su capacidad productiva. 

Tecnología. 

Una pieza de equipo o técnica para la realización de una actividad concreta. 
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ANEXO 1 FORMATO PARA TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

Fuente: Elaboración propia, mayo 2016 

/ /

Contexto de la entrevista:

Descripción del contexto en el que se desarrolla la entrevista

P: Pregunta del entrevistador 

M1: Respuesta

V1: Respuesta

V2: Respuesta

M1: Mujer entrevistada 1

V1: Varón entrevistado 1

V2: Varón entrevistado 2

MP-001Mosopuquio

Josue A. Vargas Cuevas

Código de grabación:

Fecha: día añomes

Código de los Participantes: Edad:

Comunidad:

Entrevistador:
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ANEXO 2 UBICACIÓN Y RUTAS DE ACCESO DEL ANEXO DE MOSOPUQUIO 

Figura 10 Ubicación del Anexo de Mosopuquio 

Fuente: Adaptado por el tesista de Google Maps 
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Figura 11 Ruta: Cercado - Chiguata - Mosopuquio 

 

Fuente: Adaptado por el tesista de Google Maps 

 

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Figura 12 Vista del Anexo de Mosopuquio 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 
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Figura 13 Calle de Mosopuquio 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 

 

Figura 14 Vivienda Tradicional de Mosopuquio 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 
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Figura 15 Tallado de piedra con grabación de fecha de construcción de Vivienda 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 

 

Figura 16 Local de reuniones de Mosopuquio 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 



115 

Figura 17 Carceletas de Mosopuquio  

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 

 

Figura 18 Escuela de Mosopuquio 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 
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Figura 19 Iglesia de Mosopuquio 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 

 

Figura 20 Canal de riego Mosopuquio 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 
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Figura 21 Pozo de agua de Mosopuquio 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 

 

Figura 22 Ojo del Milagro de Mosopuquio 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 
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Figura 23 Micro represa de Mosopuquio 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 

 

Figura 24 Quema de mala yerba del terreno 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 
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Figura 25 Rociado de guano sobre el terreno 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 

 

Figura 26 Anego del terreno para el cultivo 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 



120 

Figura 27 Formación de los surcos de cultivo 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 

 

Figura 28 Terreno labrado listo para la siembra 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 
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Figura 29 Trabajadores asalariados recogiendo avena 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 

 

Figura 30 Arado de palo 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 
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Figura 31 Corral del ganado 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 

 

Figura 32 Seca seca o calzón negro 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 
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Figura 33 Apilamiento de ceniza 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 

 

Figura 34 Método de prevención contra plagas, el ahuyenta aves 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 
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Figura 35 Pobladora de Santa Lucia de Salinas, esperando su canje 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 

 

Figura 36 Almacenamiento de la papa 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 
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Figura 37 Terrenos agrícolas en abandono 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 

 

Figura 38 Gobernadora del Anexo de Mosopuquio 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 
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Figura 39 Presidente del comité de regantes del Anexo de Mosopuquio 

 

Fuente: Fotografía tomada por el tesista 
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ANEXO 4 JUNTA DE REGANTES DEL ANEXO DE MOSOPUQUIO 

Tabla 22 Relación de usuarios del comité de regantes del anexo de Mosopuquio 

 

Fuente: Adaptado de los datos de la Autoridad Nacional del Agua (A.N.A.), octubre 2017 
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ANEXO 5 RELACIÓN DE PERSONAS ENTREVISTADAS 

Tabla 23 Personas entrevistadas 

N° Nombres y Apellidos Estado 

1 Américo Velásquez Guillen  Soltero 

2 Andrea Choque de Flores Casada 

3 Cornelio Chirio Aguirre Casado 

4 Edilberta Pinto Chirio  Viuda 

5 Eleuterio Velásquez Suarez  Viudo 

6 Emilia Guillen Soltera 

7 Emilio Chancolla Choque Conviviente 

8 Encarnación Mamani de Chancolla Casada 

9 Eulalia Pinto Vilca Casada 

10 Everardo Chirio Salazar Soltero 

11 Francisco Quispe Chirio Viudo 

12 German Guillen Velásquez  Casado 

13 Gloria Guillen Suarez Casada 

14 Graciela Chancolla Mamani Casada 

15 Isabel Mamani Guillen Casada 

16 Isabel Quico Casada 

17 José Chirio Apaza Casado 

18 José guillen Aguilar  Casado 

19 Juan Velásquez Quispe Casado 

20 Justino Flores Coaquira Casado 

21 Lourdes Cornejo Flores Casad 

22 Luisa Chancolla Mamani  Conviviente 

23 Magdalena Chirio Apaza  Viuda 

24 María Velásquez Quispe Casada 

25 Martina Charrez Chirio Viuda 

26 Mauro Velásquez Guillen Casado 

27 Natalia Guillen Chirio Soltera 

28 Pascuala Mamani Viuda 

29 Peregrino Chirio Apaza Casado 

30 Rolando Bejarano Guillen  Viudo 

31 Rosa Coaquira de Flores Viuda 

32 Roxana Quispe Guillen  Casada 

33 Seferina Guillen Chirio  Viuda 

34 Selinda Velásquez Pinto Soltera 

35 Vicente Chancolla Mamani  Casado 

36 Víctor Mamani  Soltero 

37 Willy Quispe Guillen Casado 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2017 
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ANEXO 6 GUÍA DE PREGUNTAS PARA LAS ENTREVISTAS 

Tabla 24 Guía de pregunta 

CATEGORIA PREGUNTA 

Tenencia de tierra 

¿Quiénes son los propietarios de los terrenos? 

¿Bajo qué modalidad obtuvieron los terrenos? 

¿Cuentan con títulos de propiedad? 

¿Existen áreas o terrenos de uso colectivo? 

¿Quiénes pueden acceder a un terreno? 

Recurso hídrico 

¿Cuáles son las fuentes de agua que usan para el riego? 

¿Cuál es el sistema de transporte del agua? 

¿Cuál es el material empleado en construcción de los canales? 

¿Bajo qué modalidad se construyeron los canales? 

¿Quiénes construyeron los canales? 

¿Cuentan con otras infraestructuras de riego? 

¿Cuáles son las características de las infraestructuras de riego? 

¿En qué etapas del proceso de producción agrícola recurren al riego? 

¿Por qué? 

¿Cómo se distribuye el agua? ¿Por qué? 

¿Quién se encarga del riego? 

Proceso productivo 

¿Desde cuándo practican la agricultura, siempre fue la actividad 

principal? 

¿Cuáles son los productos cultivados por el anexo de Mosopuquio? 

¿Cuáles son los cultivos principales y secundarios? 

¿Desde cuándo cultivan cada uno de los productos agrícolas? 

¿Qué variantes de los tipos de productos cultivan? 

¿Cuál es el proceso de cultivo y sus características? 

¿Quién se encarga de preparar y limpiar el terreno? 

¿Durante cuánto tiempo se riega el terreno? 

¿Quién se encarga de la preparación del abono? 

¿Cómo se traslada el abono? 

¿Quién se encarga de la preparación de los alimentos? 

¿Quién es el encargado de colocar la semilla? 

¿Quién es el encargado de colocar el abono? 

¿Quién se encarga de los alimentos? 

¿Quién se encarga del tapado de la semilla? 

¿Qué alimentos se brinda en la siembra? 

¿Cuantas veces al año se siembra? 

¿Quiénes colocan el fertilizante? 

¿Desde qué etapa se empieza a regar? 

¿Qué productos se cosechan? 

¿Quién se encarga de la selección de productos cosechados? 

Formas de trabajo 

¿Qué formas de trabajo se practica o se recurre? 

¿Cómo se le denomina a la persona que no trabaja? 

¿En qué etapas del proceso de producción realizan las diferentes formas 

de trabajo? 

¿Quiénes son las personas asalariadas? 

¿Cómo se organizan las personas asalariadas? 
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Herramientas de 

cultivo 

¿Cuáles son los instrumentos que usan para la actividad agrícola? 

¿Cuáles son los instrumentos tradicionales y modernos? 

¿Cuáles son las características de los instrumentos de trabajo? 

¿Quiénes usan los instrumentos de trabajo?  

Rotación de cultivo 

¿Cultivan diferentes productos agrícolas en un solo terreno? ¿Por qué?  

¿En qué temporadas o meses siembran sus productos? 

¿Cuáles son las ventajas de rotar el cultivo? 

Técnicas de 

conocimientos de 

clima y suelo 

¿En qué meses del año están más en riesgo los cultivos? ¿porque? 

¿Qué medidas de prevención o cómo actúan frente a estos problemas? 

¿Qué tipo de suelo suelen sembrar? 

¿Qué tipo de suelo es inapropiado para la siembra? 

¿Qué juicios usan para dar inicio sus actividades agrícolas? 

Uso de abonos 

¿Qué tipo de abonos utilizan? 

¿En qué etapas de la producción la usan los abonos? 

¿Cuáles son los efectos de los tipos de abono en la tierra o el producto? 

Manejo de plagas 

¿Qué plagas ponen en peligro la producción? 

¿Qué medidas preventivas consideran ante las plagas? 

¿Qué actividades ejecutan ante una plaga? 

Venta de la 

producción 

¿Venden sus productos cultivados? 

¿Qué parte de la producción se vende? 

¿Es rentable vender los productos cultivados? 

¿Cómo perciben los precios del mercado? 

¿Cómo negocian el precio con los intermediarios? 

¿Quiénes son los intermediarios? 

Trueque 

¿Practican el truque? 

¿Con quienes realizan los cambios? 

¿Qué unidad de medida usan para realizar el intercambio? 

¿Qué parte de la producción intercambian? 

Almacenamiento de 

la producción 

¿Qué productos son almacenados? 

¿Qué aspectos realizan durante el almacenamiento? 

¿Cómo trasladan los productos cosechados? 

¿Qué tipos de almacenamiento existen? 

¿Quién se encarga de la selección de productos para almacenar? 

¿Qué elementos se utiliza para almacenar? 

¿Dónde se almacena? 

¿Qué productos se almacenan? 

Fuente: Elaboración propia, junio 2016 


