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RESUMEN 

La presente tesis, está enmarcado en el diagnóstico del sector agropecuario y socio 

económico de la situación actual del distrito de Kunturkanki, especialmente de las 15 

Comunidades Campesinas; es decir del ámbito rural, y la influencia que tiene el sector 

agropecuario con el desarrollo sostenible de las Comunidades Campesinas. Se formuló 

preguntas con el fin de conocer y cumplir el objetivo propuesto en esta tesis, y 

contrastar la hipótesis, si el sector agropecuario influye en el desarrollo sostenible de 

las Comunidades campesinas, los resultados fueron positivos; es decir, el sector 

agropecuario influye en el desarrollo sostenible de las 15 Comunidades Campesinas, 

así mismo su actividad económica principal y secundario es la pecuaria y agricultura 

respectivamente. 

La economía campesina de los comuneros está compuesta fundamentalmente de la 

actividad pecuaria y la agricultura y las actividades más rescatables es la actividad 

pecuaria debido a que las Comunidades se encuentra a más de 3800 m.s.n.m lo que 

dificulta producir en mayor cantidad productos agrícolas que pecuarias. La pecuaria o 



ganadería uno de las actividades que genera mayor ingreso a las familias campesinas 

está compuesto por ovinos, vacunos, llamas y alpacas, equinos y animales menores, y 

a nivel de toda la comunidad lo que genera mayor ingreso familiar son los vacunos y 

ovinos ya sean mejorados o criollos, en el aspecto de comercialización las ventas de 

los animales se realizan en los ferias comunales y mercado local, en alguna instancia 

venden en el camal por kilos. En la agricultura, los principales productos que predomina 

es la papa, cebada, cañihua, trigo entre otros y sub productos principalmente como 

chuño y moraya (chuño blanco). 

INTRODUCCION 

El sector agropecuario constituye una fuente de ingreso principal para las familias de 

zonas rurales, así mismo, se puede decir que es uno de los sectores que más influye 

en el desarrollo sustentable de sus Comunidades Campesinas. Las 15 Comunidades 

del distrito de Kunturkanki carecen de datos concretos sobre la zonificación y las 

características de producción y comercialización de productos agropecuarios, la 

ganadería y la agricultura desempeña funciones importantes para la economía familiar 

en las zonas rurales, lo cual indican que la mayoría de las actividades de los 

Comuneros giran en torno a la práctica agropecuaria. 

Las Comunidades Campesinas del distrito de Kunturkanki, es uno de los más pobres 

de la región, ya que su única subsistencia es la ganadería y agricultura, motivo por el 

cual, es necesario realizar un diagnóstico y análisis de la situación actual del sector 

agropecuario, especialmente de la ganadería y agricultura, de igual forma identificar y 

determinar qué factores limitan y afectan el proceso de producción y comercialización 

agropecuaria.  



Por estas razones, la tesis titulada “Diagnostico del sector agropecuario y su 

influencia en el desarrollo sostenible de las Comunidades Campesinas del distrito de 

Kunturkanki – Canas – Cusco, 2017”, será un aporte para las Comunidades 

campesinas, instituciones públicas y privadas como fuente, para otros trabajos de 

investigación y proyectos de inversión pública. 

Los desarrollos de la tesis comprenden cuatro capítulos: 

En el primer capítulo, denominado planteamiento metodológico abarca desde 

planteamiento del problema, justificación, delimitación, objetivo, hipótesis, tipo y nivel 

de investigación, método y limitaciones de investigación. 

En el segundo capítulo, se enfoca netamente los antecedentes y el marco teórico, es 

decir, el estudio de conocer los trabajos realizados anteriormente acerca del tema de 

investigación y los conceptos básicos como la comunidad campesina, el desarrollo 

sostenible, el sector agropecuario, entre otros que han sido de mucha utilidad en el 

desarrollo del trabajo. 

En el tercer capítulo, hace mención la situación actual y las características socio 

económicas del distrito de Kunturkanki, cabe precisar que, en este capítulo se trató dar 

mayor énfasis a las quince Comunidades Campesinas, con datos de otros fuentes y 

trabajos de investigación. 

En cuarto capítulo, explica los objetivos trazados en esta tesis, interpretación de 

resultados y contrastación de hipótesis, lo cual se desarrolló con la utilización de 

procedimientos estadísticos, mediante gráficos y tablas, datos obtenidos mediante una 

encuesta propuesto por un cuestionario a los comuneros o productores agropecuarios. 

Finalmente, el trabajo termina con conclusiones y recomendaciones  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Contexto 

El sector agropecuario desde una perspectiva nacional, nos muestra que existe una 

falta de interés de las Instituciones gubernamentales para apoyar y priorizar mejoras. 

Esta problemática es evidente a pesar de que en el Perú el “60% de todos los pobres y 

el 83% de todos los indigentes del país viven en áreas rurales” (Cannock 2014). 

El Perú ha cambiado en los últimos años, de una agricultura concentrada en grandes 

haciendas en la década de los cincuentas y sesentas, a una reforma agraria que se 

enfocó en parcelas en la década de los ochenta, y en la década de los noventa la 

agricultura, en las regiones del Perú se desarrolló, gracias a la explotación de tierra en 

manos de grandes grupos económicos denominado “boom agroexportador”. 

La agricultura es uno de las fuentes principales de ingresos de muchos peruanos 

que se dedican a este rubro, en la actualidad esto ha ido evolucionando conforme al 

avance de la aplicación de la tecnología en el sector agrícola. 

Así mismo en el Perú, se puede decir en mayor parte la actividad pecuaria estaba en 

manos de grandes hacendados, gracias a ellos se supo sustentar el crecimiento; 

logrando así, la creación de instituciones tales como: la Escuela Nacional de Agricultura 

y Veterinaria, creada en 1902, el Ministerio de Fomento y posteriormente a mediados 

de los 40’s Ministerio de Agricultura. Estas instituciones destacaron en desarrollo de 

bovinos de leche y carne como: Holstein, Brown Swiss, Simmental, Normando, 

Ayrshire, Jersey y en las de vacuno de carne: Charolaise, Brahman, Santa Gertrudis, 
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Gir, Shorthorn y Highland, al igual que animales de raza Hereford, Galloway y 

Aberdeen Angus, las que lograron gran influencia en el mejoramiento genético 

existente en el país. 

En las explotaciones ovinas, las principales concentraciones de empresas se 

encontraban en la sierra central, en los departamentos de Pasco, Junín y en la sierra 

sur en Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica; y en la sierra norte 

básicamente en Cajamarca. El mejoramiento genético se logró con razas puras como 

la Merino, Corriedale, Southdown, Hampshire y Junín, las cuales imprimieron notables 

avances cuantitativos y cualitativos registrándole excelentes núcleos ganaderos 

especialmente en Junín y Pasco. 

 

1.1.2. El problema de investigación 

 Descripción 

El sector agropecuario de las Comunidades Campesinas del distrito de 

Kunturkanki, es uno de los sectores menos productivos de la Provincia de 

Canas, por falta de apoyo de los organismos gubernamentales; así como de 

gobierno central, regional y local, y como la inexistencia de proyectos y 

estudios que generen la producción sostenible de la agricultura, y la poca 

capacitación y orientación a los productores agropecuarios de las 15 

comunidades del distrito, por otro lado, el  sector pecuario es la que genera el 

mayor desarrollo, ya que la zona se encuentra a más de 3,800. m.s.n.m. que 

dificulta la producción agrícola. En la producción de alimentos y crianza de 

animales existen grandes problemas como: falta de organización de los 
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comuneros productores en las zonas rurales, escasez de agua, y las familias 

son de recursos económicos limitados y se suma a ello, el deficiente manejo 

de sus cultivos y tierras. De igual manera el distrito no cuenta con un 

diagnostico eficiente en tema del sector agropecuario, a falta de eso es difícil 

tomar decisiones o plantear proyectos que generen bienestar a los 

productores y criadores de animales en las 15 comunidades del Distrito de 

Kunturkanki. 

 

 Explicación 

Las principales causas de estos problemas se enfoca en la falta de apoyo de 

las autoridades a los agricultores y ganaderos de las Comunidades 

Campesinas del distrito, así como programas de capacitación,  orientación y 

proyectos que generen una producción sostenible de los productores de los 

15 comunidades del distrito, ahí se suma  también el factor climático  que no 

es favorable para los producción agrícola, en mayor parte, incluso los 

pobladores tienen que recurrir a otros distritos  y provincias de la región a 

comprar alimentos, solamente el sector pecuaria es la más resaltante en la 

producción y comercialización. 

 

 Predicción 

Se espera que en los próximos años el sector agropecuario del distrito de 

Kunturkanki se fortalezca, aplicando a ello la tecnología y brindando 

capacitaciones a los productores, incentivando con apoyo constante a los 
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comuneros productores, ya que son sus fuentes de ingresos principales, de 

esta manera también los productores aporten a la economía local y el 

desarrollo sostenible del distrito de Kunturkanki y de sus Comunidades 

Campesinas. 

 

1.1.3. Interrogantes 

Principal 

 ¿De qué manera el sector agropecuario puede influir en el desarrollo 

sostenible de las Comunidades Campesinas del distrito de Kunturkanki 2017? 

Secundario 

 ¿Cuál es la situación actual y las características socioeconómicas del Distrito 

de Kunturkanki? 

 ¿Cuáles son las limitaciones del sector agropecuario en el desarrollo 

sostenible de las Comunidades Campesinas del distrito de Kunturkanki? 

 ¿Qué diferencias existen en las características agropecuarias de las familias 

campesinas del distrito de Kunturkanki? 

 ¿Cuál es el tamaño de la producción y comercialización agropecuaria en las 

familias campesinas a nivel de las 15 Comunidades Campesinas del distrito 

de Kunturkanki? 
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1.2. JUSTIFICACION 

1.2.1. Teórica 

Este trabajo de investigación ayudara analizar las características del sector 

agropecuario y su influencia en el desarrollo sostenible de las Comunidades 

Campesinas del Distrito de Kunturkanki, convirtiéndose así en el futuro en un soporte 

de consulta y guía para otras investigaciones. 

Se justifica también, por su originalidad, pese a existir trabajos de investigación 

sobre el distrito de Kunturkanki relacionados a la actividad agropecuaria, no existe aún 

un trabajo de investigación que trate de las 15 comunidades campesinas acerca del 

tema. 

 

1.2.2. Practica 

El análisis de influencia del sector agropecuario en el desarrollo sostenible de las 

Comunidades Campesinas del distrito de Kunturkanki, servirá de base para la 

formulación de propuestas y estrategias para la aplicación de otros trabajos de 

investigación, así mismo se justifica por su relevancia práctica, ya que puede servir 

como una actividad complementaria a los ya existentes. 

Este trabajo de investigación servirá como guía para una buena toma de decisiones 

y para elaborar proyectos a nivel de perfil en temas de producción agrícola y pecuario 

en las 15 comunidades del distrito de Kunturkanki. 
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1.2.3. Metodológica 

Al ser una investigación descriptiva esto permitirá conocer de manera amplia al 

sector agropecuario y su influencia en el desarrollo sostenible del Distrito. 

 

1.2.4. Social 

A nivel social es beneficioso ya que permitirá a los productores agropecuarios, 

programar sus tiempos de crianza y sembrío en el preciso momento que se necesita y 

así obtener mejores ganancia e ingresos para sus familias. 

 

1.2.5. Económica 

A nivel económica ayudará a mejorar la producción y crianza de animales de los 

productores, ya que se contará con un sistema de información optima es decir elevar la 

calidad de vida y socioeconómica del agricultor y productor. 

 

1.3. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

1.3.1. Delimitación del espacio 

El presente trabajo de investigación se realizó en zonas rurales es decir aplicadas a 

las 15 comunidades del distrito, así como del sector urbano del distrito de Kunturkanki, 

provincia de Canas Región Cusco 
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1.3.2. Delimitación del tiempo 

El periodo de tiempo de estudio para contrastar la hipótesis del trabajo de 

investigación y alcanzar los objetivos propuestos será del mes de enero a diciembre del 

año 2017. 

 

1.3.3. Delimitación de la población 

La población abarca el número de población de las Quince comunidades 

campesinas del Distrito. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

 Determinar si el sector agropecuario influye en el desarrollo sostenible de las 

Comunidades Campesinas del distrito de Kunturkanki 2017. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Conocer la situación actual y las características socioeconómicas del Distrito 

de Kunturkanki. 

 Conocer las limitaciones del sector agropecuario en el desarrollo sostenible de 

las Comunidades Campesinas del distrito de Kunturkanki. 

 Conocer las diferencias de las características agropecuarias de las familias 

campesinas de las 15 comunidades del distrito de Kunturkanki. 

 Identificar el tamaño de la producción y comercialización agropecuaria en las 

familias campesinas y a nivel de las 15 Comunidades Campesinas del distrito 

de Kunturkanki. 
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1.5. HIPOTESIS 

1.5.1. Hipótesis general 

 Dado que el sector agropecuario es una alternativa de desarrollo sostenible 

en las comunidades campesinas, entonces es posible que el sector 

agropecuario constituya una alternativa de sostenibilidad en el desarrollo del 

distrito de Kunturkanki – Canas – Cusco 2017. 

 

1.5.2. Hipótesis específicos 

 El resultado de análisis de situación actual y características socioeconómicas, 

permite conocer los problemas fundamentales del distrito de Kunturkanki. 

 Las comunidades campesinas del distrito de Kunturkanki, presentan factores 

limitantes para su desarrollo sostenible en el sector agropecuario. 

 Existen diferencias entre las familias en la producción agropecuaria de las 15 

comunidades campesinas del distrito de Kunturkanki. 

 La producción y comercialización dependen de la posición y tamaño de tierras 

para la actividad agrícola y para la crianza de animales. 

 

1.6. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION 

1.6.1. Tipo de investigación 

En el presente trabajo utilizaremos el tipo de investigación aplicada, ya que el 

presente trabajo tiene propósitos prácticos y teóricos inmediatos bien definidos. 
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1.6.2. Nivel de investigación 

Según el trabajo de investigación, así como su problema, objetivos y nivel de 

profundidad del estudio, será una investigación descriptiva, ya que se analizará 

características, cualidades internas y externas, propiedades y rasgos esenciales de los 

hechos y fenómenos de la realidad, de la influencia de sector agropecuario en el 

desarrollo sostenible de las Comunidades Campesinas de la muestra distrito de 

Kunturkanki. 

 

1.7. METODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

1.7.1. Población 

La población que se considera en el presente trabajo de investigación, son las 15 

comunidades tales como: Vilcamarca, Cebaduyo Ccollana, Cullcutaya, Thusa, 

Pucacancha, Pumathalla, Oquebamba, Chuquira, Kcana Hanansaya, Huarcachapi, Alto 

nevado, Kcasillo Phatanga, Inca Pucara, Hanansaya Ccollana y Chuihuinaira, que 

según datos de Línea de Base de la Municipalidad Distrital de Kunturkanki elaborado 

en el año 2016 son un total de 4381 pobladores a nivel de los 15 comunidades, para el 

presente trabajo de investigación se tomara en cuenta solo el sector rural, porque en 

ese sector predomina  casi el 90% del sector agropecuario. 

 

1.7.2. Muestra 

La muestra fue seleccionada mediante La técnica estadística de muestreo aleatorio 

simple aplicado al sector rural del distrito de Kunturkanki, provincia de Canas, Región 

Cusco, intencional, en la medida que previamente se seleccionaron las unidades 
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muéstrales, de acuerdo con las exigencias de las variables intervinientes. 

Seguidamente se seleccionaron al azar los sujetos de la muestra definitiva. En cada 

uno de las regiones naturales y políticas del país. 

 

Tabla 01: Población total de las Comunidades Campesinas  

N° Comunidades Campesinas 

Número 

de 

 Familias 

 Población 

1 VILCAMARCA 35  128 

2 CEBADUYO CCOLLANA 72  263 

3 CULLCUTAYA 81  296 

4 THUSA 127  464 

5 PUCACANCHA 104  380 

6 OQUEBAMBA 84  307 

7 PUMATHALLA 159  579 

8 CHUQUIRA 52  190 

9 KCANA HANASAYA 122  445 

10 HUARCACHAPI 52  189 

11 ALTO NEVADO 33  121 

12 KCASILLO PHATANGA 42  150 

13 INKA PUCARA 23  84 

14 HANANSAYA CCOLLANA 177  646 

15 CHIHUINAYRA 38  139 

TOTAL 1201  4381 

               Fuente: Municipalidad Distrital de Kunturkanki Línea de Base 2016 

 



11 
 

1.7.3. Tamaño de la muestra 

Para encontrar la muestra eficiente se empleó la fórmula del muestreo aleatorio 

simple para estimar proporciones para la población de las 15 comunidades del distrito, 

con la formula cuando se conoce el tamaño de la muestra 

𝐧 =
𝑵 ∗ 𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

𝐄𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + (𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸)
 

 

 

Dónde: 

N = es la población total 

n = muestra inicial 

Z = es el nivel de confianza para una probabilidad de 95%. 

P = proporción de pobladores que consideran, que el sector agropecuario influye en 

el desarrollo sostenible de las comunidades campesinas del distrito de Kunturkanki (se 

asume p=0.5) 

Q = proporción de pobladores que no consideran, al sector agropecuario como factor 

de influencia en el desarrollo sostenible de las comunidades campesinas del distrito de 

Kunturkanki. 

E   Margen de error o nivel de precisión al 5% 

Entonces, con un nivel de confianza del 95% y margen error del 5%, la muestra 

óptima será: 

𝐧 =
𝑵 ∗ 𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

𝐄𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + (𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸)
 

𝐧 =
𝟒𝟑𝟖𝟏 ∗ 𝟎. 𝟗𝟓𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓

𝟎. 𝟎𝟓𝟐 ∗ (𝟒𝟑𝟖𝟏 − 𝟏) + (𝟎. 𝟗𝟓𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓)
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n = 88.44=88 

 

Teniendo el tamaño de la muestra, se distribuyó de manera proporcional: 

 

 

Tabla 2: Distribución de la muestra por comunidades campesinas 

COMUNIDADES CAMPESINAS % MUESTRA 

VILCAMARCA 0.03 2 

CEBADUYO CCOLLANA 0.06 5 

CULLCUTAYA 0.03 3 

THUSA 0.04 4 

PUCACANCHA 0.07 6 

OQUEBAMBA 0.15 13 

PUMATHALLA 0.04 4 

CHUQUIRA 0.02 2 

KCANA HANASAYA 0.10 9 

HUARCACHAPI 0.03 3 

ALTO NEVADO 0.07 6 

KCASILLO PHATANGA 0.09 8 

INKA PUCARA 0.13 12 

HANANSAYA CCOLLANA 0.11 9 

CHIHUINAYRA 0.03 3 

TOTAL 1.00 88 

Fuente: Elaboración propia 
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1.7.4. Método 

El método que se utiliza es el método inductivo ya que el estudio se realiza desde las 

familias campesinas de sector rural, hasta tratar las 15 comunidades campesinas y 

todo el ámbito distrital, en este caso del distrito de Kunturkanki. 

 

1.7.5. Técnicas de investigación 

Para la recolección de datos se aplica una variedad de técnicas y herramientas, tales 

como la encuesta, la entrevista, el cuestionario, la observación y otros, para nuestro 

caso se utilizará esta técnica de la encuesta, ya que tiene ventajas que permite obtener 

y elaborar datos de modo rápido y eficaz.  Para ello se recurrirá a un instrumento que 

es la entrevista a través de un cuestionario. 

 

1.7.6. Tratamiento de información 

Las informaciones obtenidas mediante técnicas e instrumentos señalados 

anteriormente serán clasificadas, ordenados y tabulados, cuyos resultados serán 

presentados en forma de gráficos, cuadros y resúmenes, para luego hacer un análisis 

descriptivo de los resultados correspondientes. 

 

1.7.7. Fuente de datos 

 Fuentes primarios  

Se obtendrán a partir de encuesta aplicadas a 88 viviendas del total de 

viviendas del sector rural del distrito de Kunturkanki, según la muestra 

calculada y de manera aleatoria, la encuesta se realizará a jefes de hogar. 
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 Fuentes secundarios 

Se revisarán otros trabajos de investigación, libros, tesis, revistas, 

consultas en internet y otros documentos bibliográficos. 

 

1.8. LIMITACIONES DE INVESTIGACION 

Las limitaciones que surgieron para la realización de la investigación a los 

problemas planteadas fueron los siguientes: 

 

 Falta de información referente al tema del estudio, así como inexistencia de 

proyectos agropecuarios y la falta de colaboración de algunos comuneros en 

el momento de realización de encuesta. 

 El trabajo de investigación abarca solamente al sector rural, ya que ahí está 

concentrado el sector agropecuario, por lo que la información a recopilar tuvo 

que ser especializada y especifica. 

 La información a recopilar era muy amplia, ya que, para recurrir a esas 

comunidades, en algunos casos se tenía que ir a pie, ya que no cuenta con 

accesos y vías. 
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Entre las investigaciones relacionadas al tema se encuentra los siguientes: 

a) JESUS ANTONIO BEJARANO A. (SANTA FE DE BOGOTA 1995) 

“Elementos para un enfoque de la competitividad en el sector 

agropecuario”. En la cual indica que las dificultades del sector agropecuario 

en América Latina han ocasionado el buen desempeño para adaptarse a 

nuevos escenarios de reconversión productiva, de cambio técnico, y de 

organización institucional. 

 

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

reforma agraria de 1969”.  Estudia la economía sector agraria de la 

sociedad rural de la sierra peruana tales como: la geografía, tenencia de la 

tierra, la organización social ates de la reforma agraria (finales de 1960) y 

después de la reforma agraria (comienzos de 1970). 

Utilizando informaciones y estadísticas antes y después de 1969, este 

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

producción agropecuaria, rendimiento y tecnología, utilización de las tierras, 

la formación de ingresos y gastos, las migraciones temporales y definitivas el 

empleo y desempleo de la población de la sierra de nuestro país y hace 

análisis histórico y cualitativo de la organización de las haciendas y pueblos.  
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A comienzos de la década de 1970 la sierra peruana representativa el 

42% de la población total del país y de estos el 75% a 80 % Vivian en áreas 

rurales (centros poblados). Verticalmente se ubicaban entre 2500 a 

3500m.s.n.m. en la región quechua que concentraba el 55% de la población 

de la sierra, y así como las principales ciudades. 

La ocupación más importante era la agricultura y la ganadería que 

ocupaban las dos terceras partes de la población económicamente activa y 

en promedio disponían de escasa tierra disponible (2.1 Has. Por persona 

activa en el campo) y de baja Calidad. Además, solo el 5% de la superficie 

se destinaba al cultivo y el 32% al pastoreo. 

Los campesinos de la sierra eran pobres tanto en términos absolutos y 

relativos. El ingreso per cápita promedio del campesino serrano en 1972 

estaba alrededor de los 50 dólares anuales y para el conjunto de la sierra 

(urbanos y rural) 130 a 160 dólares anuales. La distribución de los ingresos 

era muy desigual y la sierra se encontraba en la parte baja de la pirámide 

dentro del país. 

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

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

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

productividad del trabajo; y la escasez y la mala distribución de las tierras. 
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c) GONZALES (1984) “economía de la comunidad campesina en la sierra 

del Perú”. 

Este estudio explica en su primera parte el futuro de los campesinos y sus 

comunidades en el Perú, en la cual afirma que seguirá estancado, 

desmantelados por la expansión capitalista y solo se integraran a la 

economía nacional los más eficientes. 

Así mismo, afirma que 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. 

También trata de explicar las relaciones de producción y la lenta 

integración de la economía campesina al mercado regional y a un mercado 

nacional, sostiene que dicha integración se produce en base a un cálculo 

económico cuya función objetivo es la satisfacción de un conjunto de 

necesidades de cada familia. 

Un primer punto que limita las posibilidades de integración de los 

campesinos es el espacio físico en el que viven, que condiciona la 

organización de la producción bajo relaciones de producción distintas a las 
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capitalistas. En la agreste geografía sobre los 2000 m.s.n.m. y con los 

pobres recursos de los comuneros, no es posible un desarrollo capitalista 

generalizado, solo es posible la vigencia de economías de subsistencia. 

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

productores conducirá a una suerte de circulo vicioso entre atraso he 

integración: están atrasados porque se integran lentamente y viceversa se 

integran lento porque están atrasados” (P.24). 

 

d) GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO DIRECCION REGIONAL DE 

AGRICULTURA “PLAN ESTRATEGICO DEL SECTOR AGRARIO  2009 

2029”. Indica que al 2021, la Región Cusco desarrollara actividades agrarias 

competitivas y sostenibles generando empleo, conservando la biodiversidad, 

preservando el medio ambiente y mejorando las condiciones de vida del 

productor agropecuario, para cumplir dicha visión plantea nueve objetivos 

tales como: 

 Promover el uso racional de los Recursos Naturales 

 Promover el desarrollo de infraestructura productiva orientando los recursos 

del canon y sobre canon, la cooperación técnica internacional procurando 

el uso sostenible de los RRNN. 

 Diseñar e implementar políticas y programas articulados programática y 

territorialmente. 

 Promover la asociación de Productores Agropecuarios con enfoque de 

Cadenas Productivas y Sostenible. 
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 Articular e integrar el trabajo de las instituciones público y privadas 

mediante mecanismos de concertación. 

 Institucionalizar sistemas articulados de investigación tecnológica funcional 

y aplicativa 

 Promover y gestionar un adecuado financiamiento para el sector agrario. 

 Implementar, fortalecer y articular la red de información agraria regional. 

 Impulsar un plan de desarrollo de capacidades del recurso humano del 

Sector Público Agrario y productores, aprovechando el conocimiento 

existente y las innovaciones tecnológicas. 

 

e) PACCPERU1 “PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE 

KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS, REGION CUSCO 2011 – 2021” 

En el tema agropecuario indica que el distrito de Kunturkanki presenta el 

problema de bajos precios de productos agropecuarios, por tal motivo se 

puso como objetivo el mejoramiento de comercialización de productos 

agropecuarios en el distrito, así como también, el mejoramiento de la 

competitividad de la producción agropecuario. 

 

 

                                            
1 El Programa de Adaptación al Cambio Climático PACC PERÚ, surge como respuesta a esta 

problemática, es una iniciativa de cooperación bilateral peruano suizo del Ministerio del Ambiente y la 
Agencia Suiza.  
Lideran su implementación los gobiernos regionales de Apurímac y Cusco.  
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2.2. BASES TEORICAS 

Como base teórica, se ha considerado los conceptos relacionados con los variables 

del tema de investigación que son el sector agropecuario y el desarrollo sostenible del 

distrito de Kunturkanki. 

 

2.2.1. Sector agropecuario 

Es la parte del sector primario (sector primario son aquellas relacionadas con la 

explotación de recursos naturales, y que su función es precisamente la generación de 

materias primas, como carnes y cultivos), compuesta por dos sectores agrícolas y 

ganaderías o pecuaria, estas actividades económicas están relacionadas con la 

transformación de recursos naturales en productos primarios no elaborados.  

La palabra "agropecuaria", es un adjetivo que se utiliza para decir "que tiene relación 

con la agricultura y la ganadería". Es la actividad humana orientada al cultivo del campo 

y la crianza de animales.  Reúne las palabras "Agricultura y Pecuaria".   La agricultura 

es el cultivo de la tierra para sembrar alimentos; y la Pecuaria que es sinónimo de 

ganadería que es la crianza de animales con fines de producción alimenticia. 

Subsector agrícola 

 Cultivo de granos y semillas 

oleaginosas 

 Cultivo de hortalizas 

 Cultivo de frutales y nueces 

 Cultivo en invernaderos y 

viveros, y floricultura 

 Otros cultivos agrícolas 

 Actividades de apoyo a la 

agricultura. 
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Subsector pecuario 

 Explotación de bovinos 

 Explotación de porcinos 

 Explotación avícola 

 Explotación de ovinos y 

caprinos 

 Explotación de otros 

animales 

 Actividades de apoyo al 

subsector pecuario 

 

2.2.2. Comunidad Campesina 

José Vegas Pozo (2009), al respecto el concepto de la comunidad campesina indica 

“comunidad campesina se refiere no solo a una unidad territorial con límites 

establecidos, sino que es, sobre todo, una unidad social básica que cuenta con 

diferentes formas organizativas y que también constituye una unidad de producción con 

reglas culturales bien especificados de acceso a los recursos”. Así mismo que están en 

zonas rurales en mayoría de los casos fuera de alcance de los servicios básicos, que 

solo dependen de la agricultura y ganadería. 

Gonzales (1984), define como: “es una organización de pobres del campo que 

poseyendo limitados recursos como tierra y ganado habitan los andes y han 

desarrollado diversas actividades destinadas a su supervivencia”. 

Gonzales de Olarte (1986) afirmo que la comunidad campesina es una “organización 

no capitalista reconocida y legitimada por el Estado, dentro de un contexto de 

desarrollo capitalista. Así las comunidades campesinas, reconocidas o no, han 

constituido y constituyen sujetos de tratamiento especial por las políticas estatales, sin 

prestar mucha atención al contenido y organización socio–económica que tienen.” 
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Ley General de Comunidades Campesinas N° 24656 (1987) en articulo 2; indica 

que Las Comunidades Campesinas “son organizaciones de interés público, con 

existencia legal y personería jurídica, integrados por familias que habitan y controlan 

determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y 

culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la 

ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, 

cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país.” 

 

2.2.3. Desarrollo Sostenible 

El concepto de desarrollo sostenible o sustentable se introdujo por primera vez en el 

informe Brundtland en el (Comisión Medio Ambiente y Desarrollo de 1987, p.43) Dicho 

comisión sostuvo que el desarrollo sostenible es “el desarrollo que satisface las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” Este concepto se 

introdujo como una llamada de atención a todos los países (desarrollados y en 

desarrollo) para adoptar o para que adopten planteamientos de gran alcance acerca de 

los temas ambientales, sociales y económicos (CMMAD 1987. 1997: 73). 

 A partir de eso entonces muchos autores sostuvieron el desarrollo sostenible de 

acuerdo a los perspectivas y puntos de vistas tales como: 

Müller (1996, p.5), plantea que en el desarrollo sostenible involucra tres 

dimensiones, económicas, ecológicas y sociales, las cuales, para los propósitos de la 

presente investigación, se definen como sigue: 
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 Sostenibilidad ecológica: “El ecosistema mantiene sus principales 

características que son fundamentales para su supervivencia en el largo 

plazo” (Müller, 1996, p.5).  

 Sostenibilidad económica: “El manejo sostenible de los recursos naturales 

produce una rentabilidad que hace atractiva su continuación” (Müller, 1996, 

p.5).  

 Sostenibilidad social: “Los beneficios y costos de la administración del sistema 

se distribuyen equitativamente entre los diferentes grupos y generaciones y se 

obtiene un grado de satisfacción de las necesidades que hace su 

continuación posible” (Müller, 1996, p.5).  

 

2.2.4. Agricultura sostenible 

Müller (1996), da conocer que las definiciones de agricultura sostenible, como en el 

caso de desarrollo sostenible, pueden variar considerablemente. La mayor parte de 

ellas incluye no solo aspectos técnicos y ecológicos, sino también reflexiones acerca de 

porque la agricultura tiene que ser sostenible (el objetivo), y como este objetivo puede 

ser alcanzado (p.7). 

“La agricultura sostenible por tanto significa la maximización de la producción bajo la 

restricción de que la base de recursos naturales se mantenga intacta. La definición 

misma de base de recursos naturales esta aun en debate” (Müller, 1996, p.8). 
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2.2.5. Productividad 

La productividad es una medida económica que calcula cuantos bienes y servicios 

se ha producido por cada factor utilizado tales como trabajador, capital, tiempo, costos, 

etc. Durante un tiempo determinado. Se trata, pues, de un indicador del uso eficiente 

de los recursos utilizados en la producción de bienes y servicios, el cual puede ser 

utilizado para referirse a una empresa o un agrupamiento o conglomerado de 

empresas. 

 

2.2.6. Desarrollo agropecuario 

(FAO, 1997). “Es el crecimiento o progreso de los avances tecnológicos en 

agropecuaria, quien enfoca éste como el territorio común donde se hace posible la 

producción de cultivos y desarrollo de la ganadería, con el uso en la mayoría de los 

casos de tecnología, bien de producción e infraestructura. Para que los habitantes de 

los pueblos y localidades se desarrollen sus propios proyectos de vida y de las futuras 

generaciones en cada localidad representa el pasado, presente y futura de cada 

localidad” 

 VERNON Y YUJIRO (1985) menciona fundamentalmente como el “incremento de la 

productividad agrícola y pecuaria.” 
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2.2.7. Desarrollo Económico 

BERDEGUÉ et al., (2002) define el desarrollo económico como “Proceso por el cual 

la población aumenta la eficiencia con que produce los bienes y servicios que desea, 

acrecentado por lo tanto el nivel de vida individual y bienestar en general”.  

En términos económicos desarrollo económico significa que para la población hay 

oportunidades de trabajo y satisfacción de al menos las necesidades básicas. Hemos 

trabajado y dedicado nuestro tiempo para crear este contenido.  

AMARTYA SEN, (1999) tuvo una gran influencia en las actuales definiciones del 

concepto de desarrollo, fijando el concepto de libertad al concepto de desarrollo. 

Organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas 

incorporaron esta idea, viéndose plasmada al menos en sus documentos de trabajo. En 

su informe anual de desarrollo humano, indican que el desarrollo “es básicamente un 

proceso de vida que permite contar con alternativas u opciones de selección para las 

personas”. 

 

2.2.8. El sistema de producción 

Frederick W. Taylor (1999) mencionan como, un conjunto estructurado de 

actividades agrícolas, pecuarias y no agropecuarias, establecido por un productor y su 

familia para garantizar la reproducción de su explotación; resultado de la combinación 

de los medios de producción (tierra y capital) y de la fuerza de trabajo disponible en un 

entorno socioeconómico y ecológico determinado. 
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2.2.9. Cadena productiva 

De acuerdo a Gomes de Castro, et. (2002), el concepto de cadena productiva fue 

desarrollado como instrumento de visión sistémica al representar la producción de 

bienes como un sistema, es decir, donde los flujos de materiales, de capital y de 

información conectan a los diversos agentes de la cadena que buscan proveer un 

mercado consumidor final de los productos del sistema. Así, el concepto de la cadena 

productiva se originó en el sector agrícola a partir de la necesidad de magnificar la 

visión de la finca, dentro y fuera de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

CAPITULO III 

SITUACIÓN ACTUAL Y CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL DISTRITO 

DE KUNTURKANKI 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

3.1.1. Ubicación 

La ubicación geográfica del distrito del estudio es la siguiente: 

Departamento  : Cusco 

Provincia  : Canas 

Distrito   : Kunturkanki 

El distrito peruano de Kunturkanki  con su capital El Descanso es uno de los ocho 

distritos de la Provincia de Canas, creado durante el Gobierno de Manuel Prado 

Ugarteche el 7 de Enero de 1961 mediante Ley N° 13484 ubicada en el Departamento 

de Cusco, bajo la administración del Gobierno regional de Cusco, Perú. 

 

Coordenadas Geográficas: 

 Latitud  : 14° 45’00” - 14°63’00” Sur.  

 Longitud  : 71° 17.00’ - 71°46.00 Oeste. 

 

 Coordenadas (UTM):                        

 Latitud (Y)  : 8401331  8381795     

 Longitud (X)  : 266138  234551  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Canas
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_regional_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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 Altitud (msnm):   

  3860 a 4900     

 Superficie (km2) y Densidad: 

      Tiene una superficie de 376.19 (km2), con una densidad de 16.6. 

 

Los mites del Distrito de Kunturkanki son los siguientes: 

 Norte: con el Distrito de Langui, Provincia de Canas Departamento Cusco. 

 Sur Oeste: con el Distrito de Pichigua Provincia de Espinar 

 Este: con el distrito de Layo, Provincia de Canas 

 Oeste: con el distrito de Checca, Provincia de Canas. 

 

3.1.2. División Política 

El espacio jurisdiccional del distrito de Kunturkanki, comprende 15 

Comunidades Campesinas cuyo capital es El Descanso, las Comunidades 

Campesinas se detallan la siguiente tabla N°3. 
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Tabla 3: Comunidades Campesinas del Distrito de Kunturkanki 

Comunidades Categoría 
Altitud 

(m.s.n.m.) 

Región 

Natural 

Hanansaya Ccollana C, Campesina 3970 Suni 

Pumathalla C, Campesina 3800 – 4900 Suni 

Kjana Janansaya C, Campesina 4000 – 4800 Suni 

Cullcutaya C, Campesina 3800 – 4150 Suni 

Cebaduyo Ccollana C, Campesina 3850 – 3950 Suni 

Tjusa C, Campesina 3950 – 4200 Suni 

Vilcamarca C, Campesina 3950 – 4038 Suni 

Chuquira C, Campesina 3850 – 4000 Suni 

Oquebamba C, Campesina 3950 – 4800 Suni-Puna 

Huarcachapi C, Campesina 3950 – 4800 Suni-Puna 

Pucacancha C, Campesina 4000 – 4800 Suni-Puna 

Kcasillo Phatanga C, Campesina 3950 – 4800 Puna 

Chihuinayra C. Campesina 4300 – 4800 Suni-Puna 

Inca Pucara C, Campesina 3800 – 4900 Suni 

Alto Nevado C, Campesina 3950 – 4900 Suni- Puna 

Fuente: Elaboración propia en Base al Plan Desarrollo Concertado Distrital. 

 

Dentro de las 15 comunidades campesinas, existe diferentes sectores en la tabla N° 

04 se detalla los sectores de cada una de las 15 Comunidades Campesinas del distrito 

de Kunturkanki 
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Tabla 4: Sectores de las Comunidades Campesinas 

Comunidades 
Superficie 

Has 
Sectores  

Hanansaya 

Ccollana 
3111.99 

Kirma Patillani, Huayllantira Quishuarani,  Baibilla, 

Belen K’uchucho,  Parque, Kirma Alta, Patactira,  

Quishuarani y  Alto Baibilla 

Pumathalla 2079.50 
Chaccohuire, Pillone (Pumathalla Central), 

Antaccarcca, Condeña y Punkina. 

Kjana Hanansaya 3434.27 

Lahua, Qqueraricunca, Central (Rumichaca), 

Waracconi, Kishco,  Chihuinayra, Rocafirme, Fortaleza, 

Occotira Patapampa. 

Cullcutaya 2140.00 Huayllantira, Central, Occotera y Yuraqcancha 

 

Cebaduyo Ccollana 
865.00 

P´uncho Huayllusi, Cebaduyo, Casa Blanca, 

Chitipampa, Cahuanuyo 

Tjusa 3339.00 
Sector Soclla, Sepapampa, Patillani (Yuraccancha), 

Pucara Chuccalla (Chambilla). 

Vilcamarca 763.90 Sector Vilcamarca, Chitibamba y  Hospital. 

Chuquira 1300.00 
Sector Pampachulla, Pucaccas,  Chuquira (Central) 

y Huancasaya. 

Oquebamba 4086.50 
Sector Sayhuasirca, Ccacsille,  Chancarani y 

Oquebamba central. 

Huarcachapi 6860.45 
Alto Nevado, Inka Pucara, Central Huarcachapi (alto 

laguna, ccollpa, liwisaya, chahuara, toqocuri). 

Pucacancha 4018.00 Sector Central, Pampachulla y  Laurayani. 

Kcasillo Phatanga 2500.00 
Sector Kcasillo (Central), Phatanga,  Ccollpa, 

Sayhuani y Pacobamba. 

Chihuinayra 560.00 
Qelloccacca, Huanucta, Lloq’o y Chihuinayra 

(central) 

Inka Pukara 550.00 Pukara. 

Alto Nevado 490.00 Nevaduyoc 

Fuente: Elaboración propia en Base al Plan Desarrollo Concertado Distrital. 
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Así mismo el Distrito de Kunturkanki cuenta con 4 centros poblados menores, las 

cueles son: 

 Municipalidad de centro poblado menor de Huarcachapi 

 Municipalidad de centro poblado menor de Laramani 

 Municipalidad de centro poblado Menor de Sepa 

 Municipalidad de Centro Poblado Menor de Pumathalla 

 

Barrios: 

 Central 

 Vallecito 

 Túpac Amaru 

 Hanansaya Ccollana 

 Andrés Alencastre 

Gutiérrez 

 

Urbanización 

 El Progreso 

 Los Inkas 

 Canchis 

 Kilkuwarak´a 
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Fuente: Elaboración Propia en base al Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Kunturkanki 

 

Mapa N°  1: Mapa N°  1: Localidad de las Comunidades Campesinas del distrito de Kunturkanki 

INKA PUKARA 

ALTO NEVADO 



34 
 

3.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

3.2.1. Población 

La población del distrito de Kunturkanki, en su mayoría se encuentra en zonas 

rurales, es decir en sus 15 comunidades campesinas, tal como se muestra en la 

siguiente tabla N° 05. 

Tabla 5: Población Urbana y rural por grupos de edades según género del distrito 
de Kunturkanki 

Edad 

Urbano Rural 

Varón Mujer Total Varón Mujer Total 

0 - 5 51 61 112 218 205 423 

6 - 10 54 55 109 205 187 392 

1 - 15 61 59 120 295 247 542 

16 - 20 82 57 139 292 267 559 

21 - 25 63 57 120 206 160 366 

26 - 30 43 49 92 127 131 258 

31 - 35 40 32 72 101 105 206 

36 - 40 25 36 61 102 126 228 

41 - 45 32 32 64 116 120 236 

46 - 50 26 36 62 126 152 278 

51 - 55 32 27 59 115 121 236 

56 - 60 14 23 37 93 76 169 

61 - 65 21 15 36 59 62 121 

66 - 70 12 16 28 57 74 131 

71 - 75 11 8 19 50 58 108 

76 - 80 13 7 20 44 36 80 

81 a Más 7 5 12 28 20 48 

Total 587 575 1162 2234 2147 4381 

Fuente: Municipalidad Distrital de Kunturkanki Línea de Base 2016 
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Como se puede observar según fuentes de la Municipalidad Distrital de Kunturkanki 

de línea de base 2016, el total de la población en el ámbito urbano es de 1162 

habitantes y en el ámbito rural 4381 pobladores, según el censo de INEI del 2007 la 

población en toda la jurisdicción del distrito era 5494 habitantes lo cual representaba el 

14.3% del total de la población de la Provincia de Canas, al 2016 la población del 

Distrito de Kunturkanki creció a un total de 6043 habitantes. 

 

Grafica N°  1: Población Urbana y rural  del distrito de Kunturkanki 
 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la tabla N° 5 

 

- POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA2 

Mediante información obtenida del censo poblacional 2007, realizado por 

el INEI, se tiene información, que dentro del Distrito de Kunturkanki, 215 

pobladores se dedican a la producción agropecuaria, 96 pobladores se 

                                            
2 Jeffrey Sachs y Felipe Larrain (Macroeconomía en la Economía Global), “La PEA es equivalente a la 

Fuerza Laboral y se define como todas las personas que tienen o buscan un Empleo; esta es la suma de 
los empleados más los desempleados. Los individuos que no están ni empleados ni buscando trabajo se 
consideran fuera de la fuerza laboral”. 

587 575
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encuentran en calidad de desocupados y 77 personas se dedican a la 

construcción. En el siguiente cuadro se detalla las actividades económicas 

a las que se dedican los pobladores y pobladoras del Distrito de 

Kunturkanki. 

 

Tabla 6: Población Económicamente Activa por grupo de edades según actividad 
económica del distrito de Kunturkanki 

ACTIVIDAD ECONOMICA Total 

GRUPOS DE EDADES 

6 a 

14 

15 a 

29 

30 

a 44 

45 a 

64 

65 y 

mas 

Distrito KUNTURKANKI 760 8 207 300 180 65 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 215 01 46 78 57 33 

Explotación de minas y canteras. 05 --  02 01 01 01 

Industrias manufactureras. 32 02 12 09 05 04 

Suministro de electricidad, gas y agua. 01 -- --  01 --  --  

Construcción. 77  -- 27 27 21 02 

Comercialización y reparación de 

vehículos automotriz y motocicletas. 
73 02 20 29 19 03 

Venta, mantenimiento y reparación de 

vehículos automotrices. 
06 --  04 02 --  --  

Comercio al por mayor. 04  -- 01 02 01 --  

Comercio al por menor. 63 02 15 25 18 03 

Hoteles y restaurantes. 31  -- 09 12 08 02 
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Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 

 

3.2.2. Educación 

En los distritos de Kunturkanki, en promedio se puede observar que existe un nivel 

de asistencia de 80.8% del total de habitantes en edad estudiantil, siendo el grupo 

etéreo de 6 a 11 años el de mayor porcentaje de asistencia a los centros educativos. 

De otro lado se observa que el grupo etéreo de 17 a 24 años muestra un menor índice 

de asistencia, debido principalmente a la poca oferta de centros de educación superior 

en la zona donde los jóvenes puedan educarse.  

También se observa que un 21% de la población mayor de 15 años es analfabeta, 

siendo las mujeres de la zona rural las de mayor porcentaje frente a las mujeres de la 

Transporte, almacenamiento. y 

comunicaciones 
21  -- 13 07 01  -- 

Actividad inmobiliaria, empresas y 

alquileres. 
10  -- 03 06 01  -- 

Administración pública. 46  -- 11 18 16 01 

Enseñanza 69 -- 13 38 17 01 

Servicios sociales y de salud. 06  -- 01 05 --  --  

Otras actividades de servicios, 

comunicación sociedad y personales. 
08 01 --  05 02 --  

Hogares privados con servicio doméstico. 12 01 03 06 01 01 

Actividad económica no especificada. 58  -- 12 20 15 11 

Desocupado. 96 01 35 38 16 06 
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zona urbana; teniéndose que los de menor grado de analfabetismo son los varones con 

una ligera diferencia entre las zonas rurales y urbanas, a favor de la primera.  

Además se tiene que la población mayor de 15 años que goza de educación superior 

no rebasa el 8.4% del total, siendo la población de sexo masculino las de mayor 

porcentaje con educación superior con respecto a las mujeres.3 

 

Tabla 7: Numero de instituciones educativas por nivel en el distrito de 
Kunturkanki 

Nivel                      Cantidad 

Superior 01 

Secundaria 04 

Primaria 13 

Inicial 04 

PRONOEI 16 

CEBA 01 

Fuente: Coordinación Educativa de Kunturkanki, 2017 

 

En la tabla N° 7, detalla el número de instituciones educativas a nivel distrital, en la 

capital de distrito se encuentra un Instituto superior, lo cual ofrece dos carreras técnicas 

como: Administración de negocios agropecuarios y construcción civil, de igual manera 

el distrito cuenta con cuatro instituciones de nivel secundario, 13 instituciones primarios 

distribuidos en todo el ámbito del distrito e iniciales y PRONOEI y un CEBA. 

 

 

 

 

                                            
3 Los datos sobre número de Instituciones Educativas, número de alumnos, número de docentes, 

fueron obtenidos de la Coordinación Educativa de Kunturkanki 2017 
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Tabla 8: Grado de instrucción de la población 

 
Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 

 

El acceso a la educación inicial no abarca a todas las Comunidades Campesinas del 

distrito, siendo necesario cubrir esta necesidad por lo menos a nivel de las 

comunidades que más población infantil tienen, en la tabla N° 09, se observa que solo 

tres Comunidades Campesinas disponen de Centros Iniciales, el cual es un problema 

ya que los niños menores de 6 años tienen que movilizarse largas distancias. 

 

Nivel de 

Educación 

alcanzado 

Total 

Grupos de Edades 

3-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-64 65 a más 

Distrito 

Kunturkanki 
5186 268 756 781 559 646 647 1036 493 

Sin nivel 1007 268 96 3    4 19   33 241 343 

Educación inicial 158 
 

155    1    1 
 

   1 
  

Primaria 2406 
 

505 560 81  182  358   580 140 

Secundaria 1332 
  

217 446  330  181  151 7 

Superior no Univ. 

incompleto 
102 

   
 19 52 15 15 1 

Superior no Univ. 

completo 
83 

    
24 29 29 1 

Superior Univ. 

incompleto 
51 

   
8 21 11 11 

 

Superior Univ. 

completo 
47 

    
18 19 9 1 
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Tabla 9: Instituciones Educativas de nivel inicial y Pronoei por número de 
Alumnos y Profesores según Ubicación del Distrito de Kunturkanki 

Fuente: Coordinación educativa del distrito de Kunturkanki 2017 – PDC 2009  

 

El siguiente cuadro se observa la oferta educativa en el distrito, la misma muestra 

que el nivel primario es casi universal, ya que abarca todas las comunidades a excepto 

de la Vilcamarca, Inca Pukara y Alto Nevado. 

Lugar de Instituciones 

Educativas 

                   INICIAL PRONOEI 

Nº 

Prof. 

Nº 

Alumnos 

Nº 

I.E. 

Nº 

Centro 

Nº 

Alumnos 

Descanso 3 59 1 0   

Huarcachapi  1 46 1 1 13 

Kcana Janansaya 0 0 0 1 30 

Hanansaya CC. 1 18 1 2 20 

Pumathalla 1 28 1 1 15 

Cebaduyo CC. 0 0 0 1 15 

Vilcamarca 0 0 0 1 15 

Tjusa Sepa Chosecani 0 0 0 1 30 

Oquebamba 0 0 0 1 26 

Cullcutaya 0 0 0 1 20 

Pucacancha  0 0 0 1 18 

Kcasillo Phatanga 0 0 0 1 18 

Laramani Oquebamba  0   0 0   

TOTAL 6 151 4 12 184 
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Tabla 10: Institución educativa de nivel Primario por número de Profesores y 
alumnos según ubicación del distrito de Kunturkanki 

LUGAR / INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

PRIMARIA 

Nº Prof. Nº Alumnos Nº I.E 

El Descanso 19 487 01 

Huarcachapi     

Qquellabamba 
05 137 01 

Kjana Hanansaya 04 94 01 

Hanansaya 03 45 01 

Pumathalla 04 76 01 

Cebaduyo  01 10 01 

Vilcamarca -- -- -- 

Inca pukara -- -- -- 

Alto Nevado -- -- -- 

Tjusa Sepa Chosecani 05 117 01 

Oquebamba 02 10 01 

Cullcutaya 03 72 01 

Pucacancha  02 66 01 

Kcasillo Phatanga 01 16 01 

Laramani Oquebamba  03 74 01 

TOTAL 52 1204 12 

Fuente: Coordinación educativa del distrito de Kunturkanki 2017 – PDC 2009  

 

A nivel de todo el distrito, en las Comunidades de Vilcamarca, Alto Nevado, 

Chihuinayra e Inca Pukara, no cuenta con una institución ni primaria ni secundaria, los 

hijos tienen que asistir a un centro de estudios más cercanos, por ejemplo: los hijos de 

los Comuneros de Vilcamarca y Chihuinayra, asisten al colegio de la capital del distrito 

El Descanso y los hijos de los comuneros de Alto Nevado e Inca Pukara asistente al 

colegio de centro poblado de Huarcachapi. 
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Tabla 11: Instituciones educativas de nivel secundario y superior por número de 
alumnos y profesores según ubicación del distrito de Kunturkanki 

Instituciones Educativas 
Nº 

Prof. 

Nº 

Alumnos 

Nº 

I.E. 

Secundaria    

I.E. Andrés Alencastre de El Descanso 30 571 1 

I.E. Técnico Agropecuario Huarcachapi 9 104 1 

Colegio Sepa Choseccani C.C. Tjusa  3 24 1 

I.E. Andrés Alencastre Adultos Descanso 2 12 1 

TOTAL 44 711 4 

Superior       

Instituto Superior Tecnológico Público El 

Descanso 
10 78 1 

TOTAL 10 78 1 

Fuente: Coordinación educativa del distrito de Kunturkanki 2017 – PDC 2009 

 

Es necesario tomar en cuenta que el avance educativo es limitado, puesto que 

existen muchas horas al año que se pierden por actividades extracurriculares.  

También existe en la localidad Programas de alfabetización que funciona en 12 

comunidades y en el centro urbano El Descanso, este Programa cuenta con 24 

promotores (as) alfabetizadores, que están dirigidas exclusivamente para las mujeres 

analfabetas, donde se trabaja mayormente con las organizaciones de Club de Madres y 

Vaso de Leche. 

 

3.2.3. Salud 

En el Distrito de Kunturkanki existe un centro de Salud, denominado Micro Red de 

Salud de El Descanso que atiende a cuatro Postas de Salud según su jurisdicción, 
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cuenta con un Médico Cirujano, Odontólogo, dos enfermeras, una Obstetra, dos 

enfermeras técnicas y 2 auxiliares. El equipamiento con que se cuenta es bastante 

limitado, dificultando la atención de los casos de mayor seriedad. La atención se realiza 

todos los días, principalmente feriados y sábados; sin embargo, el personal se traslada 

a las comunidades para realizar acciones de proyección social y charlas comunales. 

Cada comunidad tiene un Promotor de Salud, el mismo que lleva a cabo labores de 

prevención y derivación de casos. 

Las enfermedades más frecuentes son: disentería, gastroenteritis, deficiencias 

nutricionales, avitaminosis, parasitosis, enfermedades del aparato respiratorio, 

envenenamiento, enfermedades de la piel (sarna), y otros. 

El acceso a salud es importante, tanto para la prevención como para la cura de 

enfermedades, mediante el Seguro Integral de Salud (SIS) 3232 personas (ver tabla 

12) acceden de manera gratuita a la atención y a determinados medicamentos. 
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Tabla 12: Acceso a seguro de Salud según tipo de afiliación por grupos de 
edades del distrito de Kunturkanki 

Distribución por 

edad 
Total 

Afiliado a algún seguro de Salud 

SIS  ESSALUD 
Otro 

seguro 
Ninguno 

Distrito 

Kunturkanki 
5494 3232 152 42 2069 

Menos de 1 año 72 65   1 6 

De 1 a 14 años 2041 1604 43 3 391 

De 15 a 29 años 1205 562 37 11 595 

De 30 a 44 años 977 424 50 13 490 

De 45 a 64 años 706 333 20 12 342 

De 65 y más años 493 244 2 2 245 

Fuente: INEI Censo de Población y Vivienda 2007 

 

 Nutrición y Desnutrición 

Desde siempre el problema de la inseguridad alimentaria, traducido sobretodo 

en la desnutrición infantil, ha sido y es un problema prioritario en términos de 

desarrollo, específicamente condicionada por los niveles de pobreza y cultura 

alimentaria del poblador del distrito de Kunturkanki,  es así que más del 50% de la 

población infantil se encuentra con niveles de desnutrición de leves a severos, 

donde se puede apreciar que esta tasa de desnutrición contribuye a un índice de 

desarrollo humano bajo, en el que se encuentra actualmente la población del 

distrito, se debe estar consciente de la prioridad e importancia y abordar con la 

debida seriedad que amerita este tema.  
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La prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en el 

distrito de Kunturkanki es de 39.9%, es decir de cada 10 niños menores de esta 

edad, 4 tienen desnutrición crónica. Sin embargo, el riesgo para la desnutrición 

crónica alcanza el 40.2%, es decir de cada 10 niños, 4 están en el límite para la 

desnutrición crónica. 

En cuanto a la prevalencia por comunidad, las comunidades de Kcasillo 

Phatanga, Cullcutaya y Huarcachapi, son las que muestran mayor porcentaje de 

desnutrición crónica 50%, 47.1% y 47% respectivamente; seguido por las 

comunidades de Cebaduyo Ccollana con el 45% y Hanansaya Ccollana con el 

44%. 

 

Tabla 13: Prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años en el 
distrito de Kunturkanki 

Descripción (%) 

% de niños menores de 5 años con desnutrición 

crónica. 
40.00% 

% de niños menores de 5 años con riesgo de 

desnutrición crónica. 
40.20% 

% de niños menores de 5 años con estado 

nutricional normal para el indicador de talla y edad. 
19.50% 

Fuente: PACC- Estudio de Seguridad Alimentaria en Condición de Cambio Climático en el Distrito de 
Kunturkanki”, 2011 

 

La prevalencia de la anemia en niños menores de 5 años en el distrito de 

Kunturkanki es del 100 %, tal como se muestra en el cuadro 15 y en el gráfico 03 
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Tabla 14: Prevalencia de anemia en niños menores de 5 años en el distrito de 
Kunturkanki 

Descripción (%) 

Anemia severa  56.20% 

Anemia moderada  9.00% 

Anemia leve  34.80% 

Total con anemia 100.00% 

Fuente: PACC- Estudio de Seguridad Alimentaria en Condición de Cambio Climático en el Distrito de 
Kunturkanki, 2011. 

 

3.2.4. Transporte  

Servicios de transporte y Flujo Vehicular 

EL estado y mantenimiento de las principales vías que articulan las comunidades y 

el centro poblado del descanso, hacen posible un transporte fluido y continuo a diario. 

La vía principal de Sicuani – Descanso - Espinar - Arequipa, cuenta   con servicio 

permanente mediante las empresas de transporte como: buses, combis y camionetas, 

cuyo costo y frecuencia, se detalla en la siguiente tabla N°15. 
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Tabla 15: Servicio de transporte en la zona 

Empresas de 

Transportes 
Ruta Frecuencia 

 

Costo 

 

Empresa Ramos Sicuani- Espinar Diario  4.00 

Empresa Real Sicuani – Espinar Diario  4.00 

Empresa Killka Sicuani – Espinar Diario  4.00 

Empresa Herrantes 
Sicuani – 

Descanso 
Diario  4.00 

Empresa  Caneño Sicuani – Espinar Diario 4.00 

Empresa Maximo Tours. Sicuani – Espinar  Diario 4.00 

Empresa Noble 
Sicuani – 

Descanso 
Diario 5.00 

Empresa Kuntur Santa 

Cruz 

El Descanso –

Sicuani 
Diario 4.00 

Empresa Checca 
El Descanso- 

Checca 
Diario 2.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Red Vial 

La articulación del Distrito a la Provincia y a la ciudad del Cusco se da a través del 

eje turístico Cusco –  Sicuani – Yauri, de igual manera, la articulación de las 

comunidades campesinas del Distrito se realiza mediante una red de caminos de 

herradura y trochas carrózales que son el único medio de comunicación terrestre. 

Estos caminos parten de las carreteras como ramales, realizadas generalmente con 

faenas comunales y apoyo del Municipio Distrital o con apoyo de Municipio Provincial. 

En general estos caminos de herradura y trochas carrózales se encuentran en mal 
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estado de conservación, careciendo de mantenimiento continuo y son de difícil tránsito 

en épocas de lluvias, quedando aisladas las poblaciones. 

El centro poblado de EL Descanso es articulado mediante una carretera afirmada de 

Cusco – Sicuani –Descanso – Yauri – Arequipa, la vía que comprende El Descanso – 

Yauri esta asfaltada, mientras la vía comprendida entre Sicuani y El Descanso está 

siendo ampliada para su posterior asfalto. Todas las comunidades del distrito tienen 

acceso a la casa comunal y en algunos casos se tiene acceso a los anexos.  

Las distancias de los caminos rurales, el estado de conservación y el tiempo de 

recorrido se muestran en la tabla N° 16. 
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Tabla 16: Caminos rurales por tipo de camino, estado y tiempo de recorrido 
según comunidades 

Carretera a:  Tipo Estado Tiempo de 
recorrido 

Huarcachapi  Trocha carrózales 
del desvió (huanaco 
pampa) Carretera a 
Sicuani  

Regular  45 minutos  

Kjana Hanansaya  Trocha carrózale y 
Camino de herradura  

Regular  1 minutos  

Hanansaya 
Ccollana.  

Trocha Carrozable 
de descanso - 
Yanaoca  

Regular  ½ hora  

Pumathalla  Carretera de 
Descanso a Checca  

Bueno  ¼ hora  

Cebaduyo Cc.  Carretera de 
Descanso a Pichigua  

Regular  ¼ hora  

Vilcamarca  Trocha carrózale  Regular  ½ hora  
Tjusa  Carretera de 

Descanso a Pichigua  
Regular  1 hora  

Oquebamba  Carretera asfaltada 
de Descanso a Yauri 
Espinar  

Bueno  45 minutos  

Cullcutaya  Trocha carrózale  Malo  1 hora  
Pucacancha  Carretera asfaltada 

de Descanso a Yauri 
Espinar  

Bueno  50 minutos  

Kcasillo Phatanga  Trocha carrózale  Regular  1 hora  

Chuquira  Trocha Carrzoable  Bueno  ½ hora  
Chihuinayra  Trocha carrózale  Bueno  25 minutos  
Inka Pukara  Caminos de 

herradura  
Malo  1 hora  

Alto Nevado  Caminos de 
herradura  

Malo  2 Horas  

Fuente: Elaboración Propia de acuerdo al Plan Desarrollo Concertado Local 

 

La mayoría de los sectores de las Comunidades no cuentan con una infraestructura 

vial, lo cual obliga a los Comuneros trasladarse a pie hasta un paradero cercano. 
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CAPITULO IV 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO Y SU FAMILIA 

Según la muestra que se tomó de las quince comunidades campesinas del distrito 

de Kunturkanki y según datos recolectados de la encuesta realizado en el año 2017 a 

los Comuneros, que son netamente agropecuarios, se obtuvo los siguientes resultados, 

que dichos resultados ayuda a cumplir los objetivos trazados en esta investigación. 

 

Sexo de los jefes del hogar 

En la siguiente tabla N° 17 y grafico N° 02, se muestra el sexo de los jefes del hogar 

de cada familia. 

 

Tabla 17: Sexo de los jefes del hogar 

Sexo Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 

Acumulado 

Hombre 58 65.91% 65.91% 

Mujer 30 34.09% 100,0 % 

Total 88 100.00%   

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

En tabla N° 17, se puede observar el sexo del jefe del hogar de cada familia de las 

quince comunidades del distrito de Kunturkanki; del total, 58 personas son Hombres, 

los que componen y son jefes del hogar y 30 personas son mujeres, las que asumen 

como jefes del hogar, tal como se puede observar en el siguiente Grafico N° 2 
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Grafica N°  2: Sexo de los jefes del Hogar 
 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

El gráfico Nº 02, nos muestra con más claridad, la composición de los jefes de la 

familia según sexo, en el cual el 65.91% representan los hombres, seguido por las 

mujeres que representan el 34.09%. 

En la cual se puede observar la amplia diferencia que el jefe de la familia es hombre, 

y sobre todo es el padre, el 34.09% que representan las mujeres son mayormente 

madres viudas y madres solteras. Este resultado se refleja desde los tiempos pasados 

en lo cual siempre el hombre o el padre era el que tomaba decisiones respecto a las 

funciones cotidianas, y los demás miembros de la familia tenían que ceñirse a sus 

órdenes, en la actualidad esto sigue practicándose en dichas comunidades donde los 

jefes del hogar son varones. 

 

Edad del jefe del hogar 

En la siguiente tabla N° 18 muestra las edades de los jefes del hogar o familia, de las 

comunidades del distrito de Kunturkanki 
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Tabla 18: Edad de los jefes del hogar 

Edad Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 

Acumulado 

18-24 18 20.45% 32.95% 

25-49 29 32.95% 46.59% 

50 + 41 46.59% 100.00% 

Total 88 100.00%   

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01 aplicado en el año 2017 

 

Según la tabla N° 18, el jefe de un hogar está compuesto en un promedio de edad 

que va desde los 50 años a más, lo cual representa el 46.59%, seguido de los jefes del 

hogar con edad que va desde los 25 hasta los 49 años de edad, lo cual representa el 

32.95%, así mismo se puede observar que la juventud asume como jefe del hogar en 

un 20.45% a la edad que va en un promedio de 18 a24 años, tal como se puede 

apreciar en el siguiente grafico de barras: 
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Grafica N°  3: Edad de los jefes del hogar 
 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

En grafico N° 03 se puede observar la amplia diferencia en la cual, las personas 

adultas de 50 años de edad a más, son los que ocupan el cargo como jefe del hogar o 

familia, es decir que en las 15 comunidades del distrito de Kunturkanki, el jefe de cada 

familia está compuesta por una persona adulta en un 46.59%, lo restante son personas 

que van desde los 18 hasta los 49 años como jefes del hogar.  

 

Estado civil del jefe del hogar 

En el siguiente grafico N°  04, muestra el estado civil de los jefes del hogar o familia 

encuestado en las 15 comunidades del Distrito de Kunturkanki, en la cual se puede 

observar, que la mayoría de los jefes del hogar o familia son casados (as), del 100% 

encuestado a los jefes del hogar el 37.50% son casados, seguidos de las personas que 

se convierten en jefes de hogar siendo convivientes, en un 34.09%, así mismo un 

13.64% de jefes de hogares son viudos(as), un 9.09% de jefes de hogar son 

divorciados y un 5.68% son solteros, tal como se puede observar en el siguiente 

gráfico. 
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Grafica N°  4: Estado civil del jefe del hogar 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

Los resultados del grafico N° 04 coincide con la información de la tabla N° 02 ya que 

los jefes de hogar con estado civil casado son en su mayoría con edades que bordea 

los 50 años de edad a más, esto quiere decir que los jefes de hogar de las 15 

comunidades del distrito de Kunturkanki en su mayoría son casados y mayores de 50 

años de edad. 

 

Parentesco con el jefe del hogar 

En el siguiente grafico N° 05 se detalla la relación de parentesco familiar  de la 

persona encuestada, con el jefe del hogar, en la cual un 56.82% son jefes del hogar, 

quiere decir, que se realizó el levantamiento de información, con los jefes de familia o 

hogar, así mismo un 27.27% son cónyuges del jefe del hogar, un 14.77% son los hijos 

de los jefes del hogar a quien se le encuesto y un 1.14% son otros que no guardan 

relación familiar con el jefe del hogar, para mayor visibilidad se puede observar en el 

siguiente grafico N° 05: 
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Grafica N°  5: Relación de parentesco con el jefe del hogar o familia 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

Para realizar el grafico N° 05 se formuló la siguiente pregunta N° 04 ¿qué relación 

de parentesco tiene usted con el jefe de hogar?, esto para conocer al productor 

agropecuario, quien ha facilitado la información primaria y eficiente, ya que ellos son los 

que conocen mejor el sector agropecuario de sus comunidades y de todo el distrito.  

De aquí para adelante los jefes del hogar o familia de cada comunidad encuestados, 

serán los productores agropecuarios, por el mismo motivo de que ello son los 

ejecutores de sus actividades económicas cotidianas, así mismo son los jefes del hogar 

quienes conocen y se dedican en mayor parte de su tiempo a la actividad agrícola y 

pecuaria. 
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Grado de instrucción de los productores agropecuarios 

A continuación, mostramos el grado de instrucción que tiene los jefes de las 

diferentes familias campesinas o productores agropecuarios. En el grafico N° 06 se 

detalla el grado de instrucción: 

 

Grafica N°  6: Grado de instrucción de los  productores agropecuarios 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

Del 100%  el 25% de los productores agropecuarios han asistido a nivel primaria; 

pero, no han concluido, un 22.73% tienen secundaria y tan poco han concluido, tal 

como se puede observar en el grafico N° 05, el 17.05% tienen secundaria completa y 

un 12.50% primaria completa, lo que más resalta es que el 6.82% de los productores 

no han tenido  acceso a la educación, el 7.95% de los productores han concluido 

satisfactoriamente una carrera técnica y 5.68% no han concluido una carrera técnica y 

solo el 1.14% han cursado una carrera profesional en una universidad. 
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De igual manera se formuló una pregunta mediante una encuesta al productor 

agropecuario si sabe leer y escribir y esto fue los resultados: 

 

Tabla 19: Escritura y lectura del productor agropecuario 

Edad Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
Acumulado 

Si, lee y escribe 31 35.23% 36.36% 

No, solo lee 32 36.36% 71.59% 

No, solo escribe 14 15.91% 87.50% 

No, ninguno 11 12.50% 100.00% 

Total              88 100.00%   

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

Los productores agropecuarios el 36.36% solo lee y no escribe y el 35.23% si lee y 

escribe y un 15.91% solo escribe y 12.50% no sabe leer ni escribir, este último 

resultado se enmarca en los productores con mayoría de edad, ya que en aquellos 

años no había escuela ni colegios en la localidad, a donde asistir a estudiar y se 

quedaron sin aprender a leer ni escribir. En el Grafico N° 07 se puede observar con 

más detalle, la situación de lectura y escritura del productor agropecuario de las 15 

comunidades del distrito de Kunturkanki. 
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Grafica N°  7: Escritura y lectura del productor agropecuario 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

Así mismo, en las zonas agrícolas y pecuarias, por costumbre toda la familia se 

dedica a agricultura y ganadería. Sin embargo, como se ve en la actualidad la 

educación está ganando preponderancia en los últimos años, lo que hace pensar que 

la situación en cuanto al grado de instrucción puede cambiar de manera positiva con el 

tiempo, una muestra más del crecimiento de la sostenibilidad, ya que, muchos estudios 

y trabajos afirman que, a mayor nivel de escolaridad el nivel de ingreso de las personas 

aumenta; por ende, el nivel de bienestar de la familia también. 

 

Ocupación de los jefes de familia 

La familia de los jefes del hogar, de las comunidades campesinas realiza actividades 

múltiples, así como cuidar a los animales, preparar los alimentos para estos, cultivar la 

tierra, educar a sus hijos, entre otros. Todo este mencionado coincide con lo que 

escribió (Caballero 1981) en lo cual indica que “La economía familiar campesina es una 
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empresa de actividades múltiples. Cualquier esfuerzo por medir su ocupación, a partir 

exclusivamente de los requerimientos de mano de obra, a partir del cultivo y cría 

introduce necesariamente distorsiones”. 

En el siguiente Tabla N° 20 se muestra la ocupación de los jefes del hogar de las 

quince comunidades campesinas. 

 

Tabla 20: Ocupación de los jefes de familia 

Ocupación Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
Acumulado 

Trabajador independiente 46 52.27% 52.27% 

Trabajador dependiente 31 35.23% 87.50% 

Pensionista jubilado 1 1.14% 88.64% 

Ama de casa 10 11.36% 100.00% 

Total 88 100.00%   

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

En la tabla N° 20, se puede ver la ocupación de los jefes del hogar, donde el 52.27% 

son trabajadores independientes, esto quiere decir que sus ingresos dependen 

básicamente de la ganadería, agricultura y otras actividades, el 35.23% son 

trabajadores dependientes, o trabajan para los terceros, es decir sus ingresos 

dependen de la venta de la mano de obra ya sea en sectores públicos o privados; pero, 

en su tiempo libre se dedica  a la agricultura y ganadería, con el objetivo de 

incrementar sus ingresos busca trabaja o se dedica a otra actividad, así mismo el 

11.36% son amas de casa, esto sucede básicamente en las madres viudas y solo 

1.14% son jubilados y cobran una pensión mensual para sobrevivir. En el grafico N° 08, 

se detalla con más claridad los resultados obtenidos. 
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Grafica N°  8: Ocupación de los jefes del hogar 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

Cabe precisar que los jefes del hogar, realizan otras actividades diferentes a sector 

agropecuario, con la finalidad de incrementar sus ingresos como por ejemplo se 

dedican a la construcción, artesanía, comercio y otros esto sucede solo en algunas 

familias, otros se dedican al 100% a la ganadería y agricultura y de eso depende 

básicamente sus ingresos para subsistir. 

 

Idioma o Lengua nativa del productor agropecuario 

En el grafico N° 09, se detalla el idioma o lengua nativa que más utiliza un productor 

agropecuario de las comunidades campesinas. 
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Grafica N°  9: Idioma o lengua nativa del productor agropecuario 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

Se puede observar, que la mayoría de los productores agropecuarios de las 

comunidades campesinas son quechua hablantes, esta lengua que es más hablada en 

toda la región Cusco, en especial en zona rurales que esta la agricultura la ganadería y 

otros, de igual manera el 26.14% hablan Castellano mayormente y solo el 1.14% 

hablan otras idiomas o lenguas, dentro de eso se puede detallar tales como aymara en 

especial que son provenientes de la región Puno. 

 

Ingreso del productor agropecuario y de su familia 

En el grafico N° 10 y 11 se detalla el ingreso mensual del productor agropecuario o 

jefe de familia y el ingreso mensual de todos los miembros de la familia. 

1.14%

26.14%

72.73%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Otros Castellano Quechua

F
re

c
u

e
n

c
ia



62 
 

Grafica N°  10: Ingresos Mensual del jefe de familia en soles 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

Como se puede observar el grafico N° 10, el 37.50% de los jefes del hogar, ganan 

un promedio de ingresos en soles de 1001 a 1500 soles, el 23.86% tienen un ingreso 

de 501 a 1000 soles, 19.32% de los jefes del hogar tienen un ingreso mensual que va 

de 0 soles a 500 soles, el 14.77% tienen un ingreso mensual de 1501 a 2000 soles y 

solo el 4.55% tienen un ingreso por encima de la canasta básica familiar; es decir, que 

ganan más de 2001 soles mensuales. 

Los ingresos mensuales es básicamente lo que le genera cuando se dedica al sector 

agropecuario, sin contar los ingresos que generan de otras actividades. 
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Grafica N°  11: Ingreso mensual de todos los miembros de la familia en soles 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

En el grafico N° 11, se detalla los ingresos mensuales de todo el miembro que 

componen una familia, como se puede observar el 72.41% contestaron que 

acumulados tienen en soles de 2001 soles a más, el 21.84% acumulados tienen un 

ingresos mensual que va de 1501 a 2000 soles y solo el 5.75% del total contestaron 

que acumulados tienen un ingreso mensual que va de 1001 a 1500 soles, este último 

son familias de recursos bajos que están en pobreza y/o su producción agrícola y 

pecuaria es baja, esto se puede reflejar en la comunidades más alejadas del capital del 

distrito como son Inca Pukara, Alto nevado y Kasillo Phatanga que es difícil 

transportarse en un medio de transporte. 
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4.2. INFLUENCIA DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE  

Nuestro objetivo principal es de conocer que tanto influye el sector agropecuario en 

el desarrollo sostenible de las comunidades campesinas del distrito de Kunturkanki, por 

lo cual se planteó preguntas relacionados al cumplimiento del objetivo principal y 

contrastar la hipótesis ´principal. 

A continuación, se detalla mediante gráficas y tablas los resultados con su respectiva 

interpretación. 

 

Actividad económica principal 

Se planteó una pregunta para conocer la actividad principal que tienen las 15 

comunidades campesinas que tiene el distrito de Kunturkanki, los resultados se reflejan 

en la Tabla N° 21 y Grafico N° 12. 

 

Tabla 21: Actividad económica principal de las comunidades campesinas 

Sexo Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
Acumulado 

pecuaria                    49  55.68% 55.68% 

agricultura                    28  31.82% 87.50% 

artesanía                      4  4.55% 92.05% 

turismo                      3  3.41% 95.45% 

comercio                      2  2.27% 97.73% 

otra actividad                      2  2.27% 100.00% 

Total                    88  100.00%   

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en año 2017 
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En las 15 comunidades campesinas, su activad principal es pecuaria, es decir se 

dedican a la cría de animales, el 55.68% de los comuneros contestaron que su 

actividad principal es la pecuaria, 31,82% de los comuneros contestaron que su 

actividad principal es la agricultura, 4.55% de los comuneros se dedican a la 

artesania,3.41% comuneros indicaron que su actividad principal es el turismo esto 

básicamente son los comuneros que viven cerca de un centro arqueológico o 

esparcimiento como son las comunidades Kcana Hanasaya e Inca pukara que existe 

centro arqueológico de Inca Pukara y la laguna de Langui – Layo - Kunturkanki y 2.27% 

de los comuneros indicaron que su actividad principal es el comercio y otros. Cabe 

indicar que el comercio y otras actividades es básicamente en la capital del distrito de 

Kunturkanki El Descanso por ello aquellos comuneros que se dedican a esa actividad 

de comercio tienen que recurrir a la población o a otros distritos dentro de la provincia o 

región. 

Grafica N°  12: Actividad económica principal de las comunidades del distrito de 
Kunturkanki 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 
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Se puede observar en el grafico N° 12, con más detalle la actividad económica 

principal de las comunidades campesinas del distrito de Kunturkanki. 

 

Actividad económica secundaria  

En la gráfica N° 13, se puede observar, la actividad económica secundaria de las 

quince comunidades campesinas del distrito de Kunturkanki, claramente se puede ver 

que es la actividad de agricultura; es decir, siembra cosecha de productos agrícolas lo 

cual son destinados para venta, consumo, semilla y otros. 

 

Grafica N°  13: Actividad económica secundaria de las comunidades campesinas 
del distrito de Kunturkanki 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

Del total de comuneros encuestados, el 52.27% contestaron que su actividad 

secundaria es la agricultura, el 37.50% indicaron que es la pecuaria. El 5.68% indicaron 
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que es el comercio y 2.27% respondieron que su actividad secundaria es la artesanía y 

turismo. 

Cabe indicar que la agricultura en las comunidades campesinas del distrito de 

Kunturkanki, es de suma importancia para generar ingresos y autoconsumo; pero, no 

es la actividad principal ya que las comunidades se encuentran a más de 3800 

m.s.n.m. lo que dificulta la producción eficiente de productos, los principales problemas 

para la producción agrícola, que se presenta frecuentemente son las heladas, plagas 

entre otros. 

 

Sector económico principal influyente en el desarrollo sostenible 

En la tabla N° 22 se muestra, el sector económico que más influye en el desarrollo 

sostenible de las comunidades campesinas del distrito de Kunturkanki. Como se 

mencionó anteriormente, las actividades principales es la Pecuaria y la agricultura, 

donde la mayoría de los pobladores que radican en zonas rurales, ya sean sectores, 

comunidades y anexos se dedican a la cría de animales y cultivo de productos 

agrícolas. 
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Tabla 22: Sector económico principal, influyente en el desarrollo sostenible de 
las comunidades campesinas 

Sectores Económicos Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
Acumulado 

Agropecuaria 56 63.64% 63.64% 

Comercio 12 13.64% 77.27% 

Servicio 11 12.50% 89.77% 

Construcción 5 5.68% 95.45% 

Transporte 4 4.55% 100.00% 

Total 88 100.00% 
 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en año 2017 

 

Según los resultados obtenidos del trabajo de campo, de los 88 comuneros 

encuestados 56 indicaron que el sector agropecuario, es el sector que más influye en el 

desarrollo sostenible de las 15 comunidades del distrito. 

Siendo el sector agropecuario, uno de los pilares en la economía de las 

comunidades campesinas, entonces se dará más énfasis más adelante sobre la 

producción y comercialización de productos agropecuarios a nivel de las 15 

comunidades. 
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Grafica N°  14: Sector económico principal influyente en el desarrollo sostenible 
de las comunidades campesinas 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

En el grafico N° 14 muestra con más detalle, los sectores económicos que traen 

desarrollo a las comunidades campesinas, del 100% de los comuneros encuestados 

63.64% indicaron que el sector agropecuario es uno de los sectores con mayor índice 

de influencia en el desarrollo sostenible, seguido del Comercio con 13.64%, de igual 

manera el sector Servicio con 12.50% y los sectores de Construcción y Transporte con 

5.68% y 4.5. % respectivamente. 

 

Sector económico secundario influyente en el desarrollo sostenible 

En el grafico N° 15 se muestra el sector económico secundario influente en el 

desarrollo sostenible de las comunidades campesinas. 
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Grafica N°  15: Sector económico secundario influyente en el desarrollo 
sostenible de las Comunidades Campesinas  

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en año 2017. 

 

El sector económico secundario influyente en el desarrollo de las comunidades, es el 

sector Terciario o comercio con 34.09%, cabe precisar que, algunos productores 

agropecuarios se dedican también al comercio, como son: la venta y compra de 

animales, fibras, productos agrícolas y otros. Para ello se trasladan a las ferias 

semanales que hay en diferentes distritos como por ejemplo los distritos más 

concurridos de los comerciantes de personas que se dedican también al comercio son: 

la feria semanal del capital del distrito de Kunturkanki los días sábados, del distrito de 

Checca los días viernes, del distrito de Layo los días lunes y del capital de la provincia 

de Canas los días miércoles. 

 

Sub sectores económicos influyentes en el desarrollo sostenible 

También era necesario conocer los sub sectores económicos del sector Primario o 

agropecuarios en la Grafica N° 16 se muestra con más detalle los resultados obtenidos 

del trabajo de campo. 
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Grafica N°  16: Sub sector influyente en el desarrollo sostenible de las 
comunidades campesinas 

 

    Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en año 2017. 

 

En la gráfica N° 16 se puede ver donde el 60.23% de los productores agropecuarios 

indicaron, que la actividad económica dedicada a la cría y pastoreo de animales influye 

en el desarrollo sostenible de las comunidades campesinas, seguida de la Agricultura 

con un 35.23% y otros con total de 4.55% este último solo pasa en algunas familias que 

viven cerca de las orillas de la laguna Langui Layo y Kunturkanki, en especial de las 

familias de la Comunidad de Kjana Hanansaya.  

 

Percepción del aumento de ingresos gracias a la agricultura y pecuaria 

Para conocer este resultado se planteó la siguiente pregunta N° 16: ¿considera que 

sus ingresos han aumentado al dedicarse al sector agropecuario (agricultura y 

ganadería)? en el Grafico N° 17 se muestra detalladamente el resultado. 
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Grafica N°  17: Percepción del aumento de ingresos al dedicarse a la actividad 
pecuaria y agricultura 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en año 2017. 

 

Del total de productores agropecuarios encuestados 76 personas afirmaron que sus 

ingresos mejoraron al dedicarse al sector agropecuario, lo cual representa un 86.36% y 

solo 12 productores agropecuarios indicaron que no, lo que representa un 13.64%. 

Entonces se puede concluir que la actividad pecuaria y la agricultura generan ingresos 

para las familias que radican en zonas rurales. 

 

Principal fuente de ingresos 

La principal fuente de ingresos de las familias que viven en zonas rurales se reflejan 

en el grafico N° 18, lo que indica que las actividades pecuarias y agrícolas son sus 

fuentes de ingresos para subsistir, como son la venta de animales, la venta de 

productos agrícolas, la venta de sub productos agrícolas y pecuarias y derivados. 

Cabe indicar también, que las familias de las comunidades campesinas todavía aun 

practican el Ayni (trabajo reciproco) que son costumbres ancestrales que poco a poco 

se van perdiendo, en esto no generan ingresos, en algunas familias que no practican el 

ayni prefieren pagar por su mano de obra al productor y les paga en especie productos 

o en términos monetarios que se llama jornal. También aún se practican la Mink´a, 
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faena, trueque de productos agropecuarios y otros, estos últimos solo generan también 

ingresos en especies y productos. 

 

Grafica N°  18: Principal fuente de ingresos de las familias de las comunidades 
campesinas  

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en año 2017. 

 

El grafico N° 18 muestra, principal fuente de ingresos de las familias que viven en 

zonas rurales, del total de productores agropecuarios encuestados, 53.41% indicaron 

que la venta de productos pecuarios (ovinos, vacunos, equinos, camélidos, etc. ) es su 

principal fuente de ingresos así mismo se puede mencionar que la venta de productos 

agrícolas también es uno de los fuentes de ingresos, donde 23.86%  indicaron que 

también es uno de los fuentes de ingresos; pero, con menor participación esto se debe 

por el lugar y el clima donde la producción de productos agrícolas es baja a 

comparación de otros provincias que están ubicados en menos de 3000 m.s.n.m. y el 

clima les favorece para la producción eficiente y solo el 11.36% respondieron que su 

fuente de ingreso son otras actividades distinta a la producción agropecuaria, de igual 
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manera 7.95% contestaron que su fuente de ingreso proviene de transformación de 

productos y 3.41% indicaron que su fuente de ingreso proviene  de productos 

forestales. 

 

4.3. CARACTERÍSTICAS AGROPECUARIAS 

Dentro de las características agropecuarias de las 15 comunidades campesinas, se 

dará más énfasis al análisis de los aspectos de producción y comercialización de la 

actividad de la agricultura y pecuaria ya que son actividad que traen más desarrollo y 

generan más ingresos para las familias de las zonas rurales del distrito de Kunturkanki. 

 

4.3.1. Agricultura 

La agricultura se refiere básicamente al cultivo de la tierra para obtener una 

producción para venta, consumo, semilla y otros. En estos aspectos conoceremos 

también la posición de tierras, acceso al agua, producción y comercialización de 

productos agrícolas. 

 

Posición de tierras 

Las tierras constituyen un recurso fundamental para las familias campesinas del 

distrito de Kunturkanki; al mismo tiempo dichos recursos son limitados y generalmente 

tienen una distribución desigual en parcelas. Las comunidades están constituidas por 

zonas altas y bajas en lo cual podemos encontrar variedades de vegetaciones como 

son: icgu, iru, pilli, layo, Q´oyas y entre otras muchas vegetaciones que son utilizados 

para la agricultura y ganadería; y al mismo tiempo otras vegetaciones son utilizados 
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como medicamentos naturales para las familias. Las tierras en zonas altas son 

básicamente para la crianza de animales como camélidos (llamas y alpacas), ovinos y 

equinos, mientras en la parte baja del distrito es utilizado mayormente para cultivo de 

tierra para productos agrícolas y crianza de animales como vacunos, gallinas, cuyes 

etc.  

En la tabla N° 23, se presenta la superficie de tierras en promedio que tienen las 

familias de las comunidades campesinas en Hectáreas (Has). 

 

 

Tabla 23 Tabla 24: Superficie de tierras de cada familia en Hectáreas (Has) 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

Según datos obtenidos una familia posee de superficie total de tierras posicionadas, 

mínimo de cinco Hectáreas, como máximo 13 hectáreas y en promedio una superficie 

total de nueve Hectáreas, así mismo las tierras usadas para el cultivo en secano un 

promedio de dos Has, tierra con pastos naturales bajo riego con un promedio de dos 

Has, tierras con pasto natural en secano con un promedio de cinco Has y tierras con 

pastos cultivados bajo riego representa solo una Has. Cabe precisar que las tierras con 

Superficie de tierras Mínimo Máximo Media 

Tierras de cultivo en secano 2,00 4,00 2,00 

Tierras con pasto natural bajo riego 0,00 4,00 2.00 

Tierras con pasto natural en secano 2,00 8,00 5.00 

Tierras con pasto cultivado Bajo Riego 0,00 2,00 1,00 

Superficie total de tierras propias 5,00 13,00 9.00 

Total posesión de tierras 5,00 13,00 9.00 
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pastos cultivados bajo riego representan un mínimo de Has, esto debido al calendario 

agrícola que van del mes de octubre hasta abril de cada año, donde aprovechan el 

agua de la lluvia para cultivar las tierras, y los meses de mayo a setiembre solos meses 

de sequía, que es imposible cultivar la tierra. 

 

Tenencia y titularidad de tierras 

En la tabla N° 24, muestra la tenencia de tierras de las familias campesinas, en esto 

cabe resaltar que, antiguamente estas tierras que ahora están posicionados los 

comuneros eran de hacendados terratenientes y de grandes familias, conforme que va 

pasando el tiempo esto va desapareciendo, y fueron cediendo a otras familias en 

calidad de venta y en algunos casos dejando herencias a sus hijos, nietos, primos, etc. 

“El acceso a la tierra, comprobamos que la forma en la cual las familias pueden 

apropiarse (es decir, adquirir más derechos) de las parcelas que trabajan puede 

variar en función de otras condiciones que tienen que ver con los tipos de tierras que 

posean. Las diferencias en los grados de apropiación de la tierra están definidas 

esencialmente por el origen de la parcela familiar. Las tierras antiguas son 

consideradas por sus posesionarios como propias.” (Fernado, Laureano , Zulema, & 

Elisa Wiener, 2008, pág. V). 
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Tabla 25: Tenencia de tierras 

Tenencia de tierra 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Propia 66 75.00% 75.00% 

Alquilado 17 19.32% 94.32% 

Prestado o cedido 5 5.68% 100.00% 

Total            88 100.00% 
 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

En la tabla N° 24, podemos ver la tenencia de tierras, en la cual 66 comuneros 

respondieron que la tierra donde realizan la actividad agrícola y pecuaria son propias, 

lo cual representa el 75% del total, 19.32% indicaron que son alquilados por un periodo 

tiempo ya sea para campaña de producción agrícola o para pastos naturales para sus 

animales y seguidamente cinco de los comuneros indicaron que  es prestados o cedido 

esto mayormente sucede en una familia, cuando los hijos deciden crear otra familia y 

ya son independientes. 

La titularidad o un documento que acredite que es dueño de las tierras, de los 

comuneros o productores agropecuarios es sin duda un documento importante; pero no 

todos tienen un documento oficial con que acreditar que es propietario ya que el 

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI, aún no tiene planes 

para formalizar la mayoría de las tierras en el distrito de Kunturkanki. 
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Grafica N°  19: Documentos de acreditación de tenencia de tierras 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

En el grafico N° 19 se detalla con más claridad, los documentos que tienen los 

productores agropecuarios de sus tierras o parcelas, donde el 75% de los comuneros 

indicaron que no tienen un título de propiedad; sino más bien, otros documentos como 

son: actas de traspaso, testimonios y otros, el 16.67% de los productores 

agropecuarios  indicaron que tienen una constancia o certificado de posición emitido 

por la Municipalidad distrital de Kunturkanki y solo 8.33% de los comuneros indicaron 

que si cuenta con título de propiedad. 

 

Uso de tierras y/o parcelas 

En el grafico N° 20, se detalla el uso de la tierra, por los productores agropecuarios, 

lo cual están distribuidos por pequeñas parcelas y en diferentes alturas con régimen de 

lluvias muy diversas.  
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Grafica N°  20: Uso de la tierra 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

La actividad pecuaria es la predominante en la mayoría de las comunidades, por lo 

cual el 55.68% de toda la tierra que posee un productor, lo destina para el pastoreo de 

sus animales, como pastos naturales, el 32.95% lo destinan para los cultivos de 

productos agrícolas y solo 11.36% lo destinan para una campaña transitorio, este 

último solo sucede en algunas familias y solo en la comunidad Kjana Hanansaya ya 

que una parte de dicha comunidad se encuentra en valle y a orillas de la Laguna de 

Langui - Layo – Kunturkanki donde la producción anual es de dos veces. 

 

Procedencia de agua y tipo de riego 

El agua es uno de las fuentes más importantes para el proceso de cultivo y pecuario, 

pero esto es escaso en los meses de sequía que va de los meses de mayo a octubre. 

Mayormente en las comunidades de Chuquira, Thusa, Vilcamarca y Culcutaya el agua 

es muy escaso, ya que en épocas de sequía los ríos se secan totalmente, solo se 
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sostienen de las aguas de Puquios o Manantiales y reservorios artesanales que poseen 

dichas comunidades y tienen que esperar el periodo de lluvia para cultivar sus tierras. 

 

Tabla 26: Procedencia de agua 

Procedencia de 

agua 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Rio 43 48.86% 48.86% 

Manantial O Puquio 23 26.14% 75.00% 

Pozo agua 

subterránea 
13 5.68% 80.68% 

Reservorio 5 14.77% 95.45% 

Lluvia (Secano) 4 4.55% 100.00% 

Total 88 100.00% 
 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

Según la tabla N° 25, el agua procede de los ríos, en distrito de Kunturkanki todas 

las comunidades tienen un rio, pero la mayoría de las comunidades se quedan sin agua 

del rio en épocas de sequía, de igual manera el 26.14% del agua es de manantial o 

puquios naturales y 14.77% procede los reservorios naturales, artificiales o qochas 

rusticas que tienen solo algunos Comunidades y lo resto es la lluvia solo en época de 

lluvia. 

En la mayoría de las comunidades, las fuentes de agua ya están siendo 

aprovechadas en alguna de las actividades agropecuarias, y algunos casos se 

presenta conflictos con las comunidades de zona altas como son Alto Nevado, Kasillo, 

Chihuinayra en Inca pukara con las comunidades de parte baja. 
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Frente al problema central de los pequeños productores agropecuarios en las zonas 

secas, algunas comunidades se han organizado para realizar obras rusticas 

artesanales de captación de agua y a partir de ahí aplicar un riego eficiente de las 

parcelas y cultivos. 

En la tabla N° 26, muestra los tipos de riego más utilizados por los productores 

agropecuarios. 

 

Tabla 27: Tipos de riegos más utilizados 

Tipo de riego Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Tecnificado 13 34.21% 34.21% 

Por gravedad 20 52.63% 86.84% 

Otros 5 13.16% 100.00% 

Total 38 100% 
 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

En las comunidades Campesinas del distrito, el riego por gravedad es o más 

utilizado, el 52.63% de los productores prefieren usar ese tipo de riego que consiste en 

distribuir el agua por el suelo que cubre total o parcial de la superficie de la parcela o 

tierra. El 34.21% prefieren usar el riego tecnificado que consiste llevar el agua por un 

tubo a una superficie así mismo el 13.16% usan otros tipos de riego como riego por 

inundación, por goteo, etc. 

 

Principales productos que producen las comunidades campesinas 

Según el lugar y el cambio climático, las comunidades Campesinas producen los 

siguientes productos agrícolas: 
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Tabla 28: Principales productos que produce las Comunidades Campesinas 

Principales 

Productos 
Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 

Acumulado 

Papa 29 32.95% 32.95% 

Cebada 13 14.77% 47.73% 

Quinua 9 10.23% 57.95% 

Cañihua 8 9.09% 67.05% 

Olluco 7 7.95% 75.00% 

Trigo 6 6.82% 81.82% 

Oca 5 5.68% 87.50% 

Haba 3 3.41% 90.91% 

Avena forrajera 3 3.41% 94.32% 

Tarwi 2 2.27% 96.59% 

Izaño 2 2.27% 98.86% 

Avena 1 1.14% 100.00% 

Total 88 100%   

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

En el ámbito andino rural del distrito de Kunturkanki, en gran parte en la agricultura 

utilizan, montañas andinas de parcelas cultivables y desarrollan variedades genéticas 

de productos para así satisfacer adecuadamente las necesidades alimenticias de su 

población. En la tabla N° 27 se muestra variedades de productos principales que 

producen las comunidades campesinas, como son la papa, cebada, quinua, cañihua, 

olluco, trigo, oca, haba, avena forrajera, tarwi e izaño que constituyen productos 

principales.  
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Grafica N°  21: Principales productos que producen las Comunidades 
Campesinas del distrito de Kunturkanki 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

La papa, es el principal producto de cada uno de las Comunidades, tal como se 

puede observar en el grafico N° 21, seguido de la Cebada y otros productos. 

 

Principales sub productos que produce las comunidades campesinas 

En la tabla N° 28, se detalla los principales Sub productos que producen las 

Productores agropecuarios, cabe precisar que el Chuño es el resultado de una 

transformación de la papa a través de la helada, de igual manera la Moraya (Chuño 

blanco), con la diferencia que este último, después de la helada se pone en rio por más 

de dos meses.  
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Tabla 29: Sub productos que produce las Comunidades Campesinas 

Sub Productos 
Frecuencia 

n 
 Porcentaje  

Porcentaje 

Acumulado 

Chuño 46  52.27% 52.27% 

Moraya (Chuño blanco) 27  30.68% 82.95% 

Harina de cebada 7  7.95% 90.91% 

Morón de trigo 4  4.55% 95.45% 

Jora de cebada 3  3.41% 98.86% 

Chaquepa 1  1.14% 100.00% 

Total 88  100% 
 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01 

 

En las Comunidades, se han catalogado las variedades nativas de papa, con mayor 

preferencia se cultiva el Andigenum, conocido como Waycha, este tipo de papa es 

destinada exclusivamente para Chuño y moraya. También es destinada para la venta 

por que tiene buena demanda en el mercado; a la vez son muy requeridas para el 

consumo familia (autoconsumo) 
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Grafica N°  22: Principales sub productos 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

En el grafico N° 22, se detalla los productos que a través de una transformación se 

convierten en sub productos, después de Chuño y Moraya, también transforma la 

cebada en harina, el trigo en morón, y la cebada en jora esto especialmente para hacer 

la bebida con el nombre Chicha y de trigo sale chaquepa. 

 

Producción agrícola en Kg. por familia 

Los productores agropecuarios de las 15 Comunidades, sus producciones lo miden 

arrobas, donde una arroba equivale a 11.399 Kg. y para pesar lo utilizan la romana, 

para mejor entendimiento se ha transformado la arroba en Kg, los resultados se 

muestran en la tabla N° 29. 
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Tabla 30: Producción agrícola en Kg. por familia 

Productos Mínimo Máximo Media 

Papa 1191 1417 1360 

Haba 57 181 121 

Trigo 170 454 287 

Cebada 283 567 407 

Quinua 227 510 396 

Cañihua 171 433 306 

Tarwi 91 215 150 

Olluco 171 570 394 

Oca 113 340 217 

Izaño 91 227 158 

Avena 113 283 194 

Avena forrajera 91 261 168 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

En promedio una familia de las Comunidades Campesinas, de toda la variedad de 

papa, produce en promedio 1360 Kg anual, de habas produce un promedio de 121 Kg. 

anual, de Trigo un promedio de 287 kg. Al año, de Cebada 407 Kg. al año, de Quinua 

396 Kg. al año, de Cañihua306 Kg. al año, de Tarwi 150 Kg. al año, de Olluco394 Kg. al 

año, de Oca 217 Kg. al año, de Avena de194 Kg. al año y de Avena forrajera para el 

consumo de animales un promedio de 168 Kg. al año. 

Los rendimientos de la producción agrícola son bajos, esto por razones de 

inexistencias tecnológicas. Solo las Comunidades de Pucacancha y Hanansaya 

Ccollana cuentan con una maquinaria agrícola de arado y rastra propia, y el resto no 

cuenta, dificultando así la producción agrícola. 
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Producción de agrícola destinada a la venta en Kg. por familia 

En el (Anexo N°03), se muestra la producción total, en promedio por Comunidades 

Campesinas a partir de dicha información, se le pregunto a los productores 

agropecuarios, la cantidad de productos agrícolas destinada para la venta. 

 

Tabla 31: Producción destinada para la venta en Kg. por familia 

Productos Mínimo Máximo Media 

Papa 571 680 653 

Haba 27 87 58 

Trigo 82 218 138 

Cebada 136 272 196 

Quinua 109 245 190 

Cañihua 82 208 147 

Tarwi 44 103 72 

Olluco 82 274 189 

Oca 54 163 104 

Izaño 44 109 76 

Avena 54 136 93 

Avena forrajera 44 125 81 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

En la tabla N° 30, se detalla que; la Papa en sus diferentes variedades, vende 

anualmente una familia de las Comunidades un promedio de 653 Kg, de Habas venden 

un promedio de 58Kg y de otros productos se detalla en la Tabla N° 30. La papa es un 

producto principal para el autoconsumo, venta, semilla y otros de las familias 

campesinas y de dicho producto en algunas familias dependen sus ingresos. 
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Producción de agrícola destinada al consumo en Kg. por familia 

Los productos agrícolas destinados para autoconsumo, en su mayoría son productos 

de segunda; es decir las papas de primera lo destinan para la venta y para semilla y lo 

resto es para autoconsumo, en el siguiente Tabla N° 31 se detalla en Kilogramos el 

promedio de productos para consumo. 

 

Tabla 32: Producción agrícola destinada para autoconsumo en Kg. por familia 

Productos Mínimo Máximo 
 

Media 
 

Papa 357 425 408 

Haba 17 54 36 

Trigo 51 136 87 

Cebada 85 170 122 

Quinua 68 153 119 

Cañihua 51 130 92 

Tarwi 27 65 45 

Olluco 51 171 118 

Oca 34 102 65 

Izaño 27 68 47 

Avena 34 85 58 

Avena forrajera 27 78 50 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017 

 

Anualmente, el consumo de productos de las familias Campesinas, dependen de la 

cantidad de producción, en esta Tabla N° 29, se puede observar que, una familia 

destina de papa para autoconsumo 408 Kg. en promedio anualmente. Los ´productos 

agrícolas que más cantidad se destina para autoconsumo son: La cebada, Quinua, 

Olluco y Oca, los demás productos son significativamente pocos. 
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Producción de agrícola destinada a la semilla en Kg. por familia 

Las semillas son la unidad de reproducción, que tienen la función de multiplicar los 

productos agrícolas, desde un punto de vista sustentable, es imposible obtener una 

buena cosecha si no se parte de una semilla de calidad, motivo por lo cual los 

comuneros escogen productos de primera y lo destinan para semilla. 

 

Tabla 33: Producción agrícola destinada para la semilla en Kg. por familia 

Productos Mínimo Máximo 
 

Media 
 

Papa 262 312 299 

Haba 12 40 27 

Trigo 5 28 12 

Cebada 6 33 15 

Quinua 5 22 9 

Cañihua 3 28 8 

Tarwi 38 95 67 

Olluco 38 125 87 

Oca 25 75 48 

Izaño 20 50 35 

Avena 5 18 9 

Avena forrajera 20 57 37 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

En la tabla N° 32, muestra productos agrícolas destinadas para semilla en 

Kilogramos, en promedio una familia o un agricultor destina para semilla de papa 299 

Kg. de Habas un promedio de 27 Kg. de Trigo lo destina un promedio de 12 Kg. de 

Cebada 15 Kg. de Quinua 9 Kg. de Cañihua un promedio de 8 
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Las cantidades de productos agrícolas, se reflejan en promedio y por familia, cabe 

precisar que no todas las familias destinan dichas cantidades, algunos lo destinan más 

y otro menos eso depende de las cantidades de producciones totales y de superficie de 

tierras o parcelas que cada comunero tiene. 

 

Lugar de venta de productos 

En épocas de cosecha alumnos compradores suelen ir a comprar productos 

agrícolas a la misma chacra; pero los productores deciden vender fuera de la chacra 

por los precios, ya que el precio en otros mercados puede ser alta como también baja. 

 

Tabla 34: Lugar de venta 

Descripción 
Frecuencia 

n 
Porcentaje  Porcentaje Acumulado 

Dentro de la Chacra 14 15.91% 15.91% 

Fuera de la Chacra 74 84.09% 100.00% 

Total 88 100%   

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

En la Tabla N° 33, se detalla que, del total de productores encuestados 74 

comuneros deciden vender fuera de la chacra y solo 14 productores venden dentro de 

la chacra esto por motivos de traslado y de transporte algunos productores deciden 

vender dentro de la chacra. 

La tabla N° 34 muestra los lugares frecuentes de venta de los productos agrícolas. 

Cabe señalar que las Comunidades más alejadas del distrito, los Comuneros se juntan 

en grupos para contratar un medio de transporte para trasladar sus productos al 
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mercado local, en algunos casos utilizan las Llamas y Caballos para trasladar sus 

productos. 

 

Tabla 35: Lugar de venta de productos agrícolas 

Lugar de Venta 
Frecuencia 

n 
Porcentaje  Porcentaje Acumulado 

Mercado local 39 52.70% 52.70% 

Mercado Regional 5 6.76% 59.46% 

En comunidad 12 16.22% 75.68% 

Mercado dentro de la 

Provincia de Canas 
18 24.32% 100.00% 

Total 74 100%   

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

De los productores agropecuarios que contestaron que sus productos lo venden 

fuera de la chacra, el 52.7% contestaron que llevan sus productos al mercado local es 

decir, en la capital del distrito de Kunturkanki El Descaso venden sus productos los días 

de feria que son los Sábados de cada semana, 24.32% venden sus productos en 

distritos más frecuentes concurridos como son Layo y Yanaoca, 16.22% de los 

productores lo venden en las ferias comunales y solo 6.76% de los productores venden 

sus productos en mercado regional ya sea el capital de la provincia de Espinar, 

Canchis  y Cusco. 
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Grafica N°  23: Lugar de venta de productos agrícolas 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

En la gráfica N° 23, se detalla con más claridad, los lugares más frecuentes donde 

realizan el intercambio o venta de productos agrícolas. Cabe precisar que aparte de 

feria local semanal que se realiza en el distrito de Kunturkanki, también hay ferias 

locales como: Feria Nacional en mes de mayo, feria santa cruz Abril, Feria de Santa 

Rosa de Lima en mes de agosto, dichos ferias agropecuarias son organizados por la 

Municipalidad distrital de Kunturkanki con convenio con Agencia Agraria Canas. 

 

Pérdida parcial o total y motivo 

En la tabla N° 35, muestra los resultados de pérdida total o parcial de productos 

agrícolas, donde 54 productores indicaron que si han tenido percances con sus 

productos y 34 productores que no han tenido ningún percance en su última 

producción. 
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Tabla 36: Producción Total o parcial de productos agrícolas 

Descripción 
Frecuencia 

n 
Porcentaje  

Porcentaje 
Acumulado 

Si 54 61.36% 61.36% 

No 34 38.64% 100.00% 

Total 88 100%   

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

El motivo de perdida, total o parcial al momento de producción, es sin duda la 

helada, ya que las Comunidades están ubicadas a más de 4000 m.s.n.m.  donde la 

helada es más intensa, por el cambio climático que se está viviendo no solamente cae 

las heladas en los meses de mayo a octubre si no también eso ocurre en los meses de 

Febrero Marzo y abril. 

 

Tabla 37: Motivo total o parcial de la pérdida de producción agrícola 

Motivo de perdida 
Frecuencia 

n 
Porcentaje  Porcentaje Acumulado 

Afectado por 

huaycos, derrumbes 
7 12.96% 12.96% 

Afectado por 

inundaciones 
2 3.70% 16.67% 

Afectado por plagas 16 29.63% 46.30% 

Afectado por 

heladas 
23 42.59% 88.89% 

Otros 6 11.11% 100.00% 

Total 54 100%   

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 
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En la Tabla N°36 muestra, que del total de productores encuestados el 42.59%, 

indican que los cultivos se pierden en su totalidad o parcialmente por motivo de cambio 

climático que es la Helada, así mismo unos de los motivos más vistos son las Plagas 

con 29.63%, el 12.96% indicaron que los huaycos, derrumbe y otros afectaron sus 

cultivos, las inundaciones en los meses de lluvia afectaron sus cultivos en un 3.7% y 

otros motivos o factores representan el 11.11%. 

 

Grafica N°  24: Motivo de pérdida total o parcial de productos agrícolas 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

En el grafico N° 24 se detalla con más claridad los factores o motivos que afectan la 

pérdida total o parcial de productos agrícolas en el ámbito del distrito de Kunturkanki. 
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4.3.2. Pecuaria 

La actividad pecuaria tiene una importancia clave para el distrito de Kunturkanki en 

especial para las comunidades campesinas, y es una fuente de alimentos básicos para 

la seguridad alimentaria y un medio de fuente de ingresos para las familias rurales. 

Los sistemas de producción pecuaria, son considerados como la estrategia social, 

económica y cultural más apropiada para mantener el bienestar de las comunidades 

campesinas, debido a que es la única actividad que puede simultáneamente proveer 

seguridad en el sustento diario, conservar ecosistemas, promover la conservación de la 

vida silvestre y satisfacer los valores culturales y tradiciones, así mismo generar un 

desarrollo sostenible para las comunidades campesinas y el distrito. 

A continuación, analizaremos los resultados obtenidos del trabajo de campo, de la 

producción, comercialización y otras características, que son necesarios para un buen 

entendimiento de la actividad pecuaria. 

 

Animales principales y secundarios que crían los productores agropecuarios 

en las comunidades campesinas 

Como se detalló anteriormente, las Comunidades Campesinas aparte de ser 

agricultores, son netamente ganaderos. Esta actividad es la más predominante ya que 

la ubicación de las comunidades y el clima favorecen la crianza de animales, también 

existen Comuneros o familias que se dedican netamente a la ganadería que prefieren 

comprar productos agrícolas para subsistir, ya que para la producción de la agricultura 

se necesita la fuerza de la mano de obra, esto sucede mayormente en los Comuneros 

que tienen mayoría de edad. 
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La tabla N° 37, muestra los principales animales y secundarias que crían los 

comuneros. 

 

Tabla 38: Crianza de animales en las Comunidades Campesinas 

Animales 

Principales Secundarios 

Frecuencia 
n 

Porcentaje 
Frecuencia 

n 
Porcentaje 

Vacunos mejorados 21 23.86% 25 28.41% 

Vacunos criollos 14 15.91% 21 23.86% 

Ovinos mejorados 11 12.50% 12 13.64% 

Ovinos criollos 28 31.82% 23 26.14% 

Llamas 6 6.82% 4 4.55% 

Alpacas 8 9.09% 3 3.41% 

Total 88 100% 88 100% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

La cría de animales principales en las Comunidades, está representado por los 

Ovinos, vacunos y camélidos sudamericanos (Alpacas y llamas), y su utilización abarca 

una amplia variedad de actividades como la cría, la alimentación, el traslado de los 

animales de un lugar a otro para el pastoreo, los cuidados básicos. 

Los animales secundarios, para las familias son sin duda, los Vacunos mejorados, 

ya que solo algunas Comunidades tienen ese tipo de vacunos de raza. 

Del total de los productores encuestados, el 31.82% indicaron que los ovinos criollos 

son los animales principales, vacunos mejorados con 23.86%, vacunos criollos con 

15.91%, ovinos mejorados con 12.50%, y lo resto indicaron que son las llamas y 

alpacas con 6.82% y 9.09% respectivamente. 
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Grafica N°  25: Crianza de animales principales y secundarios 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

En el grafico N° 25 muestra los principales animales y secundarios que una familia 

de las 15 comunidades Campesinas cría.  

La crianza de animales impulsa la economía de las mujeres rurales, esto porque en 

la mayoría de las familias las mujeres y los hijos son los que se dedican a la ganadería 

mayormente, ya que es una actividad que no requiere de la fuerza de la mano de obra 

y los hombres se dedican a otras actividades como a la agricultura, y otras actividades.  

 

Producción pecuaria total de las comunidades campesinas por Unidad.  

La actividad pecuaria, en las 15 Comunidades del distrito de Kunturkanki, es la más 

importante para la economía campesina, ya que es uno de las fuentes de ingresos con 

mayor incidencia. En el Anexo N° 04, se muestra la producción pecuaria en unidades y 

por Comunidades con más detalle, en la Tabla N° 36 refleja la producción de las quince 

comunidades de animales. 
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Tabla 39: Producción pecuaria total de las Comunidades Campesinas  

Animales 
Total 

(Unidad) 
Porcentaje  

Porcentaje 
Acumulado 

Vacunos mejorados 1725 16.89% 16.89% 

Vacunos criollos 1588 15.55% 32.44% 

Ovinos mejorados 1399 13.70% 46.14% 

Ovinos criollos 2106 20.62% 66.76% 

Caprinos 96 0.94% 67.70% 

Porcinos 55 0.54% 68.24% 

Llamas 1465 14.35% 82.59% 

Alpacas 1534 15.02% 97.61% 

Cuyes 146 1.43% 99.04% 

Gallinas 58 0.57% 99.61% 

Equinos 40 0.39% 100.00% 

Total 10212 100.00%   

Fuente: Elaboración propia de acuerdo5 al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

Del 100% de animales en las quince Comunidades, 1725 son vacunos mejorados 

que a través de inseminación artificial se mejoran las razas estos vacunos se mejoran 

para la producción de leche, 1588 son vacunos criollos fuente importantes de carne, 

1399 son ovinos mejorados con finas fibras, 2106 son los ovinos criollos esencialmente 

para la carne, 1465 y 1534 son las llamas y alpacas respectivamente y otros son 

cantidades mínimas como caprinos, porcinos, cuyes, gallinas y equinos. 
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Grafica N°  26: Producción pecuaria total de las quince Comunidades 
Campesinas 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

En el grafico N° 26 se detalla con más claridad la producción pecuaria total de las 

quince Comunidades Campesinas del distrito de Kunturkanki. 

 

Cantidad de animales por familia 

Cada familia campesina posee variedades de animales, dichos animales están 

destinadas para Leche, Carne, Huevo y fibra, algunos sirven como medio de trabajo 

por ejemplo los caballos y las llamas sirven como un medio de transporte de carga y los 

toros sirven también como herramienta de trabajo (arado) de tierras. 

En la siguiente tabla N° 39, se detalla el máximo y mínimo de animales, así como 

también el promedio. 
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Tabla 40: Cantidad de animales por familia 

Animales Promedio Mínimo 
 

Máximo 
 

Vacunos mejorados 7 2 15 

Vacunos criollos 18 10 26 

Ovinos mejorados 16 9 24 

Ovinos criollos 24 10 35 

Caprinos 1 0 4 

Porcinos 1 0 3 

Llamas 19 15 23 

Alpacas 17 10 23 

Cuyes 2 0 4 

Gallinas 1 0 3 

Equinos 0 0 3 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

Una familia en promedio tiene 7 vacunos de raza o mejorados, 18 vacunos criollos. 

16 ovejas mejoradas y 24 criollos. En las Comunidades altas como Pucacancha, Alto 

Nevado, Inca Pucara y Kasillo Phatanga, la producción de Llamas y alpacas es 

significativamente altos donde cada familia alcanza un máximo de 23 llamas y alpacas. 

 

Cantidad de animales destinadas a la venta por familia 

La venta de animales por la familia es sin duda uno de los ingresos más importantes, 

en promedio las Comuneros deciden vender sus animales para mejorar su producción 

o para otros gastos, ya sea Educación de sus hijos, alimentación, para mejorar su 

vivienda, etc. 
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Tabla 41: Cantidad de animales para la venta por familia 

Animales Promedio Mínimo Máximo 

Vacunos mejorados 2 5 9 

Vacunos criollos 4 4 9 

Ovinos mejorados 6 3 8 

Ovinos criollos 8 4 12 

Caprinos 0 0 1 

Porcinos 0 0 1 

Llamas 6 4 8 

Alpacas 6 3 8 

Cuyes 1 0 1 

Gallinas 0 0 1 

Equinos 0 0 1 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

Al año una familia al promedio vende, 7 vacunos mejorados, 6 vacunos criollos, 6 

ovinos mejorados, 8 ovinos criollos, 6 llamas, 6 alpacas y un cuy tal como se detalla en 

la tabla N° 40. 

 

Cantidad de animales destinadas para autoconsumo 

Para las familias campesinas el autoconsumo es esencial, por lo cual se destina un 

número de animales para alimento como carne. La carne es uno de los alimentos 

esenciales de los campesinos que duran meses, para evitar que se malogre la carne le 

ponen sal, para convertir en chalona o charki como ellos lo llaman. 
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Tabla 42: Cantidad de animales para autoconsumo 

Animales Promedio Mínimo Máximo 

Vacunos mejorados 1 1 2 

Vacunos criollos 2 1 2 

Ovinos mejorados 1 1 2 

Ovinos criollos 2 1 3 

Caprinos 0 0 0 

Porcinos 0 0 0 

Llamas 1 1 2 

Alpacas 1 1 2 

Cuyes 0 0 0 

Gallinas 0 0 0 

Equinos 0 0 0 

    
Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01 

 

Del total de animales que tienen una familia campesina, en promedio destinan para 

autoconsumo un vacuno mejorado, dos vacunos criollos, un ovino mejorado, dos 

ovinos criollos, una llama y una alpaca tal como se detalla en la tabla N° 41. 

 

Cantidad de animales destinadas al trueque 

El trueque de animales es una de las alternativas económicas que poco a poco se va 

desapareciendo en las Comunidades del distrito de Kunturkanki, que consiste en 

intercambio de un animal a cambio de terrenos, de productos agrícolas o por los 

diferentes animales. 
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Tabla 43: Cantidad de animales destinadas para trueque 

Animales Promedio Mínimo Máximo 

Vacunos mejorados 0 0 1 

Vacunos criollos 0 0 1 

Ovinos mejorados 0 0 1 

Ovinos criollos 0 0 1 

Llamas 0 0 1 

Alpacas 0 0 2 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

Del total de animales que tienen los productores agropecuarios, destinan máximo 

dos alpacas, un vacuno, un ovino y una llama anualmente, como se detalló en la tabla 

N° 42, las cantidades son mínimas. 

 

Cantidad de animales que murieron 

En las familias la muerte de sus animales años atrás era frecuente, estos han 

disminuido debido que la Municipalidad distrital de Kunturkanki, a través de la Sub 

Gerencia de Desarrollo Económico Local, intervino a través el proyecto “Mejoramiento 

de Actividad Pecuaria en el distrito de Kunturkanki” lo cual consistía atender a los 

animales con medicinas y especialistas y aun así todavía siguen aislados algunas 

familias, donde sus animales mueren a causa de enfermedades y otros. 

En la tabla N° 43 muestra, las cantidades de animales que murieron en los últimos 

años e promedio. 
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Tabla 44: Cantidad de animales que murieron 

Animales Promedio Mínimo Máximo 

Vacunos mejorados 1 1 1 

Vacunos criollos 1 1 1 

Ovinos mejorados 1 0 1 

Ovinos criollos 1 1 2 

Llamas 1 1 1 

Alpacas 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

Del total de animales que posee una familia, en promedio mueren una de cada 

especie que poseen. 

 

Lugar de venta de animales 

El lugar de venta de los animales, se centra básicamente en las ferias 

agropecuarias, por ello ahora todo los Comunidades tienen una fecha donde ofertan 

sus animales; pero el precio en dichos feria Comunales es bajo motivo por cual tienen 

que ir a otros lugares a ofertar. 
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Tabla 45: Lugar de venta de animales por los productores agropecuarios 

Lugar de venta 
Frecuencia 

n 
Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

En la misma 

comunidad 
24 27.27% 27.27% 

Mercado Distrital 

(Feria local) 
36 40.91% 68.18% 

Matadero Distrital 

(Camal municipal) 
19 21.59% 89.77% 

Mercado 

Regional 
3 3.41% 93.18% 

Mercado a nivel 

de la provincia de 

Canas 

6 6.82% 100.00% 

Total 88 100.00% 
 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

Del total de productores encuestados, 40.91% indicaron que prefieren y oferta sus 

animales en el mercado de la capital del distrito en una feria,  27.27% indicaron que lo 

hacen en la feria comunal o en sus propias Comunidades, el 21.59% de los 

productores matan sus animales en el camal municipal y venden en carne en el mismo 

camal, 6.82% indicaron que lo venden en la ferias distritales a nivel de la provincia de 

Canas y solo el 3.41% prefieren llevar sus animales a mercado regional como Espinar, 

Canchis y Cusco. 
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Grafica N°  27: Lugar donde ofertan sus animales los productores agropecuarios 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

Tal como se detalla en el grafico N° 27, el mercado local es la más concurrida por los 

productores agropecuarios. Cabe precisar que en el distrito de Kunturkanki existen 

ferias agropecuarias en diferentes fechas tal como se muestra en la siguiente tabla N° 

45. 
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Tabla 46: Ferias comerciales anuales en el distrito de Kunturkanki 

Localidad Fecha Tipo de feria 

Descanso 
Feria Santa Cruz del 01 al 

06 de Mayo 

Agropecuaria, 

Agroindustrial Artesanal y 

Comercial a nivel Nacional 

Descanso 
Feria comercial Santa Rosa 

de Lima 30 de Agosto 

Feria Agropecuaria y 

comercial 

Comunidades 

Campesinas 

Aniversario de 

reconocimiento de cada   

comunidad campesina. 

Agropecuaria, artesanal y 

comercial 

Oquebamba 
Feria ganadera y comercial 

Laramani 24 y 25 de marzo 
Feria ganadera y comercial 

Fuente: Elaboración propia en base al PDC 2011 – 2021 Kunturkanki 

 

La feria que más resalta es la feria de Santa Cruz, que se realiza en el mes de mayo, 

donde concurren compradores y vendedores de productos agropecuarios de todos los 

distritos, y donde el precio de animales es significativamente alto. 

 

Sub productos y derivados pecuarios 

De la actividad pecuaria se sustraen otras sub productos, que también significan sub 

productos importantes, ya que generan ingresos familiares así mismo es destinado 

para autoconsumos. Los resultados se detallan en el siguiente Tabla N° 46. 
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Tabla 47: Sub productos pecuarios 

Sub productos 
Frecuencia 

n 
Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Leche de vaca 24 27.27% 27.27% 

Leche de cabra 1 1.14% 28.41% 

Huevo de gallina 1 1.14% 29.55% 

Fibra de ovino 21 23.86% 53.41% 

Fibra de llama 21 23.86% 77.27% 

Fibra de alpaca 20 22.73% 100.00% 

Total 88 100.00% 
 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

La mayoría de los Comuneros, resaltan la producción de leche de vaca con 27.27%, 

seguidamente de las fibras o lana de ovino, llama y alpaca con 23.86%, 23.86% y 

22.73% respectivamente. La fibra o lana de ovinos y camélidos sudamericanos se 

venden en la feria local y esto es destinada a mercados regionales como Arequipa y 

Cusca. 

Grafica N°  28: Sub productos pecuarios 

  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 
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En la grafica N° 28 muestra con mas claridad los resultados de los sub productos 

que generan los productores agropecuarios, sin duda alguna la leche de la vaca, las 

fibras de ovinos y camelidos sudamericanos  son los sub productos mas producidos, 

esto debido que en el mercado local demandan dichos sub productos con un precio 

favorable para el productor. 

A partrir de la leche de vaca, se pueden obtener diferentes productos o derivados 

lacteos, los comuneros o productores agropecuarios producen el queso, el yogurt, la 

mantequilla y el manjar, dichos derivados lacteos son ofertados los dias sabados en la 

feria local que se realiza cada sema en la captal del distrito de Kunturkanki. 

Grafica N°  29: Derivados lácteos 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

En la gráfica N° 29 muestra, los derivados lácteos con más producción, donde el 

61.36% de los comuneros producen el queso, el 22.73% prefieren producir yogurt y 

solo 7.95% producen mantequilla y manjar. 
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Capacitaciones y charlas acerca de la producción agropecuaria 

La formación y capacitación los productores, es la clave para el desarrollo sostenible 

de las Comunidades Campesinas, ya que con dichas capacitaciones muchos 

problemas pueden ser resueltos por ellos mismos. En la tabla N° 47 se presenta los 

resultados, si en el año 2017, los productores agropecuarios han recibido una 

capacitación o charla en temas agropecuarios. 

 

Tabla 48: Acceso a una capacitación en temas agropecuarios 

 
Frecuencia 

n 
Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Si 27 30.68% 30.68% 

No 61 69.32% 100.00% 

 
88 100.00% 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

Del total de productores encuestados, el 69.32% no han recibido ninguna 

capacitación y solo el 30.68% indican que si han recibido charlas acerca de temas 

agropecuarias.  

Los productores que, si recibieron capacitación que del total de la muestra son 27 

productores, se planteó otra pregunta ¿Qué institución le brindo dicha capacitación?, 

los resultados se muestran en la tabla N° 48. 
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Tabla 49: Instituciones que brindaron capacitaciones a los productores 

Instituciones 
Frecuencia 

n 
Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Agencia Agraria 

Canas 
4 14.81% 14.81% 

SGDEL-

Kunturkanki 
15 55.56% 70.37% 

SGDEL- Canas 8 29.63% 100.00% 

Total 27 100.00% 
 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

De los 27 productores que, si recibieron alguna capacitación o charla, el 55.56% 

indicaron que lo brindo la SGDEL4 de la Municipalidad distrital de Kunturkanki, y 

29.63% indicaron que fue SGDEL de la Municipalidad Provincial de Canas y lo resto 

con 14.81% lo brindo la Agencia Agraria Canas. 

 

Grafica N°  30: Institución que brindo la Capacitación a los productores 
agropecuarios 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

                                            
4 SGDEL es la Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local, lo cual administra  cada Municipalidad 

ya sea Distrital o Provincial 
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En la gráfica N° 30 muestra con más claridad las instituciones que realizaron las 

capacitaciones y charlas en temas agropecuario a los productores de las 15 

Comunidades Campesinas. 

 

4.3.3. Ingresos por venta de productos, subproductos y derivados agropecuarios 

Precio de Productos agrícolas 

Los precios de los productos agrícolas están medidas en arrobas y por Kilogramo, 

con referencia con los precios de mercados locales obtenidos de los productores 

agropecuarios, a continuación, se detalla los precios en S/ soles. 

 

Tabla 50: Precios de venta de productos agrícolas 

Productos 
Precio Unitario 

(Arroba) 

Precio Unitario 

(KG) 

Papa 12.00 1.06 

Haba 40.00 3.53 

Trigo 35.00 3.09 

Cebada 20.00 1.76 

Quinua 32.00 2.82 

Cañihua 45.00 3.97 

Tarwi 25.00 2.20 

Olluco 12.00 1.06 

Oca 10.00 0.88 

Izaño 8.00 0.71 

Avena 25.00 2.20 

Avena forrajera 5.00 0.44 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 
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En la tabla N° 49, muestra los precios unitarios en arroba y Kilogramo, en promedio 

en el mercado local, un productor agropecuario vende sus productos como papa a 

12.00 soles la Arroba lo cual equivale a 1.06 soles el Kilogramo, la Haba cuesta 40.00 

soles la arroba, el Trigo 35.00 soles la arroba, Cebada 20.00 soles la arroba, Quinua 

32.00 soles en promedio la arroba, la Cañihua 45.00 soles la arroba, Tarwi a 25.00 

soles la arroba, Olluco a 12.00 soles la arroba, Oca a 10.00 soles la arroba, Izaño a 

8.00 soles la arroba, avena y avena forrajera a 25.00 y 5.00 soles la arroba 

respectivamente. 

Cabe indicar que el jefe del hogar o un productor agropecuario, vende sus productos 

de acuerdos a sus necesidades económicas, periódicamente vende una vez al mes 

uno de los productos agrícolas que produce. 

El ingreso que obtiene una familia de la venta de sus productos agrícolas, 

anualmente en promedio obtiene 3538.08 soles, tal como se puede detallar en ANEXO 

N° 03 

 

Precio de venta de productos pecuarios 

La venta de animales se da en mayor de las veces en feria comunales y mercado 

local, en la siguiente tabla N° 50 se detalla los precios en unidades en soles. 

 

 

 

 

 



114 
 

Tabla 51: Precio de venta de productos pecuarios por unidades en Soles 

Productos Pecuarios 
Precio Unitario 

Promedio 

Vacunos mejorados 2500.00 

Vacunos criollos 1000.00 

Ovinos mejorados 350.00 

Ovinos criollos 160.00 

Caprinos 50.00 

Porcinos 140.00 

Llamas 180.00 

Alpacas 150.00 

Cuyes 15.00 

Gallinas 25.00 

Equinos 800.00 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

Las vacas son los animales que tienen un precio más alto, un vacuno mejorado 

cuesta cada uno 2500.00 soles, y vacuno criollo en un promedio 100.00 soles cada 

uno, los ovinos cuestan 350.00 soles los mejorados y los criollos 160.00 soles en 

promedio cada uno, la cabra cuesta 50.00 soles, los porcinos 140.00 soles, las llamas y 

alpacas en promedio 160.00 soles.  

El ingreso total anual por venta animales es de 14,375.00 soles en promedio, es 

decir, que una familia obtiene en un año por venta de sus animales un promedio de 

14,375.00 soles. 
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Venta de Sub productos agrícolas 

Para las familias campesinas, la venta de sub productos es importante ya que es 

uno de las fuentes de ingresos, en la siguiente tabla N° 51 se muestra, el ingreso total 

en soles e un año. 

 

Tabla 52: Ingreso por venta de sub productos agrícolas 

Descripción 

Precio Unitario 

Promedio 

(Arroba) 

Cantidad destinada a 

la venta 

(Promedio) 

Total 

S/ 

Chuño 35.00 60 2100.00 

Moraya (Chuño blanco) 50.00 50 2500.00 

Total     4600.00 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

Los sub productos principales que se destina para la venta son el Chuño y Moraya 

en promedio una arroba de chuño esta 35.00 soles y Moraya a 50.00 soles, de acuerdo 

a las cantidades destinadas para la venta, en total genera un ingreso anual promedio 

de 460.00 soles. 

Los otros subproductos son básicamente para autoconsumo, ya que la producción 

es menor. 

 

Ingreso por venta de subproductos pecuarios 

En la tabla N° 52, muestra los ingresos por venta de sub productos pecuarios de una 

familia en soles, la cantidad se muestra en litros como de la leche de la vaca y las 

fibras o lanas en libras. 
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Tabla 53: Ingreso por venta de sub productos pecuarios 

Descripción 
Precio Unitario 

Promedio 

Cantidad destinada a 
la venta 

(Promedio) 

Total 
S/ 

Leche de vaca 1.80 30 54.00 

Fibra de Ovino 4.50 450 2025.00 

Fibra e Alpaca 8.50 300 2550.00 

Fibra de llama 2.00 250 500.00 

Total     5129.00 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

Una familia campesina, genera ingresos por venta de sub productos donde en 

promedio la leche de la vaca está a 1.80 soles el litro, la fibra de ovino, alpaca y llama 

está a 4.50, 8.50 y 2.00 soles respectivamente. El total de ingreso anual por venta de 

sub productos pecuarios es de 5,129.00 soles en promedio de una familia de las 

Comunidades campesinas del distrito de Kunturkanki. 

 

Venta de derivados pecuarios 

La producción de derivados lácteos es una de las actividades importantes para las 

familias campesinas, lo producen para venta y autoconsumo, la mayor parte el queso y 

el yogurt son destinados para venta y mantequilla y manjar para autoconsumo. 
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Tabla 54: Ingreso por venta de derivados pecuarios 

Derivados lácteos 

Precio Unitario 

Promedio 

S/ 

Cantidad destinada a 

la venta 

(Promedio) 

Total 

S/ 

Queso 8.00 288 2304.00 

Mantequilla 1.50 0 0 

Manjar 2.00 0 0 

Yogurt 4.50 360 1620.00 

Total     3924.00 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

El molde queso de un Kilogramo, en promedio cuesta a 8.00 soles, mantequilla a 

1.50 soles el frasco, manjar un frasco a 2.00 soles y el yogurt el litro 4.50 soles en 

promedio. 

El ingreso total de la venta de derivados lácteos de una familia en promedio es de 

3,924.00 soles. 

 

Total, de ingresos agropecuarios por familia al año 

En la siguiente tabla N° 54 se detalla, el resumen del total de ingresos por venta de 

productos agropecuarios especialmente de pecuarios y de la agricultura en un año de 

una familia campesina. 
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Tabla 55: Ingreso total por venta de productos agropecuarios 

Descripción 
Ingreso Anual 

S/ 

Productos derivados Lácteos 3,924.00 

Sub productos pecuarios 5,129.00 

Productos pecuarios 14,375.00 

Productos agrícolas 3,538.08 

Sub productos agrícolas 4,600.00 

Total  31,566.00 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

Una familia en promedio obtiene un ingreso anual de 31,566.00 soles, por venta de 

productos agropecuarios, es decir una familia campesina mensualmente genera 

ingresos de 2,630.50 soles, como se explicó anteriormente una familia está compuesta 

en promedio por cinco integrantes, entonces el ingreso obtenido no es suficiente para 

pagar diferentes servicios, es por eso muchas familias especialmente los jefes del 

hogar tienen que migrar a otros  lugares en busca de un puesto trabajo para así 

complementar y vivir cómodamente. 

 

Satisfacción de precios de productos agropecuarios y principales problemas 

de comercialización 

En la tabla N° 55, muestra que tan satisfechos están las familias campesinas delos 

15 Comunidades sobre el precio de sus productos agropecuarios. 
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Tabla 56: Satisfacción de precios de productos agropecuarios 

Descripción Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 

Acumulado 

Si 35 39.77% 39.77% 

No 53 60.23% 100.00% 

Total 88 100%   

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

Del total de productores agropecuarios encuestados, el 60.23% no están satisfechos 

con el precio y solo el 39.77% están satisfechos, este último pasa solamente en 

familias que cuentan con mayor producción agrícola y ganadería que les sobra el 

ingreso, la mayoría de las familias en extrema pobreza. 

Los principales problemas de comercialización de productos agropecuarios se 

detallan en la tabla N° 56. 

 

Tabla 57: Principales problemas de comercialización 

Descripción Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 

Acumulado 

Precios bajos 36 40.91% 40.91% 

La falta de 

compradores 
12 13.64% 54.55% 

intermediario 13 14.77% 69.32% 

Falta de transporte 27 30.68% 100.00% 

Total 88 100%   

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 
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El 40.91% de los productores agropecuarios indican que el principal problema son 

los precios bajos, el 30.68% indican que es la falta de transporte, el 14.77% indican que 

es el intermediar ismo y 13.64% indicaron la falta de compradores. 

 

Grafica N°  31: Principales problemas de comercialización de productos 
agropecuarios 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario N° 01, aplicado en el año 2017. 

 

En la gráfica N° 31 muestra con más detalle, los principales problemas de 

comercialización de productos agropecuarios. Los precios bajos es uno de los 

problemas que más influye negativamente la economía campesina, así mismo la falta 

de transportes para traslado de productos para la feria local como falta de compradores 

y el intermediar ismo lo cual consisten compra de productos a precio menor lo que 

dificulta la desvalorización de sus productos. 
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CONCLUSIONES 

PRMERA:  Los datos obtenidos como producto de la investigación ha permitido 

establecer que el sector agropecuario influye en el desarrollo 

sostenible de las comunidades campesinas del distrito de 

Kunturkanki, siendo la actividad económica principal la pecuaria y 

la agricultura, la pecuaria es la actividad que más influye en el 

desarrollo sostenible de las comunidades campesinas y consideran 

que los ingresos de las familias campesinas han mejorado al 

dedicarse a la producción agropecuaria, los principales fuentes de 

ingresos para las familias campesinas provienen de la venta de 

productos y sub productos pecuarias y agrícolas. 

SEGUNDA:  El distrito de Kunturkanki, cuenta con 15 Comunidades 

campesinas, cuatro centros poblados, anexos, cinco barrios y 

cuatro urbanizaciones lo cual asciende a una población total de 

5543, del total la población 4381 son del ámbito rural y 1162 son de 

ámbito urbano. La población económica activa (PEA) representa en 

promedio el 79.54% de la población, no se puede detallar 

exactamente la PEA, ya que los hijos de los Comuneros a partir de 

7 años de edad ya ayudan y colaboran con las actividades 

agropecuarias. La educación en el distrito de Kunturkanki es 

deficiente, a falta de instituciones educativas, falta de transporte, 

falta de docentes calificados en algunas comunidades campesinas, 

lo cual constituye un problema fundamental. En salud el distrito 
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cuenta con una micro red de salud El Descanso, con una 

infraestructura deficiente y en condiciones pésima con 

equipamiento limitado; uno de los problemas fundamentales en la 

salud es, que, del total de la población, el 37.66% no están afiliados 

a ningún seguro de salud, así mismo el 40% de niños menores de 

cinco años tienen desnutrición crónica y 56.20% de niños de 

menores de cinco años tienen anemia severa. El transporte en la 

articulación de las comunidades campesinas y anexos se realiza 

mediante una red de caminos de herradura y trochas carrozables 

que son el único medio de comunicación terrestre, que 

generalmente se encuentran en mal estado de conservación, 

careciendo de mantenimiento continuo y son de difícil tránsito en 

épocas de lluvias, quedando aislados las poblaciones. 

TERCERA:  En las comunidades campesinas las limitaciones para el desarrollo 

sostenible son la falta de apoyo de gobierno central, regional y 

local, el factor climático que hace que la producción agrícola sea 

baja, el acceso al agua para riego y consumo y carencia de 

tecnología para producción agropecuaria. En las familias 

campesinas se ven rodeados por problemas principales de 

comercialización de productos agrícolas como: precios bajos de 

sus productos, falta de transporte para trasladar sus productos a 

una feria o mercado, el intermediarismo y como la falta de 

compradores . 
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CUARTA: En las comunidades campesinas existen diferencia entre las 

familias campesinas en la producción agropecuaria; donde, las 

familias campesinas está compuesta en promedio por cinco 

miembros, donde el jefe del hogar preside la familia, en mayoría de 

las familias campesinas, El nivel educativo de los productores 

agropecuarios es preocupante, donde la mayoría de los 

campesinos tienen estudio primario y secundario y otros 

inconclusos. 

La ocupación de los jefes del hogar de las quince comunidades es, 

el 52.27%, son trabajadores independientes, 35.23% son 

trabajadores dependientes, 11.36% son amas de casa y solo 

1.14% son pensionistas o jubilados, así mismo 72.73% son 

quechua hablantes y 26.14% hablan castellano. Los ingresos de los 

jefes de familia mensual indican, que, 37.50% generan ingreso de 

10001 a 1500 soles, el 23.86% ganan de 501 a1000 soles, 19.32% 

generan ingreso de 0 a 500 soles, 14.77% ganan de 1501 a 2000 

soles y solo 4.55% ganan más de 2001 soles mensuales. Los 

principales productos agrícolas son: papa, haba, trigo, cebada, 

quinua, cañihua, tarwi, olluco, oca, izaño, avena y avena forrajera, 

de igual manera, producen sub productos como: Chuño, chuño 

blanco(Moraya), harina de cebada, harina de cañihua, morón de 

trigo, chaquepa y jora de cebada 
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Los principales animales que crían los Comuneros son vacunos 

mejorados y criollos, ovinos, mejorados y criollos, caprinos, 

porcinos, llamas, aplacas, cuyes, gallinas y equinos, en donde una 

familia campesina posee en promedio siete vacunos mejorados, 18 

vacunos criollos, 16 ovejas mejoradas, 24 ovejas criollas, una 

cabra, un porcino, 19 llamas, 17 alpacas, dos cuyes y una gallina. 

Del total de animales que posee una familia lo destinan para la 

venta, para autoconsumo y trueque. Del total de diferentes 

animales que posee una familia campesina han muerto por lo 

menos uno de cada animal por diferentes motivos como 

enfermedad, accidente, etc. La comercialización de animales se 

realiza en las ferias comunales, distritales y camal municipal en 

carne en Kg. 

Los sub productos pecuarios que produce un productor 

agropecuario son como: leche de vaca, leche de cabra, huevo de 

gallina y fibras de ovino, llama, y alpaca, así mismo realizan 

derivados lácteos principalmente queso y yogurt. 

 

QUINTA:  El tamaño de producción y comercialización de productos 

agropecuarios en mayoría de las veces, dependen de la superficie 

y tenencia de tierra de las familias campesinas; donde, en 

promedio una familia posee nueve hectáreas lo cual las tenencias 

de tierras son propias; de las cuales 75%  solo cuentan con actas y 
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testimonios, el 16.67% de los productores agropecuarios cuentan 

con un Certificado de posición y solo 8.33% cuentan con un título 

de propiedad. El uso de tierra es destinado para cultivo de 

campaña de productos agrícolas y para pastos naturales que es 

para la ganadería.  

La producción agrícola de una familia en promedio produce al año, 

1360 Kg. de papa, 121 Kg de haba, 287 Kg. de trigo, 407 Kg. de 

cebada, 396 Kg. de quinua, 306 Kg de Cañihua, 150 Kg. de Tarwi, 

394 Kg. de Olluco, 217 Kg. de Oca, 158 Kg. de Izaño, 194 Kg. De 

avena y 168 Kg. de avena forrajera para la ganadería, del total de 

producción, de productos agrícolas son destinadas para la venta, 

para autoconsumo y para semilla.  

La producción pecuaria en promedio de una familia campesina 

posee es siete vacunos mejorados, 18 vacunos criollos, 16 ovejas 

mejoradas, 24 ovejas criollas, una cabra, un porcino, 19 llamas, 17 

alpacas, dos cuyes y una gallina. Del total de animales que posee 

una familia lo destinan para la venta, para autoconsumo y trueque. 

Los sub productos pecuarios que produce un productor 

agropecuario son como: la leche de vaca, leche de cabra, huevo de 

gallina y fibras de ovino, llama, y alpaca, así mismo realizan 

derivados lácteos principalmente queso y yogurt. 

La comercialización de productos agropecuarios se realiza en ferias 

comunales y mercado local; la comercialización son esenciales y 



126 
 

son fuentes de ingresos principales de las familias campesinas a 

nivel de las 15 comunidades, en esto se puede concluir que, por 

venta de productos lácteos generan anualmente un ingreso 

promedio de 3,924.00 soles, de sub productos pecuarios la suma 

de  5,129.00 soles, de productos pecuarios las suma de 14,375.00 

soles, de productos agrícolas la suma de 3,538.08 soles y de sub 

productos agrícolas las suma de 4,600.00 soles siendo un total de 

31.566.08 soles, es decir, que una familia en promedio obtiene al 

mes un ingreso de 2,630.5 soles. Cabe indicar que esto es en 

promedio, algunas familias obtienen más y otros menos, por lo cual 

los ingresos obtenidos son mínimas.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Elaborar un diagnóstico más amplio de la producción y 

comercialización agropecuaria a nivel de todo el distrito. El distrito 

de Kunturkanki no cuenta con un estudio diagnostico detallado de 

cada familia de las 15 comunidades, es necesario conocer e 

identificar, las debilidades y fortalezas del sector agropecuario en el 

ámbito del distrito de Kunturkanki. 

SEGUNDA: Las entidades públicas, como el gobierno regional, provincial y la 

Municipalidad distrital de Kunturkanki debe promover proyectos de 

inversión que mejoren la producción agropecuaria y la 

competitividad, así como el acceso de agua para toda las 

Comunidades tanto para consumo y riego. 

TERCERA: Se debe promover oportunidades de comercialización de productos 

y sub productos agropecuarios. tanto local, nacional e internacional 

e incentivar la diversificación de la producción pecuaria y la 

agricultura 

CUARTA: Implementación con tecnología para la producción agrícola y 

pastos naturales para los animales con tractores agrícolas de rastra 

y arado, ya que, en la actualidad se siguen utilizando herramientas 

rústicas o tradicionales como chakitaqlla, q`orana, rauk`ana y entre 

otras. 
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ANEXO 

ANEXO N° 01: CUESTIONARIO 01 

 

1 1 2 3

2

1 4

2 5 1 3

3 2 4

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7

8

9

1

2

1 3

2 4

3 5

4 6

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

COMUNIDAD CAMPESINA

0-500

501-1000

1001-1500

1501-2000

2000 A MAS

P9 ¿ CUAL ES SU INGRESO MENSUAL EN 

NUEVOS SOLES?

0-500

501-1000

1001-1500

1501-2000

2000 A MAS

AMA DE CASA

ESTUDIANTE

DESEMPLEADO

P8 ¿ CUAL ES EL IDIOMA O LENGUA QUE 

APRENDIO EN SU NIÑEZ?

QUECHUA

AYMARA

OTRA LENGUA NATIVA

CASTELLANO

IDIOMA EXTRANJERO

P7 ¿Sabe leer u escribir?

si, lee y escribe

no, solo lee

no, solo escribe

no, nimguno OTROS ……………………………………………………………………………..

P10 ¿ CUAL ES SU INGRESO DE TODO EL MIENBRO 

DE SU FAMILIA MENSUAL EN NUEVOS SOLES?

P2 EDAD

25-49 50 +

HIJO(A)

OTROS

P3 ESTADO CIVIL

18-24

JEFE DE HOGAR

CONYUGUE

P4 ¿QUE RELACION DE PARENTESCO TIENE 

USTED CON EL  JEFE DE HOGAR?

P1 SEXO

MASCULINO

FEMENINO

DIVORICADO (A)

VIUDO (A)

CASADO (A)

CONVICIENTE

SOLTERO

P5 ¿ CUAL ES EL NIVEL DE EDUCACION 

ALCANZADO?

PRIMARIA INCONPLETA

PRIMARIA COMPLETA

SIN NIVEL

P6 ¿ CUAL ES SU OCUPACION?

TRABAJADOR DEPENDIENTE

TRABAJADOR INDEPENDIENTE

PENSIONADO JUVILADO

UNIVERSITARIA INCOMPLETA

UNIVERSITARIA COMPLETA

SUPERIOR TECNICA INCOMPLETA

SUPERIOR TECNICA COMPLETA

SECUNDARIA INCOMPLETA

SECUNDARI COMPLETA

FACULTAD DE ECONOMIAUNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

EMCUESTADOR (A)

FICHA

FECHA

I. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO Y SU FAMILIA

DIAGNOSTICO DEL SECTOR AGROPECUARIO  Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS 

COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI CANAS CUSCO 2017

II.  INFLUENCIA DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DESARROLLO  SOSTENIBLE DEL DISTRITO

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

1

1 2

2

3

1

2

3

4

P15  SEGÚN USTED DENTRO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO ¿CUAL DE LOS SUB 

SECTORES ECONOMICOS INFLUYE MAS  EN EL 

DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 

CAMEPSINAS DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI?

AGRICOLA

PECUARIA

NINGUNO DE LOS ANTERIORES

P17 ¿Cuál es la principal fuente de ingreso?

P16 ¿CONSIDERA QUE SUS INGRESOS HAN 

AUMENTADO  AL DEDICARSE AL SECTOR 

AGROPECUARIO?

SI 

NO

5

OTROS

P14  SEGÚN USTED ¿CUAL ES EL  SECTOR 

ECONOMICO SECUNDARIO QUE INFLUYE  EN EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS 

COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE 

KUNTURKANKI?

SECTOR AGROPECUARIO

SECTOR DE SERVICIOS

SECTOR DE TRANSPORTE

SECTOR DE COMERCIO

SECTOR FINANCIERO

SECTOR DE CONSTRUCCION

SECTOR MINERO

OTROS

SECTOR DE COMERCIO

SECTOR FINANCIERO

P13  SEGÚN USTED ¿CUAL ES EL  SECTOR 

ECONOMICO PRINCIPAL QUE INFLUYE  EN EL 

DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES?

SECTOR DE CONSTRUCCION

SECTOR MINERO

SECTOR AGROPECUARIO

SECTOR DE SERVICIOS

SECTOR DE TRANSPORTE

ARTESANIA

OTRA ACTIVIDAD

ARTESANIA

OTRA ACTIVIDAD

P12  ¿ CUAL ES SU   ACTIVIDAD ECONOMICA 

SECUNDARIO ?

AGRICULTURA

PECUARIA

COMERCIO

TURISMO

P11  ¿ CUAL ES SU   ACTIVIDAD ECONOMICA 

PRINCIPAL ?

AGRICULTURA

PECUARIA

COMERCIO

TURISMO

La venta de productos agricolas

la venta de productos pecuarios

la venta de productors forestales

la transformacion de productos

otra actividad distinta de la produccion

 agropecuaria
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III. CARACTERISTICAS DE SECTOR AGROPECUARIO (AGRICOLA)

1 1

2 2

3

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

1 1

2 2

3

4

1

2 1

3 2

4 3

5 4

6 5

6

7

8

9

10

11

1 12

2 13

3 14

4 15

5 16

6 17

7 18

8 19

9

10

JORA DE CEBADA

CHAQUEPA

CHUÑO

P27 ¿Cuál son los principales  sub productos 

que produce ? IZAÑO

OCA

QUINUA

CAÑIHUA

P24 ¿Qué tipo de riego utiliza para sus 

procesos de cultivo?

tecnificado

por gravedad

otros

P26 ¿Cuál son los principales productos que 

produce usted en su parcelas?

P23 ¿USTED  TIENE ACCESO AL AGUA PARA 

SUS PROCESOS DE CULTIVO?

SI 

NO

LLUVIA (Secano)

PAPA

HABA

JORA DE MAIZ

TRIGO

CEBADA

P25  Principalmente ¿de donde procede el 

agua para regar el cultivo?

RIO

MANATIAL O PUQUIO

POZO AGUA SUBTERRANEA

RESERVORIO

TARWI

OLLUCO

ARVEJAS

MAIZ

TREBOL BLANCO

YUCA

REY GAS

ALFA ALFA

AVENA FORRAJERA

AVENA

P18 CUAL ES EL TOTAL DE EXTENCION DE LAS PARCELAS (Hectarias)

P20  ¿Qué TIPO DE DOCUMENTO QUE LO 

ACRDITE COMO DUEÑO DE SUS PARCELAS 

POSEE?

SI 

MONTES Y BOSQUES?

DESCANSO?

P21 TIPO DE TENENCIA DEL PARCELA ES:

PROPIA?

ALQUILADA?

PRESTADO O CEDIDO?

OTROS

P22  EN LOS ULTIMOS 12 MESES ¿ESTAS 

PARCELAS SE USARON PARA:

TITULO DE PROPIEDAD

CERTIFICADO DE POSESION

P19  ¿CUENTA USTED CON TITULO DE 

PROPIEDAD DE SUS PARCELAS? (si la 

respuesta es si pasar al siguiente?

CULTIVO DE CAMPAÑA (Transitorio)?

CULTIVO PERMANETES?

OTROS (Acta, testimonio, etc.)

OTROS?

OTROS

HARINA DE HABA

HARINA DE MAIZ

HARINA DE CEBADA

MORON DE TRIGO

MORAYA

OTROS

PASTOS NATURALES?

NO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1 1

2 2

3 3

4 4

5

6

3 7 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

HABA

TRIGO

CEBADA

QUINUA

CAÑIHUA

TARWI

Otros?

Cant.

P29 De la produccion de ……..¿cuanto se 

destino para:

und. 

Medida

Equiv. 

En KG.

P28 Cual fue/sera la 

produccion  total que 

cosecho/ cosechara  

de enero a diciembre?

Cant. Cant.
Total

S7.
P.U.

AVENA FORRAJERA

ALFA ALFA

Total

S7.
Cant. Cant.

Venta? Consumo?Semilla?T rueque?D erivado s?

QUINUA

CAÑIHUA

TARWI

OLLUCO

OCA

P31 ¿A quien le vendio 

la produccion de….?

Comerciante mayorista?

Cant. P.U.

OTROS

OLLUCO

OCA

IZAÑO

AVENA

REY GAS

YUCA

MAIZ

ARVEJAS

TREBOL BLANCO

SOLO SI EXISTE LA 

PREGUNTA  

P29  DESTINO DE 

VENTA

P30  La produccion 

de …….¿La vendio:

Si la Rpta es 2 

pasar a P32

IZAÑO

AVENA

AVENA FORRAJERA

ALFA ALFA

REY GAS

YUCA

TREBOL BLANCO

PAPA

HABA

TRIGO

CEBADA

No Sabe

Acopiador?

P32 ¿La venta de su produccion 

fue

 en:

En su comunidad?

Mercado exterior?

Mercado regional?

Mercado local (feria, acopio..)?

Empresa agroindustria Mercado dentro de Provincia

 de  Canas?
5

dentro de chacra?1

Fuera de chacra?
2

N.A.

consumidor final

Asoc. / Coop?

Comerciante minorista?

otro…………………………………….

PAPA
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1 1

2 2

3 3

4 5

5 1

6 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1 1

2 2

3 3

4 4

SI

NO

P34  ¿En esta parcela en 

los ultimos 12 meses, de 

Enero a Diciembre ¿tuvo 

perdida total o parcial de 

produccion ?

Afectado por huaycos, deruumbre

afectado por Inundaciones

afecatdo por plagas

otro……………………...

AVENA FORRAJERA

ALFA ALFA

REY GAS

YUCA

TREBOL BLANCO

MAIZ

ARVEJAS

PAPA

HABA

TRIGO

CEBADA

QUINUA

CAÑIHUA

TARWI

OLLUCO

OCA

OTROS

P33 ¿Cuántas 

veces cosecho el 

cultivo de….?

Cinco veces al año

Cuatro veces al año

Tres veces al año

Dos veces al año

Una vez al año

P35   ¿Cuál fue el motivo de la 

perdida total de produccion o 

superficie?

Afectado por Heladas

Otros……………………………………………6

IZAÑO

AVENA

P36 Nivel de satisfaccion  de los productores 

con los precios en el mercado

si

no

N/S

P37 Principales problemas de 

comercializacion de productos agricolas

precios bajos

a la falta de compradores

intermidiarismo

falta de transporte

III. CARACTERISTICAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA (PECUARIA)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1 2

2 3

3 4

4 5

5 6

6 7

7 8

9

1

2 1

3 2

4 3

5 4

6 5

7 6

8 7

9 8

1

2

ESPECIE Consumio

?

Sl.

P40 

¿Cuál 

es el 

principa

l 

especie 

que cria 

usted?

VACUNOS MEJORADO

CAPRINOS

PORCINOS

LLAMAS

ALPACAS

CUYES

VACUNOS CRIOLLOS

OVINOS MEJORADOS

OVINOS  CRIOLLOS

NINGUNO

EQUINOS

GALLINAS(OS)

Cant. Sl.

Vendio?

Cant.

P38 

¿Qué 

cantida 

de….. 

Tenia 

en el 

año 

2016?

Dio de 

trueque

?

Cant.

Muriero

n?

Cant.

Dio de 

donacio

n?

Cant.

P39  Durante el año 2016 que cantidad de 

……………. :

Cant.

P41 ¿Cuál 

es el 

secundari

o, especie 

que cria 

usted?

?Matadero local (camal local) ?

Mercado Regional (camal regional?

Mercado a nivel de la Provincia de Canas)?

Mercado exterior ?

Agroindustria?

LECHE DE VA

FIBRA DE LLAMA

FIBRA DE OVINO

HUEVO DE GALLINA

si

no = => Pase a la P

P46 La capacitacion que recibio, ¿Qué 

institucion o persona lo brindo?

Ministerio de Agricultura y Riego

Agencia Agraria

SENASA

ONG

SGDEL - KUNTURKANKI

SGDEL - PROVINCIA DE CANAS

OTROS………………………………………………………………………….

INIA

P45 En el año 2017 ¿Ud. Ha recibido charlas y/o 

capacitaciones ?

P44  En el año 2017 ¿Qué derivados pecuarios 

elaboro?

QUESOS

MANTEQUILLA

MANJAR

YOGUR

P43  En el año 2017 ¿Qué sub productos obtuvo?

LECHE DE VACA

OTROS

FIBRA DE ALPACA

LECHE DE CABRA

LECHE DE OVEJA

P42  ¿La venta de especie o animal se realizo 

en:

Donde cria sus aniamales?

Mercado local (Feria local) ?
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ANEXO N° 02: MATRIZ DE MARCO LOGICO 

Problema Objetivo Hipótesis Variable Metodología 

Problema Principal:  ¿De qué 

manera el sector agropecuario 

puede influir en el desarrollo 

sostenible de las Comunidades 

Campesinas del distrito de 

Kunturkanki 2017? 

Objetivo General:  

Determinar si el sector 

agropecuario influye en el 

desarrollo sostenible de las 

Comunidades Campesinas 

del distrito de Kunturkanki 

2017 

Hipótesis General:  

Dado que el sector agropecuario 

es una alternativa de desarrollo 

sostenible en las comunidades 

campesinas, entonces es posible 

que el sector agropecuario constituya 

una alternativa de sostenibilidad en 

el desarrollo del distrito de 

Kunturkanki – Canas – Cusco 2017. 

Variable General: 

Economía de las 

Comunidades 

Campesinas 

Tipo y nivel de 

investigación 

Es de tipo de 

investigación 

aplicada, ya que 

el trabajo tiene 

propósitos 

prácticos y 

teóricos. 

Según el nivel 

de 

investigación 

será una 

investigación 

descriptiva. 

Método y 

diseño de la 

investigación 
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Problemas Secundarios:  

• ¿Cuál es la situación actual y las 

características socioeconómicas 

del Distrito de Kunturkanki? 

• ¿Cuáles son las limitaciones del 

sector agropecuario en el 

desarrollo sostenible de las 

Comunidades Campesinas del 

distrito de Kunturkanki? 

• ¿Qué diferencias existen en las 

características agropecuarias de 

las familias campesinas del distrito 

de Kunturkanki? 

• ¿Cuál es el tamaño de la 

producción y comercialización 

agropecuaria en las familias 

campesinas a nivel de las 15 

Comunidades Campesinas del 

distrito de Kunturkanki? 

Objetivo Específicos: • 

Conocer la situación actual y 

las características 

socioeconómicas del Distrito 

de Kunturkanki. 

• Conocer las limitaciones del 

sector agropecuario en el 

desarrollo sostenible de las 

Comunidades Campesinas del 

distrito de Kunturkanki. 

• Conocer las diferencias de 

las características 

agropecuarias de las familias 

campesinas de las 15 

comunidades del distrito de 

Kunturkanki. 

• Identificar el tamaño de la 

producción y comercialización 

agropecuaria en las familias 

campesinas y a nivel de las 15 

Comunidades Campesinas del 

distrito de Kunturkanki. 

Hipótesis Especifico:  

• El resultado de análisis de 

situación actual y características 

socioeconómicas, permite conocer 

los problemas fundamentales del 

distrito de Kunturkanki. 

• Las comunidades campesinas del 

distrito de Kunturkanki, presentan 

factores limitantes para su desarrollo 

sostenible en el sector agropecuario. 

• Existen diferencias entre las 

familias en la producción 

agropecuaria de las 15 comunidades 

campesinas del distrito de 

Kunturkanki. 

• La producción y comercialización 

dependen de la posición y tamaño de 

tierras para la actividad agrícola y 

para la crianza de animales. 

Variable Especifico:  

• sexo 

• edad 

• nivel de educación 

• ingreso y empleo 

• posición de las 

tierras 

• propiedad de las 

tierras 

• acceso al agua y tipo 

de riego 

• producción pecuaria 

• producción agrícola 

• comercialización 

agropecuaria 

• lugar de venta  

Población: 15 

comunidades 

campesinas 

Muestra: 

muestreo 

aleatorio simple 

Tamaño de la 

muestra: 88 

jefes del hogar 

Método: 

Inductivo 

Técnica: 

Encuestas a 

través de un 

cuestionario, 

entrevista y 

observación. 
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ANEXO N° 03: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN KG.  POR COMUNIDADES CAMPESINAS 

 
 Papa Haba Trigo Cebada Quinua Cañihua Olluco Oca Izaño Avena 

Avena 
 forrajera 

Alto Nevado  
                 

626  
                   

54  
                 

109  
                 

204  
                 

204  
                 

150  
                 

205  
                 

109  
                   

82  
                   

95  
                   

49  
Cebaduyo 
Ccollana 

 
                 

653  
                   

54  
                 

136  
                 

245  
                 

218  
                 

137  
                 

197  
                 

158  
                   

76  
                   

82  
                   

82  

Chihuinayra  
                 

644  
                   

62  
                 

163  
                 

245  
                 

209  
                 

139  
                 

210  
                 

114  
                   

71  
                 

109  
                 

100  

Chuquira  
                 

667  
                   

53  
                 

131  
                 

176  
                 

176  
                 

141  
                 

176  
                   

72  
                   

91  
                   

79  
                   

63  

Cullcutaya  
                 

658  
                   

67  
                 

146  
                 

179  
                 

179  
                 

160  
                 

181  
                 

126  
                   

82  
                   

93  
                   

78  
Hanansaya 
Ccollana 

 
                 

653  
                   

58  
                 

138  
                 

209  
                 

201  
                 

136  
                 

182  
                 

106  
                   

70  
                   

98  
                   

88  

Huarcachapi  
                 

653  
                   

53  
                 

131  
                 

163  
                 

163  
                 

167  
                 

164  
                   

83  
                   

65  
                   

93  
                   

69  

Inca Pucara  
                 

626  
                   

49  
                 

150  
                 

199  
                 

199  
                 

145  
                 

200  
                   

87  
                   

95  
                 

101  
                   

95  

Kcana Hanansaya  
                 

653  
                   

46  
                 

157  
                 

190  
                 

190  
                 

133  
                 

192  
                 

119  
                   

69  
                   

85  
                   

79  

Kcasillo Phatanga  
                 

662  
                   

56  
                 

143  
                 

209  
                 

209  
                 

133  
                 

190  
                 

100  
                   

76  
                   

94  
                   

83  

Oquebamba  
                 

662  
                   

44  
                 

113  
                 

212  
                 

203  
                 

164  
                 

201  
                 

105  
                   

84  
                   

97  
                   

83  

Pucacancha  
                 

649  
                   

71  
                 

145  
                 

176  
                 

176  
                 

131  
                 

177  
                   

90  
                   

82  
                   

97  
                   

78  

Pumathalla  
                 

651  
                   

66  
                 

150  
                 

211  
                 

202  
                 

150  
                 

212  
                 

114  
                   

72  
                   

89  
                   

85  

Thusa  
                 

653  
                   

62  
                 

117  
                 

171  
                 

164  
                 

167  
                 

176  
                 

103  
                   

84  
                   

99  
                   

88  

Vilcamarca  
                 

662  
                   

44  
                 

134  
                 

201  
                 

201  
                 

188  
                 

202  
                   

91  
                   

91  
                   

82  
                   

82  
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ANEXO N° 04: INGRESO TOTAL POR VENTA DE SUBPRODUCTOS AGRÍCOLAS 

Productos 

Precio Unitario 

(Promedio) 

Cantidad para Venta 

(Promedio) 
Total Ingreso 

Papa 1.06 653 691.00 

Haba 3.53 58 204.00 

Trigo 3.09 138 425.00 

Cebada 1.76 196 345.00 

Quinua 2.82 190 537.00 

Cañihua 3.97 147 584.00 

Tarwi 2.20 72 159.00 

Olluco 1.06 189 200.00 

Oca 0.88 104 92.00 

Izaño 0.71 76 54.00 

Avena 2.20 93 205.00 

Avena forrajera 0.44 81 36.00 

Total 
  

3531.08 

 

 

 

 



138 
 

ANEXO N° 04: INGRESO TOTAL ANUAL POR VENTA DE PRODUCTOS PECUARIOS 

Descripción 
Precio Unitario 

Promedio 
S/ 

Cantidad destinada para la 
venta 

(Promedio) 

Total 
S/ 

Vacunos mejorados 2500.00 2 5000.00 

Vacunos criollos 1000.00 4 4000.00 

Ovinos mejorados 350.00 6 2100.00 

Ovinos criollos 160.00 8 1280.00 

Caprinos 50.00 0 0.00 

Porcinos 140.00 0 0.00 

Llamas 180.00 6 1080.00 

Alpacas 150.00 6 900.00 

Cuyes 15.00 1 15.00 

Gallinas 25.00 0 0.00 

Equinos 800.00 0 0.00 

Total 
  

14,375.00 
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ANEXO N° 05: PRODUCCIÓN TOTAL DE ANIMALES EN UNIDADES POR COMUNIDADES CAMPESINAS 

Comunidades 

Campesinas 

Vacuno

s 

 

mejorad

os 

Vacun

os 

 

criollo

s 

Ovinos  

mejorad

os 

Ovino

s 

 

crioll

os 

Caprin

os 

Porcin

os 

Llam

as 

Alpac

as 

Cuye

s 

Gallin

as 

Equin

os 

Alto Nevado 40 40 25 25 5 3 30 35 5 3 2 

Cebaduyo 

Ccollana 
86 89 64 102 12 4 86 89 11 3 8 

Chihuinayra 54 54 41 69 4 2 54 54 8 2 2 

Chuquira 87 77 70 101 9 0 70 71 7 2 2 

Cullcutaya 126 117 117 149 0 8 112 117 13 6 2 

Hanansaya 

Ccollana 
244 239 177 328 24 7 225 231 22 10 5 

Huarcachapi 71 64 68 107 6 5 66 64 2 2 2 

Inca Pucara 36 31 34 25 0 0 30 31 5 3 0 

Kcana 

Hanansaya 
193 142 159 195 8 4 150 142 22 8 4 

Kcasillo 

Phatanga 
50 43 47 77 9 3 50 43 4 0 0 

Oquebamba 124 105 79 149 12 5 94 96 13 5 3 

Pucacancha 125 119 111 193 1 4 114 119 17 5 3 

Pumathalla 245 236 211 287 4 5 195 225 7 5 4 

Thusa 193 181 146 247 1 3 143 166 8 2 2 

Vilcamarca 51 51 50 52 1 2 46 51 2 2 1 

Total 1725 1588 1399 2106 96 55 1465 1534 146 58 40 
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ANEXO N° 06:  FOTOGRAFIAS 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


