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INTRODUCCION 
 
 Este estudio posee un doble propósito. Por una parte, pretende evaluar las 
potencialidades productivas de un escenario andino en un contexto regional 
formalmente definido como de ocupación costera, continental. Por otra parte, en base 
a ese diagnóstico de la dinámica económica microregional, se intenta cuantificar una 
matriz de competitividad de este espacio andino frente a los mercados microregional, 
regional, nacional e internacional.  El escenario elegido fue la provincia de 
Huancabamba – aunque para algunos discutible- la más representativa de la sierra 
piurana.  Ambas partes definen grados de dificultad disímiles por cuanto no existía un 
estudio que diagnostique la dinámica socioeconómica microregional, y lo que era más 
improbable un estudio que evalué la competitividad de un escenario como el elegido. 
 
 Se decidió abordar este estudio por cuanto se contaba con ciertos antecedentes 
que podrían servir de base para complementar la información requerida para tal efecto. 
En primer lugar, se disponía de la data completa de un levantamiento de información 
ad-hoc realizado en los años 80 en el marco de un Convenio con la Cooperación 
Técnica Belga , en aquel entonces Programa de Desarrollo Microrregional de 
Huancabamba y la Facultad de Economía UNP; otra información complementaria 
había sido levantada a finales de los 80 con el apoyo profesional de los estudiantes del 
 curso de Postgrado Economía Campesina Convenio CORPIURA – UNP; información 
adicional fue acopiada en visita de campo el año 1994 con los estudiantes del 
Programa de Maestría en Desarrollo Rural; y finalmente en junio del 2001 se terminó 
de completar información gracias al apoyo de los estudiantes del curso Economía del 
Desarrollo Regional – Facultad de Economía UNP. 
 
 En segundo lugar, con anteriorridad el autor había concluido una investigación 
en la que aplicando una adaptación al software CAN (Competitive Analysis of Nation) 
propuesto por la CEPAL, se había logrado estimar indicadores acerca de la 
competitividad sistémica de un grupo de productos para la economía piurana, 
habiéndose detectado que el software era bastante permeable para ejercer nuevas 
adaptaciones a escenarios menores en los que se pudiera disponer de información 
más detallada. Dadas estas consideraciones se decidió abordar el estudio el mismo 
que ha logrado tener como interlocutores a más de 400 familias y productores agrarios 
de la jurisdicción Huancabamba, a una veintena de funcionarios públicos, y a diversas 
personalidades ligadas al desarrollo rural andino.  
 
 La investigación estructura su lógica de exposición en cuatro capítulos. El 
primero hace referencia a los antecedentes generales del ámbito de estudio 
destacando la especial conformación geográfico y ecologica de la jurisdicción 
puntualizando una muestra de estudio de 484 unidades económicas familiares 
distribuidas en los distritos de Carmen de La Frontera, Huancabamba, Sondor, 
Sondorillo, Canchaque, Lalaquiz, San Miguel del Faique, y Huarmaca. El segundo 
capítulo se preocupó por analizar la estructura productiva provincial tanto en los años 
80 como en los años 90, distinguiendo sus principales mutaciones y sus determinantes 
más fundamentales. Un tercer capítulo pretende auscultar la situación del patrón 
tecnológico y de acumulación de la economía provincial tanto en la década de los 80 
como aquella observada en los años 90, destacándose una arraigada tendencia a la 
aversión tecnológica en pisos ecológicos específicos.  



 3

 
El cuarto capítulo concentra su atención hacia el sistema de comercialización y 

sus principales mutaciones desde los 80 hacia nuestros días, destacándose un 
importante grado de modernización de actividades comerciales pero de 
acrecentamiento de márgenes de comercialización en perjuicio de los productores 
agrarios.  El quinto capítulo se limita al estudio de los mercados andinos en la 
jurisdicción destacando la lógica de los mercados de bienes , factores y crédito. 
Finalmente el capítulo sexto concentra su atención en el análisis de competitividad de 
la economía huancabambina. Utilizando el software CAN se cuantifican indicadores a 
través de matrices de competitividad para los escenarios microregional, regional, 
nacional e internacional; precisando los productos que dadas las circunstancias de 
mercado pueden considerarse como estrellas nacientes, estrellas menguantes, así 
como aquellos que en el momento actual pueden considerarse como productos en 
retroceso o productos con oportunidades perdidas. Finalmente se puntualizan las 
conclusiones del estudio y se presenta el directorio de informantes, y las encuestas que 
en diferentes momentos sirvieron para capturar la información de rigor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 1 
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ANTECEDENTES GENERALES 
 
1.1. UBICACION GEOGRAFICA 
 

  La  ciudad de Huancabamba, fue creada el 14 de Enero de 1865. Está   

ubicada a una altura de 1,929 msnm, aunque en sus partes más altas en las cercanías 

de las lagunas de Las Huaringas se alcanzan alturas que bordean los 4,000 msnm. 

Además, es la provincia de Piura que registra las más grandes elevaciones, a saber : 

Cerro Negro 3,960 msnm, Cerro Viejo 3,934 msnm,  Cerro Pan de Azúcar 3,767 msnm, 

Cerro La Viuda 3,710 msnm.  Ostenta 4 de las 5 principales Abras de cordillera del 

departamento de Piura : Suropite (Cuello del Indio) 3,100 msnm, Ingana 2,950 msnm, 

Cruz de Huascaray (Cruz Chiquita) 2,670 msnm, y Porcuya 2,144 msns. Su ubicación 

geográfica está entre  los 05º14’12” de latitud sur y 79º26’54” de longitud oeste.  Tierra 

elogiada y visitada por los grandes científicos  Antonio Raimondi y Alexander Von 

Humbolt , en especial las zonas de Páramo del Guamaní, Huancacarpa Alto y Las 

Huaringas1.    

 

  Su actual jurisdicción fue lo que en otrora se denominara el Fundo San 

Miguel y luego la hacienda Huancacarpa donde predominaba la modalidad de 

propiedad predial (colonizada).   Por los años '50 se produce un fraccionamiento 

surgiendo las haciendas de Sondor, Sapalache, Fundo Salalá y la misma hacienda 

Huancabamba.  La modalidad prevalesciente era la de arrendamientos en la que los 

dueños pagaban contribuciones al fisco de acuerdo al tamaño del predio.  Durante el 

Gobierno del General Odría se acentúa el sistema de arrendamiento y 

subarrendamientos.  La aplicación de la Ley de Reforma Agraria tuvo un éxito sólo 

parcial.  Permitió la adjudicación de tierras pero no halló el apoyo para la 

implementación de empresas de corte asociativo tipo Cooperativas.  Así, por ejemplo, 

es normal encontrar grupos campesinos cuya conformación es sólo de derecho más no 

de hecho, dado que  la explotación de la tierra se da en forma individual debido a la 

aversión existente en la zona a la conducción empresarial comunitaria.   

                                                 
1 Refiere la historia que los campesinos lugareños no quisieron acompañar a Raimondi a la Huaringa 

“Negra” pues como menciona Von Humbolt quien sí la visitó “... el termómetro desciende a 5 o 7º bajo 
cero y la tensión eléctrica de la atmosfera pasa durante algunos minutos de positiva a negativa, 
lográndose divisar un bellísimo paisaje solo comparado  a aquel que se observa desde lo alto del Pico 
de Tenerife (España)...” 
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Huancabamba se ubica en la parte Nor Oriental del departamento de 

Piura, entre las vertientes oriental y occidental de la cordillera de los andes.  Su ámbito 

jurisdiccional es de 4,254 kilómetros cuadrados  con una superficie agrícola de 

alrededor de 35,000 Hás.  Aproximadamente 25,000 Hás son pastos naturales.  Se 

encuentra enclavada en la parte central de la provincia de Huancabamba y sus vecinos 

limítrofes son la provincia de Ayabaca, San Ignacio (Departamento de Cajamarca), 

Ecuador y el Departamento de Lambayaque.  Integra a más de un centenar de centros 

poblados (Caseríos y Comunidades), ubicadas en sus distritos : Huancabamba, 

Sondor, Sondorillo, Carmen de la Frontera, Canchaque, San Miguel del Faique, 

Lalaquiz y Huarmaca.  

 

 Para los propósitos del presente estudio fue necesario seleccionar una muestra 

a nivel provincial de 484 familias campesinas y unidades productivas distribuidas por 

distrito, según lo que indicamos a continuación; dependiendo del distrito fueron 

considerados un importante número de caserios y localidades, según puede 

observarse en nuestro ANEXO I (Directorio de Informantes) adjunto al presente informe 

:

 

ZONA SUB TOTAL DISTRITOS NUMERO 

I 225 HUANCABAMBA 126 

  SONDOR 34 

  SONDORILLO 30 

  CARMEN DE LA FRONTERA 35 

II 117 SAN MIGUEL DEL FAIQUE 37 

  LALAQUIZ 34 

  CANCHAQUE 46 

III 142 HUARMACA 142 

TOTAL 484  484 

 

La cuenca del río Huancabamba, a diferencia de los ríos Quiroz y Piura, 

tiene una dirección de norte a sur  y  desemboca en la vertiente amazónica, 

atravezando los   distritos orientales de la provincia de Huancabamba.  Desde alturas 

mayores a los 3,500 m.s.n.m. en zonas muy frías y muy húmedas al norte, baja por 
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zonas frías y húmedas, hasta zonas templadas ubicadas a alturas  menores a los 

2,000 m.s.n.m.  para servir de tributario de la cadena de ríos que desenbocan en el 

Océano Atlántico (Tabaconas, Chinchipe, Utcubamba, Marañon, Amazonas). La mayor 

condensación de  nubes en la margen izquierda determina que ella tenga mayor 

vegetación natural y aptitud agrícola.  

 

En  1999 la población provincial según  el INEI era de 123,783  habitantes 

observándose un aumento significativo de la población provincial en comparación a las 

tasas de crecimiento observados en otras provincias serranas.  Este repoblamiento 

ocurre tanto en la población urbana como en la rural.  La estructura poblacional, a 

excepción de 1972 en que la población urbana creció, no ha variado significativamente 

la composición rural y urbana de la población.  Otra característica de la estructura 

poblacional es que ella es joven y no se ha modificado significativamente según los 

datos censales.  Así mismo, se tiene una cierta paridad en lo que se refiere a la 

distribución por sexo. 

 

La población económicamente activa (PEA) (De 6 años a más) llegó en 

1993 a 65,874 pobladores.  Siendo la principal  rama de la actividad económica  la 

Agricultura que ocupa el 89%,  esto confirma el carácter eminentemente agrícola de la 

población provincial que tiene esta actividad como fuente de subsistencia.  El servicio 

educacional provincial muestra diversos contrastes debido a las marcadas diferencias 

geográficas a nivel de sus diferentes distritos, lo que impide una óptima clasificación de 

la calidad educativa.  Según información censal de 1993 el analfabetismo es del 34% lo 

que advierte acerca de la dramática situación educativa del provincial. 

 

Por su parte, el servicio de salud difiere según el piso ecológico siendo 

más deficientes en los pisos altos y especialmente en las comunidades campesinas.  

La atención es sólo de casos primarios y los realiza por lo general una auxiliar de 

enfermería; no teniendo un adecuado suministro de medicamentos e instrumentos.  La 

situación es grave puesto que los bajo niveles de vida de la mayoría de la población 

determina altas tasas de morbilidad y mortalidad a consecuencia de enfermedades 

infecciosas y aquellas asociadas a la desnutrición. 



 7

 

  El Departamento de Piura es eminentemente agrícola y en el contexto 

norteño representa un segmento importante, donde en sus Provincias serranas de 

Ayabaca, Huancabamba y Morropón se observan indicios de lo que formalmente 

hablando se denomina "Economía Campesina" *.   En el específico caso de nuestro 

escenario analítico se observan características que difieren en cuanto a grados de 

penetración capitalista, cartera de cultivos, racionalidad económica, etc.  Ello demanda 

la necesidad de un estudio aparte para el caso de la sierra piurana, adquiriendo 

especial pertinencia al observar que programas microregionales de desarrollo 

dudosamente han auscultado y diagnóstico correctamente la dinámica socio-

económica de la economía serrana. 

 

Estudios anteriores como aquellos de Cardoza (1985),  Castillo (1988), 

Ramos (1990), Ordinola (1988) focalizaron su atención al escenario andino piurano. 

Importa resaltar que la agricultura Piurana comprende una región geográfica en la que 

se observa una marcada convivencia entre unidades productivas altamente 

capitalizadas (fundamentalmente las ubicadas en la costa) y aquellas de escasa o nula 

capitalización, entre aquellas que poseen un alto acceso al mercado y aquellos de 

escaso o nulo acceso a éste.  Se conoce por un lado que el agro regional de mayor 

apoyo, es aquel que posee marcado sesgo pro-industral y/o pro-exportador, 

mayoritariamente ligado a la agricultura altamente capitalizada en la cual los rígidos 

criterios de rentabilidad conducen a una simplificada cédula de cultivos (Arroz, algodón 

y en menor medida sorgo) y alternativamente algunos de sego hortofrutícola. 

 

Por otro lado, el agro escasa o nulamente capitalizado se caracteriza por 

una diversificada cartera de cultivos pese a su escaso apoyo técnico-crediticio.  Aquí el 

criterio rector de la actividad productiva no es la rentabilidad sino eventualemente la 

supervivencia y/o la reproducción simple.  Precisamente estas unidades agrícolas no 

han sido plenamente estudiadas.  Aquí pretendemos estudiar el caso de la Provincia 

de Huancabamba -aunque discutible- de las serranas la provincia más integrada al 

mercado capitalista regional.  Esta selección puede parecer arbitraria.  Sin embargo, 

está plenamente justificada por la presencia predominante del elemento central de 
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análisis -la "economía campesina" tanto a nivel de sus comunidades como de 

pequeños parceleros propietarios.  Además ciñéndose a indicadores usuales acerca de 

lo que es sierra 6/  al hablar de economía campesina de la "Sierra Piurana", el universo 

analítico se reduce a unos pocos poblados del departamento y precisamente, uno de 

ellos es Huancabamba, con alturas promedio (dependiendo de la ubicación específica) 

de 1,900 a 3,500 msnm. 

 

1.2. CLIMA 

 

La provincia presenta un clima templado, agradable con ciertos contra 

fuertes andinos, y en su parte más elevada se presentan fuertes heladas.  

Parcialmente comunicada gracias al turismo que induce la actividad ligada al 

curanderismo, esta zona ubicada aproximadamente entre los 2,300 y 2,700 msnm, 

como en la mayoría de los pueblos serranos, muchos de sus caserios han 

permanecido secularmente olvidados.  No ha recibido atención alguna de las instancias 

oficiales; ni mucho menos de los sectores que deberían tener incidencia en la 

prestación de servicios básicos como salud, transporte, agricultura y otros. 

 

La temperatura media anual es de 16.9 máxima, el período de 

precipitaciones de mayor intensidad es de entre los meses de enero a mayo, con 

mucha irregularidad para las labores agrícolas, sus tierras son muy fértiles de buenos 

rendimientos, habiéndose observado que la introducción de algunas variedades han 

tenido rendimiento de alta calidad, dadas las limitaciones del recurso hídrico se ejecuta 

una sola campaña agrícola al año, manteniéndose grandes extensiones en descanso. 

 

1.3. PISOS ECOLOGICOS 

 

  La formación ecológica provincial suele identificarse como bosque seco 

montano bajo tropical, zona catalogada como sub húmeda, con suelos residuales de 

moderadamente  profundo a profundo, siendo su fertilidad media.  Los principales 

cultivos de esta zona son café, plátano, maíz, trigo, arveja, cebada, habas, papa, oca, 

olluco, entre otros.    
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         La formación de los suelos serranos no es uniforme.  La naturaleza de la 

roca madre que da origen al suelo y su evolución afectada por los movimientos de 

tierra y variaciones climáticas han sido diferentes en gran parte del suelo cordillerano 

ayabaquino en relación por ejemplo al de Huancabamba.  También los suelos de valles 

se diferencian por la presencia en su perfil de sedimentos limosos que han ido 

depositando los ríos en su curso y que las fuertes lluvias han ido arrastrando hasta 

esas zonas bajas.  Otros factores de diferenciación son: la acción de diferentes tipos 

de clima, más templado y seco en el piso inferior, más frío y lluvioso en los pisos medio 

y superior; la presencia o ausencia de cobertura vegetal tan importante para la 

constitución húmica del suelo y la población microbiana; la posición topográfica 

moderada o fuerte.  Lo que nos remite a suelos con menor o mayor fertilidad natural, 

menor o mayor profundidad efectiva, menor o mayor posibilidad de acceso a agua de 

lluvia y de riesgo de erosión hídrica. 

 

Sin embargo existen características semejantes de los suelos serranos 

que los distancian cualitativamente de los suelos costeños: la mayor presencia de 

arcillo y limo en su textura, la arena no es el componente principal; por origen y 

posición fisiográfica tienden a no ser salinos y a tener buen drenaje natural, el fondo de 

su suelo no es marino ni sus valles llanos; suelos tendiendo de ácidos (pH menor de 7) 

a neutros (pH igual a 7), no son alcalinos como los de costa; normalmente deficientes 

en fósforo, de baja a mediana disponibilidad y de relativa disponibilidad de potasio; y 

suelos en pendiente (entre 15 a 75%) bajo la influencia de precipitaciones mayores 

durante más de un trimestre. 

 

Ambas dimensiones -diferenciación y similitud - de los suelos serranos 

determinan una diversidad de aptitudes de los mismos.  Según sus características y los 

riesgos a que están sometidos serán aptos o no para hacer agricultura intensiva, aptos 

para agricultura extensiva (incluye rotar períodos de cultivo con períodos de descanso), 

aptos para pastizales o para el desarrollo y aprovechamiento de bosques madederos, o 

suelos que más bien tienen que ser conservados manteniendo su cobertura árborea 

natural, aptos para bosques de protección. 
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En relación al perfil de aptitud de los suelos,  diremos que en base 

principalmente a la información registrada en los diagnósticos presentes de los 

Programas Microrregionales de Ayabaca y Huancabamba  (CORPIURA, 1983, a 

grandes rasgos encontramos el siguiente perfil : 

Entre el 50 al 60% de las tierras de la sierra piurana son sólo aptas para bosques de 

protección, es decir, que sus suelos superficiales y de extremadas pendientes con 

fuertes riesgos de erosión deben ser protegidos conservando la vegetación árborea 

que crece en ellos. 

 

Un poco más de la sétima parte (entre 14 a 16%) son tierras aptas para 

bosques madereros, entre ellas las 121,000 Has. ubicadas en las zonas altas de 

Ayabaca y Huancabamba constituyen un recurso forestal a ser aprovechado 

racionalmente sin destruir el bosque.  Con la tala indiscriminada esas tierras podrían 

erosionarse y malograrse pasando a la condición de tierras para protección.  Este es el 

caso de laderas taladas en montañas de Ayabaca y Canchaque. 

 

La sierra abarca grandes extensiones de suelo apto para el pastoreo, 

más de una quinta parte de su territorio son de posible uso como pastizal natural lo que 

hace que la tierra no sea buena para la agricultura.  Son más de 210.000 Has. entre la 

sierra de Ayabaca y Huancabamba. 

 

     Finalmente, apenas el 5% aproximadamente es suelo apto para la 

agricultura: un poco más de 40,000 Has. Tierras con buena  profundidad, de valle o 

ladera con pendiente moderada.  Comparando con la costa un poco más del 

hectareaje que abarca el valle del Chira o del Medio-Bajo Piura.  Estas tierras buenas 

para la agricultura son tierras dispersas en el paisaje geográfico: una parte son 

aluviales alrededor de ríos, otra en laderas a diferentes altitudes que pueden o no tener 

canales de riego que distribuyen las aguas represadas de algunas quebradas naturales 

o ríos afluentes.  Así pueden ser tierras templadas o frías, con riego o bajo condiciones 

de secano.  La provincia de Huancabamba, en el contexto de tierras serranas aptas 

para la agricultura, presenta el más alto hectareaje: aproximadamente 33,000 Ha. 
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frente a los 7,500 de Ayabaca.

La evaluación cuantitativa de la aptitud de los suelos serranos  podría 

estar subestimando la aptitud agrícola.  Suelos de ladera con actuales restricciones de 

riego, pero sin embargo de potencial agrícola, podrían en un futuro beneficiarse de las 

aguas de pequeñas represas y manejarse con cultivos en contorno, y como tales 

sustentar agricultura.  Además una evaluación macro como la realizada a mediados del 

setenta podría estar sujeta a imprecisiones.  Estas limitaciones habrían llevado a 

subestimar el hectareaje de aptitud agrícola de los suelos en Ayabaca por ejemplo: la 

superficie bajo riego en uso actual es el doble de la superficie apta.  En relación a la 

aptitud y uso actual de la tierra, sorprende en el perfil del uso actual de la tierra, las 

distancias significativas en relación a su aptitud: 1) Las extensiones menores de uso no 

agrícola y 2) Las extensiones mayores de uso en agricultura.  

 

Hasta el momento no se ha podido contar con información ni se tiene  

conocimiento concreto para establecer el grado de degradación, deterioro o 

destrucción de bosques.  Pero dicho proceso se da,  lo que se verifica por el 

nacimiento de matorrales y de pastos en áreas originalmente boscosas.  Lo irrefutable 

es que se destinan más de 100,000 Ha. a la agricultura allí donde la aptitud agrícola 

estimada es de un poco más de 40,000 Ha.: 10,000 Ha. más en el caso de 

Huancabamba y 35,000 más forzadas al cultivo en el caso de Ayabaca.  Una 

posibilidad que no se puede descartar es que la clasificación por aptitud haya 

desestimado tierra que si tiene esa aptitud.  En todo caso la ampliación de frontera 

agrícola se ha realizado convirtiendo áreas de bosques y de pastoreo en tierras de 

cultivo.  El crecimiento poblacional, el deterioro de los recursos productivos, el 

abandono del estado y la pobreza creciente promueven esas prácticas negativas. 

 

Por otra parte, hay que considerar que a diferencia de las tierras 

cultivadas año tras año en los valles costeños irrigados y fertilizados, las tierras 

serranas periódicamente pasan de áreas cultivadas a áreas en descanso.  De acuerdo 

a los Diagnósticos Microregionales mencionados para 1981 teníamos que la superficie 

en descanso constituía el 21% del total agrícola en Huancabamba y el 44% en 

Ayabaca, en ambos casos un poco más de la mitad era tierra bajo condiciones de 
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secano.  No hay que olvidar que los porcentajes varían, pues el cultivo ó descanso de 

la tierra está asociado también a la presencia de años secos, normales o lluviosos, y 

por otro lado que alrededor del 60% de tierras depende directamente de las lluvias 

(62,000 Ha. frente a 45,000 irrigadas). 

 

En cuanto al uso pecuario de las tierras la Región Agraria en su 

Programación de 1999 informa de la existencia de 409,300 Has. de pastos y forrajes 

en la sierra las que comprenden: 15,300 Ha  de pastos cultivados bajo riego, 44,000 de 

pastos en condiciones de secano y 350,000 Ha. de pastos naturales.  Esta información 

contradice tanto la estimación cuantitativa de aptitud como de uso actual para 

pastoreo. Lo que sí constituye una afirmación común es el de señalar que en Ayabaca 

hay más superficie con aptitud pecuaria que agrícola.  Sobre la diferente soportabilidad 

que tienen los pastos según su clase encontramos que la Región Agraria II, en su 

Programación de 1999 afirma que la carga promedio de unidad animal vacuno por 

hectárea por año, en el caso de la sierra, es de: 3 para pastos cultivados, 1.5  para 

pastos de secano y 0.125 para pastos naturales.  Lo que nos lleva a observar que 

practicamente el área de pastos cultivados de sierra equivale por su soportabilidad al 

área total de pastos naturales.  Puesto que la información no precisa la estimación 

cuantiativa por clase de pastos a nivel de cada espacio serrano no podemos evaluar la 

diferenciación real de potencialidades para el desarrollo pecuario. 

 

La Región Agraria informa que la costa cuenta con 2,336 Ha  de pastos 

cultivados y de 400,000 Ha  de pastos naturales, soportando la primera 6 unidades 

animal vacuno por Ha/año, el doble de carga del pasto cultivado en sierra, y la segunda 

0.1.  Si uniformizamos estadísticamente las distintas clases de pasto en base a su 

índice de soportabilidad tendremos que la sierra tiene el equivalente a 155,650 Has. 

con carga promedio y la costa unas 53,958 Has.  Si además uniformizamos la 

población ganadera vacuna, ovino y caprina en base a la equivalencia de 8 ovinos = 8 

caprinos = 1 vacuno, tendremos que la población ganadera de Ayabaca y 

Huancabamba equivalen a 143,787 vacunos y la de Piura y Sullana a 203,141 

vacunos.  Relacionando la carga de población entre el hectareaje de pastos 

uniformizados obtenemos que en promedio los pastos serranos soportan 0.9 animales 
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vacunos por hectárea por año y los costeños Limitándose a esta referencia y sin contar 

con conocimientos especializados al respecto se puede derivar que en la costa esa alta 

carga sólo es posible en gran parte por la existencia de un alto volumen de rastrojos 

provenientes de los cultivos de algodón, arroz, maíz, sorgo entre otros, volumen que es 

tres veces más el de la sierra, y por el alto contenido energético de la algarroba.   
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CAPITULO 2 

LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA  

 

2.1. PATRON PRODUCTIVO EN LOS 80 

 

Durante la década de los ´80 la unidad productiva predominante era la 

economía campesina, núcleo fundamental de la comunidad y eje de la estructura social 

en el campo.  Esta categoría de análisis se caracterizaba por disponer de recursos 

familiares y comunales.  Eran recursos familiares aquellos que conformaban la base 

real y principal en torno a la cual se organizaba la producción y reproducción de la 

familia campesina.  Eran  recursos comunales, aquellos cuyas diferencias estaban  

determinadas por zonas agro ecológicas específicas.  En la zona baja, estos recursos 

se circunscribían mayormente al uso del agua, y con cierta regularidad a la utilización 

de mano de obra.  En la zona intermedia y sobre todo alta (comunidades de 

Huaricanche, Huancacarpa, Shingo, Salalá, Sapalache, Sondor y Sondorillo, entre 

otras) se reflejaba en la forma de acceso a la tierra y pastos para la explotación 

ganadera.   

 

Existían grados de diferenciación campesina que eran el resultado de la 

diferente dotación de recursos por unidad productiva campesina,  así como el acceso a 

mayores recursos y tecnología.  Los recursos familiares en torno a los cuales era 

organizada la producción y reproducción de la familia campesina eran la tierra (y 

particularmente sus sistema de tenencia), el trabajo (o mano de obra campesina) los 

medios de producción y otros bienes de capital, y sus fuentes de financiamiento. 

 

En lo que respecta a la tierra ésta era el más importante recurso 

productivo al igual que la mano de obra, siendo el tamaño característico de la parcela 

2.9 Hás. en promedio como propiedad familiar individual,  la cual representaba la base 

de la producción familiar.   Nuestras visitas de campo a lo largo de alrededor de seis 

meses en el marco del Convenio con la Cooperación Técnica Belga y la Municipalidad 
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Provincial de Huancabamba, nos permitió  aplicar un proceso de standarización llegó a 

establecer tres tipos de estratos  de tierra bajo riego con fines exclusivamente 

agrícolas.  El estrato I que poseía como máximo 1/8 de hectáreas, el estrato II que 

tenía entre 1/4 y 1.5 Hás. y el estrato III, aquellos que  conducían entre 2 a 4 Hás.  Esta 

excesiva pobreza según este criterio de extensión se compensaba parcialmente con la 

posesión de pastos naturales y la actividad pecuario-ganadera. 

 

Se observaba aquí que  la pequeñez de la parcela con fines de 

producción agrícola era limitada (estratos I y II),  lo que no permitía a la unidad familiar 

satisfacer con su producto las necesidades de sus miembros que en   promedio   eran  

de 6 a 8  

personas.  Ello  agudizaba aún más una situación de deterioro de la calidad de las 

tierras dado su intensivo uso y la erosión  a la que estaban expuestas por ser tierras 

con pendientes.  Igual rol cumplía el desconocimiento de técnicas de conservación de 

tierras, la calidad de suelos y otros factores de naturaleza social.   

   

El manejo de la tierra era integramente privado en la zona baja, algunas 

comunidades de la zona intermedia y alta mostraban un manejo parcialmente colectivo; 

donde la comunidad  asignaba la tierra en función al número de cabezas de ganado 

con el objeto de garantizar el óptimo aprovechamiento de los pastos naturales y 

garantizar indirectamente la conservación de los recursos. 

 

Cuando existían problemas de tierra se deducía que estos no eran sólo 

un problema de cantidad y calidad.  Se trataba además de un problema de impulso 

obligado a la generación de nuevas fuentes de ingreso.  Una observación genérica 

aludía relación al hecho de que la cantidad de tierra y la estructura de propiedad, era 

determinante en la producción, distribución y consumo, como consecuencia de las 

formas y niveles de producción de la economía. 

 

La mano de obra familiar campesina estaba constituida por los miembros 

que habitaban en la misma casa, por un período mínimo de 6 meses consecutivos.  El 

tamaño familiar promedio para el caso estudio era de 7.2 miembros que resultaba 
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superior al promedio de las familias campesinas de la sierra sur 7/ que tenían un 

promedio entre 4 y 5.  Así, como para el caso de la Provincia de  "Sánchez Carrión" (La 

Libertad) que en promedio soportan a 5.7 miembros 8/. Nuestros resultados no se 

alejaban demasiado de aquellos detectados para otros microescenarios de nuestra 

región andina y que fueran reportados por Cardoza (1985), Castillo (1988), Ramos 

(1990) y Ordinola (1988). 

 

Para determinar la fuerza laboral de las familias campesinas se  utilizaron 

dos definiciones: La primera, corresponde a la fuerza de trabajo potencial que incluía a 

todos los miembros mayores de 8 años de edad.  La magnitud de esta fuerza de 

trabajo era pues  un indicador de la capacidad productiva máxima  de la familia.  La 

segunda, aludía a la fuerza laboral asalariable lo que incluía a los miembros entre los 

16 a 60 años.  Excluía a las mujeres dadas la ancentrales tradiciones culturales de los 

pobladores de la zona. 

 

Esta fuerza de trabajo constituía la capacidad que tenía la familia para 

asalariarse, migrar temporalmente (valles de San Ignacio, Jaén, Bagua y 

eventualmente Rioja), o intercambiar trabajo vía el usual "Sistema de fuerzas" u otras 

formas (Ayni, Waijite, etc.); trabajo dado y obtenido vía relaciones de reciprocidad.  Era 

ésta la principal fuerza de trabajo familiar.  Esto ya advierte una primera diferencia 

sustancial con la economía serrana del sur donde el número de parcelas varíaba de 9 a 

84 con superficie cultivables de 2 a 3 Hás.  Así las unidades campesinas bajo estudio 

disponían en promedio, de un menor stock de tierras repartidas en parcelas cultivables 

de sólo 1.8 Hás. a diferencia de la economía campesina sureña donde convivía 

excesiva fragmentación y tamaño de parcela mucho más importantes. 

 

El  tamaño promedio de la fuerza laboral potencial era de 4.38 mientras 

que el promedio asalariable indicaba  3.51,  relativamente mayores a aquellas de la 

sierra sur y sierra de la Libertad. Gran parte de las familias tenían un significativo 

número de niños menores de 8 años, denotando una estrategia familiar de 

sobrevivencia que evidencia a su vez, que la familia "Madre" era soporte de nuevas 

familias cuyo jefe emigraba  como trabajador eventual para completar su ingreso 
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familiar.  La nuclearización era una de las características de mayor importancia en  las 

unidades familiares bajo estudio. 

 

Con respecto a los medios de producción y otros bienes de capital se 

trató de medir el grado de capitalización de la economía campesina en estudio.  Esta 

economía estaba dotada de dos tipos de medios de producción:  Aquellas ligados 

directamente a la producción agrícola y aquellos relacionados a otros tipos de 

actividad.  Entre los primeros se encontraban : El lampón, barreta, hoz, barretones y 

calabozo,  y en menor escala la mishca, el arado y el machete, cuya dotación variaba 

según las zonas agroecológicas.  La fuente de energía aplicada a la agricultura de la 

zona era básicamente humana y animal.  Las condiciones orográficas propias de este 

escenario  impedían la utilización de la energía mecánica. 

 

Entre los instrumentos manufacturados ligados a otro tipo de actividades 

predominaban : Molinillos de grano (0.81),  receptores de radio (0.9) , máquinas de 

coser (0.54)  y  lámparas  Petromax  (0.27),  como  promedio;  asociadas  a  

actividades  de preparación de harinas de trigo, comunicación, cultura y/o publicidad, 

confección de ropas, cuyo destino era el autoconsumo en lo fundamental.  Se 

observaba  por tanto un grado de capitalización mayor a aquella advertida para otros 

microescenarios andinos de nuestra región norte; detectados por  Cardoza (1985), 

Castillo (1988), Ramos (1990) y Ordinola (1988). 

 

En otras palabras se configuraba una economía pobre en recursos 

esenciales: Tierra, mano de obra y medios de producción.  Esa pobre dotación de 

recursos era sin embargo internamente diferenciada.  Los recursos constituían  una 

sociedad campesina con base y eje de la organización y  acceso a más recursos, 

mercados e ingresos provenientes de otras fuentes. 

 

La economía campesina accedía a otros ingresos estableciendo 

relaciones dentro de la localidad y/o comunidad y relaciones con el exterior en base a 

estructuras mercantiles, accediendo el crédito informal, a más tierra, insumos y 

factores, al mercado de productos y otros.  La economía en estudio consolidaba  su 
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lógica de funcionamiento según este esquema. No existía acceso al crédito en tanto 

capital de trabajo requerido para el proceso productivo.  Hasta agosto de 1990, el 

financiamiento de la campaña operaba a partir de recursos propios, de mano de obra 

comunal, no existía ningún crédito formal.  El acceso a los recursos propios era la 

principal fuente de financiamiento. 

 

El autofinanciamiento provenía esencialmente de la venta de ganado y de 

fuerza de trabajo.  En menor importancia su procedencia era la venta de artesanías y el 

comercio.  Esta marcada escasez de capital de trabajo operaba como factor limitante 

de la producción al obstaculizar las posibilidades de un mayor aprovechamiento de las 

tierras disponibles y la adopción de mejoras tecnológicas.  Esta situación denotaba  

cómo el Estado mantenía en una situación de casi total desamparo a la agricultura de 

la zona. 

 

La estructura productiva era determinada por un conjunto importante de 

elementos.  Uno de ellos era el stock de tierras de las familias campesinas compuesto 

en su gran mayoría (75%) por tierras propias y en menor medida (25%) por tierras 

ajenas.  Las tierras propias (obtenidas por herencia o compra) constituían la base, vía 

la cual la economía campesina era capaz de acceder a nuevas tierras utilizando para 

ello esferas a nivel mercantil como no mercantil.  El acceso a tierras ajenas estaba en 

función y variaba según la zona agroecológica específica. 

 

En la zona baja, el acceso a tierras ajenas era básicamente en la 

modalidad de al partir o aparcería (51%), cedidas por la familia (31%) y en alquiler 

(18%) en las zonas intermedia y alta, las tierras de la comunidad constituían fuente 

importante de acceso a más tierras.  Pequeñas unidades familiares de la zona 

intermedia obtenían más tierras vía la modalidad de aparecería y por sesión de la 

comunidad.  Así esta última se tornaba en la principal forma de obtener tierras de 

cultivo. 

 

En la economía campesina de Huancabamba el patrón de cultivo era el 

principal aspecto que denotaba el estado de la tecnología agrícola, y era a su vez  la 
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expresión de decisiones en relación al qué y cómo producir y adicionalmente la 

respuesta a las diversas condicionantes socio-económico-ecológicas.  En la zona bajo 

estudio, los cultivos predominantes eran adecuados a las condiciones ecológicas por 

décadas pudiendo decirse que estabamos ante un patrón histórico de cultivos.  Las 

bondades de la tierra y la estrechez del mercado hacían que casi como una estrategia 

de supervivencia predominara  una privilegiada y diversificada cartera de cultivos: 

Trigo, cebada, arveja, maíz frijol, papa, oca, olluco, haba, que dada su baja rentabilidad 

en el ámbito mercantil capitalista no se beneficiaba con atenciones crediticias como 

aquellas que en la modalidad de crédito de sostenimiento y/o  capitalización 

beneficiaban al agro costeño industrial - exportador.  Esta cartera de cultivos se 

ampliaba en momentos en que el recurso hídrico no es acuciante para considerar 

además : plátano, ajo, cebolla, zanahoria, zapallo, legumbres frescas, camote y yuca. 

 

El portafolio de cultivo familiar se estructuraba eligiendo un rango mínimo 

de 4 a 6 cultivos independientemente de la altura.  Esto estaba evidenciando la 

existencia de un importante conjunto de variedades adaptables a cada altura.  Ello 

implicaba  que a pesar de la gran diversificación de cultivos en la zona la economía 

campesina en promedio manejaba un policultivo relativo.  Esto que llegó a 

denominarse estrategia del uso del suelo vía policutilivo era ligeramente más 

concentrada en los estratos pequeños, explicándose  por el exiguo tamaño de la 

unidad familiar.  A mayor tamaño de la unidad familiar se advertía  estrategias de 

policultivo más amplio.  Diversos son los elementos que determinaban las decisiones 

de qué y cuántos cultivos producir, tales como : altura, tipo de suelos, respuestas a 

necesidades alimenticias, y en menor medida a necesidades de obtención de dinero y 

precios de mercado. 

 

La ganadería constituye la actividad natural complementaria a la 

agricultura campesina del lugar.  El stock pecuario compuesto por 4 a 6 tipos de 

animales proporciona a la familia campesina alimentos, transporte, energía animal y 

subproductos, constituyéndose en fuente de ahorro y capitalización que puede ser 

convertido en dinero en plazo muy inmediato.  El tipo de animales dentro del stock está 

en función del piso ecológico, el acceso a recursos y distintas necesidades, y tendrá 
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diferentes efectos en la estructura económica de la unidad productiva. 

 

El stock pecuario está altamente correlacionado con el tamaño de la 

unidad y la existencia de pastos.  En líneas generales, la dotación pecuaria promedio 

por familia está compuesto pro 2.8 vacunos, 2.3 ovinos, 0.17 caprinos, 1.23  porcinos, 

0.11 asnos, 0.31 equinos, 5 gallinas, 0.56 pavos, 0.03 patos, 3.8 cuyes.  Esta 

composición es claramente diferenciada según la zona agroecológica.  Así, en la zona 

baja la dotación de ganado vacuno, equino y ovino es menor, dado que el limitante 

crucial es la falta de pastos naturales. En la zona alta la dotación es mayor y se 

observa mayor diversificación en la cartera pecuaria. 

 

La percepción general de este reporte es que en las tres zonas 

agroecológicas se percibe un cierto desarrollo en la actividad ganadera como fuente 

complementaria de ingresos y de trabajo productivo (energía-animal) en sustitución de 

la energía mecánica.  Casi desde su ancestros y a medida que el mercado capitalista 

se expandía el campesino fue estructurando estrategias de sobrevivencia frente al 

crecimiento poblacional y la imposibiliad de generar mayor producción dentro de la 

unidad productiva familiar.  El logro de ingresos para la producción en un medio 

ecológico y económico difícil, fue enfrentado vía la diversificación de actividades casi 

como comportamiento natural. 

 

Pese a que las condiciones mercantiles no están plenamente  

desarrolladas en la región, se está facilitando la proliferación de multiactividades como 

comportamiento frente a la aversión al riesgo;  ello  se adecúa a la perfección con las  

constataciones de Figueroa (1981) para la Sierra Sur, en el sentido de que la forma de 

minimizar el riesgo es a través de la combinación de actividades, esto es manejando un 

portafolio diversificado de actividades. 

 

Nuestros resultados indican que los jefes de familia realizan un mínimo de 

dos y un máximo de seis actividades.  Estas son en orden de importancia, las 

siguientes: Agricultura, ganadería, diversas formas de asalaramiento, vinculados o no a 

la migración, prestación de fuerzas, diversas formas de comercio, artesanales y de 
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transformación, así como un sin número de servicios. Se reporta que en lo que a 

actividades artesanales se refiere, el promedio de producción familiar es 0.84 tejidos, 

2.20 ponchos, 2.31 frazadas y 2.70 jergas.  

 

 

2.2. PATRON PRODUCTIVO EN LOS 90 Y SS 

 

Durante la década de los ́ 90 la unidad productiva predominante continúa 

siendo la economía campesina, sub - núcleo fundamental de la comunidad 

campesina  y eje de la estructura social en el campo.  Esta categoría de análisis se 

caracterizaba por disponer de recursos familiares y comunales.  Son recursos 

familiares ahora aquellos que conformaban la base real y principal en torno a la cual se 

organizaba la producción y reproducción de la propiedad agraria y de la familia 

campesina.  Son  recursos comunales, aquellos cuyas diferencias están  determinadas 

por zonas agro ecológicas específicas.  En la zona baja, estos recursos se 

circunscribían mayormente al uso del agua, y con cierta regularidad mercantil a la 

utilización de mano de obra.  En la zona intermedia y sobre todo alta (comunidades de 

Huaricanche, Jicate, Catulún, Huancacarpa, Shingo, Salalá, Sapalache, Sondor y 

Sondorillo, entre otras) se reflejaba en la forma de acceso a la tierra y pastos para la 

adecuada explotación ganadera.   

 

Continúan observándose grados de diferenciación campesina que al igual 

que una década atrás son el resultado de la diferente dotación de recursos por unidad 

productiva campesina,  así como del acceso a mayores recursos y tecnología de que 

disponen las familias productoras de la zona baja e intermedia frente a aquellas de la 

zona alta. Los recursos familiares en torno a los cuales se organizada la producción y 

reproducción de la familia campesina son la tierra (y fundamentalmente su sistema de 

tenencia), el trabajo (o mano de obra campesina) los medios de producción y otros 

bienes de capital, y de manera ahora más importante que antes, sus fuentes de 

financiamiento. 

 

En lo que respecta al recurso  tierra éste continúa siendo el más 



 22

importante recurso productivo junto a la mano de obra. El tamaño característico de la 

parcela se ha visto reducido a un promedio de 2.0 Hás. en promedio como propiedad 

familiar individual,  representando la base de la producción familiar.   Nuevas visitas de 

campo a lo largo de alrededor de tres meses han permitido  identificar tres tipos de 

estratos  de tierra bajo riego con fines exclusivamente agrícolas.  El estrato I que posee 

como máximo 1/5 de hectárea, el estrato II que posee entre 1/3 y 1.5 Hás. y el estrato 

III, aquellos que  conducen entre 3 a 4 Hás.  Esta excesiva pobreza según este criterio 

de extensión se continua compensando parcialmente con la posesión de pastos 

naturales y aquellos dedicados a la actividad pecuario-ganadera. 

 

Se observa que  la pequeñez de la parcela con fines de producción 

agrícola continúa siendo limitada (estratos I y II),  lo que no permitía a la unidad familiar 

satisfacer con su producto las necesidades de sus miembros que en   promedio   han 

aumentado a de 7 personas.  Esto  está agudizando aún más una situación de 

deterioro de la calidad de las tierras dado su intensivo uso y la erosión  a la que 

estaban expuestas por ser tierras con pendientes.  Ha mejorado parcialmente el 

conocimiento de técnicas de conservación de tierras, calidad de suelos y otros factores 

de naturaleza social.   

   

El manejo de la tierra continua siendo íntegramente privado en la zona 

baja, algunas comunidades de la zona intermedia y alta aún muestran un manejo 

parcialmente colectivo; donde la comunidad  asigna la tierra en función al número de 

cabezas de ganado con el objeto de garantizar el óptimo aprovechamiento de los 

pastos naturales y garantizar indirectamente la conservación de los recursos. Ha 

existido una mejora relativa en la labor de la comunidad en tanto asignadora de tareas 

para el aprovechamiento de pastos naturales continuándose -sin embargo- sin resolver 

problemas asociados a la conservación y reproducción de los recursos del pastizal.  El 

manejo del recurso tierra continua representando un problema de impulso obligado a la 

generación de nuevas fuentes de ingreso.  En consecuencia después de una década la 

cantidad de tierra y la estructura de propiedad, sigue siendo el determinante 

fundamental de la producción, distribución y consumo, y por tanto de las formas y 

niveles de producción de la economía. 
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La mano de obra familiar está constituida por los miembros que habitaban 

en la misma casa, por un período mínimo de 6 meses consecutivos.  El tamaño familiar 

promedio para el caso estudio era de 7.0 miembros

La fuerza laboral de las familias campesinas corresponde a la fuerza de trabajo 

potencial que incluye a todos los miembros mayores de 8 años de edad.  La magnitud 

de esta fuerza de trabajo es  un indicador de la capacidad productiva máxima  de la 

familia.  Otra medida  alude relación con la  fuerza laboral asalariable que incluye a los 

miembros entre los 16 a 60 años.  Excluye a las mujeres pues continúan dominando 

ancentrales tradiciones culturales de los pobladores de la zona, en relación a la 

utilización de mano de obra femenina en la actividad agrícola.. 

 

La fuerza de trabajo familiar sigue representando la capacidad que tiene 

la familia para asalariarse, migrar temporalmente (valles de San Ignacio, Jaén, Bagua y 

eventualmente Rioja), o intercambiar trabajo vía el usual "Sistema de Fuerzas" u otras 

formas de trabajo comunitario (Ayni, Waijite, etc.); trabajo dado y obtenido vía 

relaciones de reciprocidad.  Pese a la mayor conexión al mercado capitalista que se ha 

observado durante los últimos años, ésta continúa siendo la principal fuerza de trabajo 

campesino.   

 

El  tamaño promedio de la fuerza laboral potencial se ha reducido a 4.0 

mientras que el promedio asalariable continúa siendo   3.51.  Hoy en día se observa 

una mayor parte de las familias con  niños menores a los 8 años que acceden a la 

mano de obra familiar, denotando una estrategia familiar de mayor sobrevivencia en 

relación a la década pasada.  La familia "Madre" ha fortalecido su función de  soporte 

de nuevas familias cuyo jefe emigra  como trabajador eventual para completar su 

ingreso familiar.  La nuclearización es una de las características de mayor importancia 

en  las unidades familiares de nuestro ámbito de estudio. 

 

Con respecto a los medios de producción y otros bienes de capital el 

grado de capitalización de la economía campesina indica que ha aumentado  la 

dotación de medios de producción tanto aquellas ligados directamente a la producción 
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agrícola como  aquellos relacionados a otros tipos de actividad.  El lampón, barreta, 

hoz, barretones y calabozo,  y en menor escala la mishca, el arado y el machete, 

continúan siendo el elemento tecnológico fundamental, cuya dotación varia según las 

zonas agroecológicas específicas.  La fuente de energía aplicada a la agricultura de la 

zona sigue siendo  básicamente humana y animal.  Las condiciones orográficas 

propias de este escenario  impedían la utilización de la energía mecánica, habiéndose 

incorporado muy tímidamente elementos asociados a la tecnología química asistida. 

 

Entre los instrumentos manufacturados ligados a otro tipo de actividades 

siguen predominando : Molinillos de grano,  receptores de radio  , máquinas de coser   

y  en menor medida lámparas  Petromax;  asociadas  a  actividades  de preparación de 

harinas de trigo, comunicación, cultura y/o publicidad, confección de ropas, cuyo 

destino es el autoconsumo en lo fundamental.  Se ha observado –sin embargo- 

importante renovación  en el grado de capitalización de la unidad campesina – 

productiva - familiar. 

 

En otras palabras se configuraba una economía que ha mejorado 

tímidamente en recursos esenciales: Tierra, mano de obra y medios de producción.  

Esa mejora relativa  -sin embargo- está internamente diferenciada.  Las familias que 

han mejorado sus dotaciones son fundamentalmente aquellas que mejoraron su eje de 

 organización y  acceso a más recursos, mercados e ingresos provenientes de otras 

fuentes, y aquellas que emigraron a mercados laborales extraregionales. El acceso a 

los recursos propios continúa siendo la principal fuente de financiamiento de la 

actividad agrícola, pese a los diferentes intentos por dinamizar el micro crédito agrario y 

los así denominados fondos rotatorios. 

 

La estrategia crediticia sigue apoyándose en el autofinanciamiento que 

proviene esencialmente de la venta de ganado y del asalaramiento de fuerza de trabajo 

familiar.  En mucha menor medida e importancia su procedencia se asocia a la venta 

de artesanías y el comercio.  Esta marcada escasez de capital de trabajo continúa 

operando  como factor limitante de la producción al obstaculizar las posibilidades de un 

mayor aprovechamiento de las tierras disponibles y la adopción de mejoras 
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tecnológicas. Esta situación denota  cómo el Estado continúa manteniendo en una 

situación de casi total desamparo a la agricultura de la zona, requiriéndose cada vez 

con mayor urgencia la actuación de los gobiernos locales, organismos no 

gubernamentales y el mismo Estado a través de sus organismos pertinentes. 

 

La estructura productiva es ahora  determinada por un conjunto 

importante de nuevos elementos.  Uno de ellos es el stock de tierras de las familias 

campesinas compuesto en su gran mayoría (65%) por tierras propias y en menor 

medida (35%) por tierras ajenas, estructura de propiedad que ha desmejorado en 

relación a la década pasada.  Las tierras propias (obtenidas por herencia o compra) 

representa la base de la propiedad campesina, vía la cual el binomio familia-productor 

campesino es capaz de acceder a nuevas tierras utilizando para ello esferas a nivel 

mercantil como no mercantil. El acceso a tierras ajenas está en función y varia según la 

zona agroecológica específica.  Se torna más difícil acceder a tierras en la zona 

agroecológica alta debido a tradiciones culturales y a las inclemencias del clima. Se ha 

dinamizado parcialmente el mercado de tierras en la zona baja quizá producto de grave 

crisis financiera que atraviezan muchas familias campesinas.  

 

En la zona baja, el acceso a tierras ajenas es básicamente en la  

modalidad de “al partir” o aparcería (63%), cedidas por la familia (25%) y en alquiler 

(12%). En las zonas intermedia y alta, las tierras de la comunidad constituían fuente 

importante de acceso a más tierras.  Pequeñas unidades familiares de la zona 

intermedia obtienen más posesiones vía la modalidad de aparecería y por sesión de la 

comunidad.  Esta última modalidad continúa siendo  la principal forma de obtener 

tierras de cultivo. 

 

Huancabamba continúa mostrando un  patrón de cultivo que refleja el 

principal aspecto que descubre el estado de la tecnología agrícola,  la expresión de 

decisiones en relación al qué y cómo producir y adicionalmente una respuesta obligada 

a las diversas condicionantes socio-económico-ecológicas.  Los cultivos ahora 

predominantes han seguido siendo adecuados  a las condiciones ecológicas de 

décadas pasadas, pues estabamos ante un patrón histórico de cultivos.  Las bondades 
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de la tierra y la estrechez del mercado siguen impulsando hacia una estrategia de 

supervivencia en la que predomina  una privilegiada y diversificada cartera de cultivos: 

Trigo, cebada, arveja, maíz frijol, papa, oca, olluco, haba, y ahora una diversificada 

cantidad de hortalizas, que dada su baja rentabilidad en el ámbito mercantil capitalista  

no se benefician con atenciones crediticias que podrían impulsar su desarrollo 

mercantil capitalista.   Al igual que hace más de diez años esta cartera de cultivos se 

amplia en momentos en que el recurso hídrico no es acuciante para considerar 

además : plátano, ajo, cebolla, zanahoria, zapallo, legumbres frescas, camote y yuca. 

 

Hoy en día pese a la relativa mayor asistencia técnica el portafolio de 

cultivo familiar se sigue estructurando en base a la elección de un rango mínimo de 4 a 

6 cultivos independientemente de la altura.  Esto se evidencia con la existencia de un 

importante conjunto de variedades adaptables a cada altura.  Esto implicaba  que a 

pesar de la gran diversificación de cultivos en la zona, la economía campesina en 

promedio manejaba un policultivo relativo.  Esto que llegó a denominarse estrategia del 

uso del suelo vía policutilivo es ahora ligeramente más concentrado en los estratos 

pequeños,  debido a el exiguo tamaño de la unidad familiar.  A mayor tamaño de la 

unidad familiar se advierte  estrategias de policultivo más amplio.  Las decisiones de 

qué y cuántos cultivos producir, están siendo determinadas por elementos asociados a 

: altura, tipo de suelos, respuestas a necesidades alimenticias, y en menor medida a 

necesidades de obtención de dinero y precios de mercado. 

 

Por su parte, la ganadería hoy más que nunca representa una actividad 

natural complementaria a la agricultura campesina del lugar.  El stock pecuario 

compuesto por 4 a 6 tipos de animales proporciona a la familia campesina alimentos, 

transporte, energía animal y subproductos, constituyéndose en primordial fuente de 

ahorro y capitalización que puede ser convertido en dinero en plazo muy inmediato.  El 

tipo de animales dentro del stock está en función del piso ecológico, el acceso a 

recursos y distintas necesidades, y tiene diferentes funciones en la estructura 

económica de la unidad productiva. 

 

Formalmente hablando el stock pecuario se correlaciona con el tamaño 
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de la unidad y la existencia de pastos.  Nuestras pesquizas indican que la dotación 

pecuaria promedio por familia está compuesto por 2.5 vacunos, 2.9 ovinos, 0.12 

caprinos, 1.3 porcinos, 0.19 asnos, 0.39 equinos, 6 gallinas, 0.5 pavos, 0.04 patos, 4.8 

cuyes.  Esta composición es claramente diferenciada según la zona agroecológica.  En 

la zona baja  

la dotación de ganado vacuno, equino y ovino es menor, dado que el limitante crucial 

es la falta de pastos naturales. En la zona alta la dotación es mayor y se observa 

mayor diversificación en la cartera pecuaria, observándose la conjunción de una 

estrategia pecuaria orientada a la seguridad productiva y alimentaria..  

 

La percepción general de este reporte es que en las tres zonas 

agroecológicas se ha fortalecido el desarrollo de la actividad ganadera como fuente 

complementaria de ingresos y de trabajo productivo (energía-animal) en sustitución de 

la energía mecánica.  Desde sus ancestros y a medida que el mercado capitalista se 

expandía el campesinado de la zona estructuro estrategias de sobrevivencia para 

enfrentar al crecimiento poblacional y a la imposibiliad de generar mayor producción 

dentro de la unidad productiva familiar.  El logro de ingresos para la producción en un 

medio ecológico y económico difícil, fue enfrentado vía la diversificación de actividades 

como comportamiento natural para diversificar el riesgo. 

 

Durante los últimos diez ha existido un importante desarrollo de 

condiciones mercantiles en la zona,  lo cual ha dinamizado de manera muy importante 

la proliferación de multiactividades como comportamiento frente a la aversión al riesgo. 

Esta forma de minimizar el riesgo a través del manejo de un portafolio diversificado de 

actividades se ha generalizado a consecuencia de la difícil situación económica que 

enfrenta la mayoría de familias campesinas.. 

 

Ahora en los ’90, los jefes de familia realizan un mínimo de tres y un 

máximo de seis actividades.  Estas son en orden de importancia, las siguientes: 

Agricultura, ganadería, diversas formas de asalaramiento, vinculados o no a la 

migración, prestación de fuerzas, diversas formas de comercio, artesanales y de 

transformación, así como un sin número de servicios. Se reporta que en lo que a 
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actividades artesanales se refiere, el promedio de producción familiar es 0.85 tejidos, 

2.40 ponchos, 2.5 frazadas y 2.5 jergas.  

 

2.3. PRINCIPALES MUTACIONES 

 

Los años ’90 han marcado el desenvolvimiento productivo de la economía 

campesina, destacándose entre sus principales mutaciones las siguientes : 

 

1º) Se observa una mayor diversificación productiva, gobernada por la presencia de 

mayores productos para satisfacer la canasta alimentaria de la familia campesina. 

Nuevos elementos de la canasta productiva están asociados a la presencia de 

hortalizas frescas y flores. 

2º) El patrón productivo ha incorporado nuevos elementos tecnológicos en especial    

asociados a la utilización de mayor cantidad de insecticidas. 

3º) Ha aumentado el grado de capitalización de la economía campesina, incorporando 

en la mayoría de casos mayores medios de comunicación y/o transporte que los 

conecta con mayor facilidad al mercado. El servicio de mototaxis, taxis y combis ha 

dinamizado el mercado andino. 

4º) Ha aumentado el grado de movilización de la mano de obra campesina, 

constituyéndose en importante elemento de integración al mercado capitalista más 

que regional, extraregional, pues la mano de obra fluye cada vez con mayor 

intensidad hacia el este (San Ignacio, Jaén, Bagua y Rioja). 

 

2.4. FACTORES DETERMINANTES 

 

Entre los más principales factores que han determinado  el desarrollo productivo 

de la zona destacan : 

 

1º) La falta de oportunidades crediticias debido al limitado desarrollo de los 

mercados financieros en la zona. El Estado y organismos pertinentes 

tendrán que hacer algo en los próximos años para dinamizar el sistema 

crediticio en el ámbito rural andino, si es que se pretende garantizar la 
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seguridad alimentario regional. 

 2º) La persistente aversión de los campesinos a incorporar innovaciones 

tecnológicas que propendan a aumentar la productividad.  Es urgente 

desarrollar un Programa de Extensión Campesina para el Agro Serrano. El 

mismo debe incorporar una estrategia que rompa la marcada aversión al 

riesgo frente a la incorporación de la asistencia técnica en cultivos andinos 

dado que existe un verdadero desperdicio de tierras de alta vocación para la 

producción de cultivos alimenticios. 

 

3º) El inadecuado sistema de rotación e cultivos que limita la obtención de 

mayores niveles de productividad.  La Universidad a través de sus 

Facultades de Agronomía y Zootecnia podría asistir a los campesinos en 

materia de asociación y rotación de cultivos con el objeto de aprovechar la 

riqueza de los suelos, en un adecuado manejo agro-silvo-pastoril. 
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CAPITULO 3 

EL PATRON TECNOLOGICO 

 

3.1. PATRON TECNOLOGICO EN LOS 80 

 

El estado de la tecnología durante los años 80, nos indicaba importante  

incidencia en la persistencia y/o transformación de la economía campesina en estudio. 

 Del grueso de la cédula de cultivos eran  el trigo, la cebada, el maíz y la papa, los que 

aplicaban en una pequeña medida insumos externos como fertilizantes, pesticidas y 

semillas mejoradas; el resto de cultivos no importan tecnologías y se apoyan en 

ancestrales conocimientos sobre el manejo de la  tierra.  Inclusive en los cultivos 

citados inicialmente las aplicaciones de tecnología externa son mínimas -dada la 

marcada adversidad al riesgo-, evidenciándose una híbrida racionalidad campesina 

manifiesta en el hecho de privilegiar en el proceso productivo el uso tanto de insumos 

provenientes de la propia economía, así como insumos y factores externos.  

 

Nuestras pesquizas reportan que unidades campesinas de la zona baja 

utilizan parcialmente (aproximadamente 52%) fertilizantes químicos.  En las zonas 

intermedia y alta el porcentaje es muy pequeño, predominando en lo fundamental la  

utilización de abonos orgánicos.  En relación a los pesticidas, nuestros resultados 

informan que es un lujo utilizarlos en la zona baja; en las zonas intermedia y alta 

simplemente no se aplica ninguna clase de control fitosanitario.  En lo que a tecnología 

biológica se refiere,  solamente la zona baja se privilegia parcialmente en la donación y 

aplicación de variedades híbridas y/o mejoradas.  La aversión al riesgo y la ausencia de 
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un programa de extensión agrícola, impiden una mayor cobertura de este tipo de 

tecnología.  La tecnología mecánica sencillamente no se utiliza en la zona.  Las 

condiciones geográficas lo impiden y el grueso del campesinado local debe resignarse 

a arañar la tierra con rudimentarios medios de producción propios de su ancestral 

tecnología. 

 

Como puede observarse la tecnología aplicada al proceso productivo es 

bastante limitada, aunque superior a otros microescenarios andinos de la región.  Si 

dentro de esta limitada adopción tecnológica quisieramos establecer un ranking 

diríamos que es la tecnología química la de mayor aplicación en relación a la biologíca 

y mecánica.  Ello podría explicarse por el hecho de que las respuestas de la tecnología 

química a la problemática agroecológica del lugar son más inmediatas.   

 

En líneas generales, nuestra economía campesina es un universo de 

productores con tecnología homogénea.  La adopción en pequeña escala de la 

tecnología externa en la unidad productiva familiar vincula la economía campesina al 

mercado contribuyendo a acelerar procesos de transformación y diferenciación 

campesina a su interior y a la sobrevivencia campesina, al otorgar mayores niveles de 

productividad por Há.  La yunta, sin embargo, es el elemento tecnológico más 

importante, la cual a medida que aumenta el tamaño de la parcela su uso óptimo exige 

modernizarla bajo riesgo de reducir su productividad. 

  

Otros elementos tecnológicos externos son aplicados sin la asesoría 

técnica necesaria, siendo la utilización del estiércol o abono animal lo que garantiza la 

disminución de las brecha entre los niveles de fertilización química utilizadas y los 

mínimos niveles recomendados para zonas serranas y con la específica matriz de 

cultivos señalada.  El conjunto diverso de consideraciones aquí expuestas sugieren que 

la investigación tecnológica tiene importantes líneas de acción práctica en la zona.  

Desde el mejoramiento de las variedades nativas hasta los servicios de extensión en 

relación al uso de fertilizantes químicos, habida cuenta de los niveles mínimos 

recomendados y el hecho de que los suelos serranos son por lo general pobres en 

fosfato y nitrógeno, a consecuencia de la insuficiencia de la roca madre serrana.  Sólo 
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parcelas situadas en las cercanías de los hogares y regularmente abonados con abono 

de corral, contienen niveles importantes de ambos elementos. 

       

El análisis más sobrio y riguroso en relación a los rendimientos 

productivos de la economía campesina podría exigir la estimación de un conjunto de 

coeficientes técnicos que permitan advertir las diferencias tecnológicas e intensidades 

de cultivo que a su vez estarían determinados por dos tipos de  limitantes: 11) Las 

diferencias ecológico-climáticas y 21) Diferencias de ingresos generadas por diversos 

precios relativos de los factores.  Dado el carácter específico de racionalidad 

campesina, tanto en la producción como en la generación de ingresos, advertimos que 

su complejidad y objetivos se guían predominantemente por la productividad media 

más que por la productividad marginal.  Es por ello que consideramos altamente 

pertinente atar el análisis de los rendimientos al concepto de productividad media por 

hectárea y a partir de éste realizar el cálculo de productividad total. 

 

En la economía campesina en estudio se reportan rendimientos variables 

según las zonas ecologícas y tipos de productores.  Así en la zona baja los campesinos 

obtienen mejores rendimientos que en la zona intermedia, pese a utilizar relativamente 

mayores niveles tecnológicos.  Los agricultores de la zona alta obtienen rendimientos 

más bajos que los de la zona intermedia.  Ello es explicado por la utilización de 

variedades  nativas dado que las variedades mejoradas sólo registran buenos 

rendimientos con altas dósis de fertilización, lo cual no es aplicado por los agricultores 

lugareños.  En resumen, los mayores rendimientos en la zona intermedia se explican 

por las favorables condiciones climáticas y los niveles tecnológicos utilizados. 

 

La economía campesina bajo estudio presenta una diversificada  cartera 

de cultivos y el área sembrada se distribuye más o menos así: El 32% del área 

sembrada se destina al cultivo de maíz, el 22% al trigo y el 18% a la arveja.  Esto es a 

tres cultivos (maíz, trigo y arveja) se destina el 72% del área sembrada.  Estos no son 

precisamente aquellos para los cuales se registran los mayores rendimientos 

productivos.  Nuestros resultados indican que el olluco, la oca y la papa son los cultivos 

de mayores rendimientos (160, 149 y 138 arrobas por Há.) pero a la vez son aquellos 
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de mayor riesgo por las plagas a las que están expuestas. 

 

3.2. PATRON TECNOLOGICO EN LOS 90 Y SS    

 

Durante los 90, el estado de la tecnología nos indicaba similar   incidencia 

en la persistencia y/o transformación de la economía campesina en estudio, relación a 

los 80.  Ahora del grueso de la cédula de cultivos son  el trigo, la cebada, la arveja y la 

papa, los que aplicaban en una pequeña medida insumos externos como fertilizantes, 

pesticidas y semillas mejoradas; el resto de cultivos no importan tecnologías y se 

apoyan en ancestrales conocimientos sobre el manejo de la  tierra.  Inclusive en los 

cultivos citados inicialmente las aplicaciones de tecnología externa son mínimas -dada 

la marcada aversión al riesgo-, evidenciándose una híbrida racionalidad campesina 

manifiesta en el hecho de privilegiar en el proceso productivo el uso tanto de insumos 

provenientes de la propia economía, así como insumos y factores externos.  

 

Nuestras pesquizas igualmente reportaron que unidades campesinas de 

la zona baja utilizan parcialmente (aproximadamente 54%) fertilizantes químicos.  En 

las zonas intermedia y alta el porcentaje es muy pequeño, predominando en lo 

fundamentel la  utilización de abonos orgánicos.  En relación a los pesticidas, nuestros 

resultados informan que es un lujo utilizarlos en la zona baja; en las zonas intermedia y 

alta simplemente no se aplica ninguna clase de control fitosanitario.  En lo que a 

tecnología biológica se refiere,  solamente la zona baja se privilegia parcialmente en la 

donación y aplicación de variedades híbridas y/o mejoradas.  La aversión al riesgo y la 

ausencia de un programa de extensión agrícola, impiden una mayor cobertura de este 

tipo de tecnología.  La tecnología mecánica sencillamente no se utiliza en la zona.  Las 

condiciones geográficas lo impiden y el grueso del campesinado local debe resigna   a 

arañar la tierra con rudimentarios medios de producción propios de su ancestral 

tecnología. 

 

Como puede observarse la tecnología aplicada al proceso productivo es 

bastante limitada, aunque superior a otros microescenarios andinos de la región 

(Ayabaca, Chalaco).  Si dentro de esta limitada adopción tecnológica quisieramos 
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establecer un ranking diríamos que es la tecnología química continúa siendo la  de 

mayor aplicación en relación a la biologíca y mecánica.  Ello sigue siendo explicado por 

las respuestas inmediatas de la tecnología química a la problemática agroecológica del 

lugar.   

 

En líneas generales, nuestra economía campesina es un universo de 

productores con tecnología relativamente homogénea.  La adopción en pequeña 

escala de la tecnología externa en la unidad productiva familiar vincula la economía 

campesina al mercado contribuyendo a acelerar procesos de transformación y 

diferenciación campesina a su interior y a la sobrevivencia campesina, al otorgar 

mayores niveles de productividad por Há.  La yunta, sin embargo, es el elemento 

tecnológico más importante, la cual a medida que aumenta el tamaño de la parcela su 

uso óptimo exige modernizarla bajo riesgo de reducir su productividad. 

  

Otros elementos tecnológicos externos son aplicados sin la asesoría 

técnica necesaria, siendo la utilización del estiércol o abono animal lo que garantiza la 

disminución de las brecha entre los niveles de fertilización química utilizadas y los 

mínimos niveles recomendados para zonas serranas y con la específica matriz de 

cultivos señalada.  El conjunto diverso de consideraciones aquí expuestas sugieren que 

la investigación tecnológica continúa teniendo importantes líneas de acción práctica en 

la zona.  Desde el mejoramiento de las variedades nativas hasta los servicios de 

extensión en relación al uso de fertilizantes químicos, habida cuenta de los niveles 

mínimos recomendados y el hecho de que los suelos serranos son por lo general 

pobres en fosfato y nitrógeno, a consecuencia de la insuficiencia de la roca madre 

serrana.  Sólo parcelas situadas en las cercanías de los hogares y regularmente 

abonados con abono de corral, contienen niveles importantes de ambos elementos. 

       

El análisis más sobrio y riguroso en relación a los rendimientos 

productivos de la economía campesina podría exigir la estimación de un conjunto de 

coeficientes técnicos que permitan advertir las diferencias tecnológicas e intensidades 

de cultivo que a su vez estarían determinados por dos tipos de  limitantes: 1) Las 

diferencias ecológico-climáticas y 2) Diferencias de ingresos generadas por diversos 
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precios relativos de los factores.  Hoy igual que hace diez años la racionalidad 

campesina, tanto en la producción como en la generación de ingresos, advierte que su 

complejidad y objetivos se guían predominantemente por la productividad media y no 

por la productividad marginal.  Es por ello que consideramos altamente pertinente atar 

el análisis de los rendimientos al concepto de productividad media por hectárea y a 

partir de éste realizar el cálculo de productividad total. 

 

En coincidencia con lo observado en los 80, ahora  se reportan 

rendimientos variables según las zonas ecologícas y tipos de productores.  Así en la 

zona baja los campesinos obtienen mejores rendimientos que en la zona intermedia, 

pese a utilizar relativamente mayores niveles tecnológicos.  Los agricultores de la zona 

alta obtienen rendimientos más bajos que los de la zona intermedia.  Ello es explicado 

por la utilización de variedades  nativas dado que las variedades mejoradas sólo 

registran buenos rendimientos con altas dosis de fertilización, lo cual no es aplicado por 

los agricultores lugareños.  En resumen, los mayores rendimientos en la zona 

intermedia se explican por las favorables condiciones climáticas y los niveles 

tecnológicos utilizados. 

 

Ahora nuestra economía campesina presenta una diversificada  cartera 

de cultivos distribuida de la siguiente manera: El 37% del área sembrada se destina al 

cultivo de maíz, el 25% al trigo y el 15% a la arveja.  Esto es a tres cultivos (maíz, trigo 

y arveja) se destina el 77% del área sembrada.  Estos no son precisamente aquellos 

para los cuales se registran los mayores rendimientos productivos.  Igual que hace 10 

años ahora el olluco, la oca y la papa son los cultivos de mayores rendimientos (162, 

150 y 135 arrobas por Há.) pero a la vez son aquellos de mayor riesgo por las plagas a 

las que están expuestas. 

 

3.3.. PRINCIPALES MUTACIONES 

 

Aunque en líneas generales pueda observarse parecido ranking tecnológico, 

 en realidad se observan mutaciones de rigor en el patrón tecnológico de los 90. 

Podríamos precisar los siguientes : 
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1º) Existe mayor grado de utilización de abonos orgánicos tales como 

estiercol                de gallina, cuy, buey, en detrimento de los abonos inorgánicos. 

2º) La urea y el amoniaco ocupan un lugar cada vez más pequeño en la cartera 

tecnológica, representando la configuración de un esacio productivo de 

grandes posibilidades de producción agrícola ecológica para la atención de 

exigentes mercados nacionales e internacionales. 

3º) Ha aumentado la cantidad de horas de fuerza humana que se aplica a la 

actividad agrícola. Se han registrado utilizaciones de 8 h/s para maíz, 48 h/s 

para papa, 24 h/s para café, 24 h/s para caña, y 32 h/s para arverja. Otros 

cultivos continuan aplicando igual cantidad de mano de obra que en la 

década pasada. 

4º) Contrario  a lo que podría pensarse, la utilización de la fuerza animal 

también está aumentando, registrándose un promedio de 8 h/s de yunta en 

cultivos como trigo, maíz, caña, arverja y frijol. Los tubérculos (papa, oca, 

olluco) están requiriéndo menores cantidades de fuerza animal. Esto estaría 

explicando el porqué las unidades campesinas han aumentado su grado de 

capitalización y su dotación de animales de trabajo con fines agrícola.  

 

3.4. FACTORES DETERMINANTES 

 

Entre los factores determinantes que más destacan a propósito del patrón 

tecnológico se pueden citar : 

 

1º)  La escasa o nula participación estatal en programas de extensión agraria en la 

zona, o simultáneamente la fuerte aversión de los campesinos lugareños a asumir 

las recomendaciones de un patrón tecnológico que consideran no estable dada su 

capacidad de compra y estructura de costos de producción. 

2º) La ausencia de programas cooperativos Gobierno Local – Comunidad – 

Organización de Base Agraria – Universidad,  que creen conciencia acerca de la 

importancia de aumentar la producción y productividad campesina para fines 

mercantiles. 
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3º)  La falta de capacitación para la creación de microempresas agrarias en materia de 

producción tuberosa y hortícola para el mercado regional, lo cual fortalece una 

lógica económica de autoconsumo que no se preocupa por mejorar la calidad de 

un patrón tecnológico que permita multiplicar la producción , competitividad y 

rentabilidad de los cultivos.    

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

EL SISTEMA DE COMERCIALIZACION 

 

4.1. SISTEMA DE COMERCIALIZACION EN LOS 80 

 

      Una modalidad de intercambio típico en la sierra piurana es el trueque.  

Esta práctica  relaciona a campesinos de diferentes zonas ecológicas a través del 

cambio de una determinada cantidad de queso por otra cantidad determinada de maíz 

o trigo, o de chancaca por maíz o trigo, entre otros intercambios concretos que operan 

a diferentes escalas y pisos ecológicos.  Otra manera de tener acceso a lo que no se 

produce pero se requiere es trabajar en la chacra de otro campesino, quien retribuye el 

trabajo con una determinada cantidad de papa por ejemplo en la época de cosecha.  

Desconocemos estudios sobre esta modalidad en las economías campesinas de 

nuestra sierra piurana.  Sugeriríamos indagarlas a través de los flujos que se dan en 

las ferias céntricas de cada espacio serrano que a propósito de las celebraciones 

religiosas se realizan, y naturalmente mediante entrevistas de estudio de casos 

rigurosamente seleccionadas. 

 

En los 80, cuando existía producto comercializado, este estaba asociado a los 

cultivos de papa, oca, olluco, maíz, frejol, trigo, arveja, las mismas que eran 

comercializadas en el mismo Huancabamba –capital provincial- pero que eran  

 

 JICATE 
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            SAPALACHE 

 CATULUN 

          ULPAMACHE 

 

 SINGO 

                COMEDEROS 

 

                                

                                       HUANCACARPA    TULUCE         PARIAMARCA 

 

acopiados mayoritariamente en el lugar de producción por comerciantes intermediarios. 

El mercado de Huancabamba recibía un importante flujo comercial de productos tales 

como papa, oca, olluco, arveja , proveniente de Sapalache, Ulpamache, Comederos, 

Shingo, Jicate, Huancacarpa, Tuluce, Pariamarca, y Catulún.  Se observa que 

importante cartera productiva agrícola fluía hacia el mercado de la capital provincial. El 

destino era Huancabamba de donde se procedía a su comercialización al por mayor y 

menor hacia otros mercados interdistritales (Canchaque, Palambla, El Faique, y otros 

pequeños mercados circundantes),  interprovinciales (Chulucanas, Piura, Sullana, 

Talara), y extra departamentales (en especial y casi de manera exclusiva hacia 

Chiclayo), como lo muestra el diagrama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Canchaque                  Chulucanas                           Chiclayo 

Palambla                      Piura 

El Faique                      Sullana 

Otros                           Talara 

 

MERCADO : 
HUANCABAMBA 
PRODUCTOS : 
PAPA – OCA – 
OLLUCO – 
ARVEJA  

        HUANCABAMBA 
   CAPITAL PROVINCIAL 

   MERCADO EXTRA 
   DEPARTAMENTAL 

MERCADOS INTER 
     DISTRITALES 

MERCADOS INTER 
  PROVINCIALES 



 39

De igual manera en cuanto a productos artesanales, durante los 80, cuando 

existía producto comercializado, este estaba asociado a aguardiente, riendas, jergas, 

ponchos, alfeñique, los mismos que eran comercializadas en el mismo Huancabamba 

–capital provincial- pero que eran acopiados mayoritariamente en el lugar de 

producción por comerciantes intermediarios. El mercado de Huancabamba recibía un 

importante flujo comercial de estos productos provenientes de Sondor, Cahascoto, 

Arraypite, Tres Acequias, Molinopampa, Cajashapaya .   

 

 

             SOCCHAPAMPA SONDOR 

            CASHACOTO TACARPO 

            ARRAYPIPE 

   MOLINOPAMPA EL ALUMBRE 

   CHANTACO 

  

TRES ACEQUIAS EL TAMBO 

CRUZ CHIQUITA VILELOPAMPA 

                                

                                        

                                   CAJAS SHAPAYA        SHINGO             PULUN 

                                      SEGUNDA DE CAJAS     PARIAMARCA     JICATE 

 

Se observa que importante cartera productiva fluía hacia el mercado de la 

capital provincial. El destino era Huancabamba de donde se procedía a su 

comercialización al por mayor y menor hacia otros mercados interdistritales 

(Canchaque, Palambla, El Faique, y otros pequeños mercados circundantes),  

interprovinciales (Chulucanas, Morropón, Ayabaca), y extra departamentales (en 

especial y casi de manera exclusiva hacia Chiclayo), como lo muestra el diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO : 
HUANCABAMBA 
PRODUCTOS : 
AGUARDIENTE, 
ALFEÑIQUE, 
RIENDAS, 
JERGAS, 
PONCHOS  

        HUANCABAMBA 
   CAPITAL PROVINCIAL 
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Canchaque                  Chulucanas                           Chiclayo 

Palambla                      Morropón 

El Faique                      Ayabaca 

Otros                            

 

4.2. SISTEMA DE COMERCIALIZACION EN LOS 90 Y SS 

 

      En los 90, la modalidad de intercambio típico ,el trueque, continúa siendo 

practicada por los campesinos de diferentes zonas ecológicas integrando diversidad de 

productos agrícolas, pecuarios y artesanales.  De igual manera el sistema de 

reciprocidad y fuerzas sigue siendo un elemento de producción “cooperativa” que pese 

a no generar flujo financiero alguno, dinamiza la producción en los ámbitos 

microregionales andinos. Ahora, cuando existe producto comercializado, este esta 

asociado a cultivos de papa, oca, olluco, maíz, ajo, frejol, trigo, arveja, algunas 

legumbres frescas y flores, las mismas que son comercializadas en el mismo 

Huancabamba y provienen de una multiplicidad de caserios.  

 

 PARIAMARCA     JICATE 

            CASCAPAMPA   BOTONAL 

          QUISPAMPA  CATULUN 

       ULPAMACHE TAYAPAMPA 

        MATARA 

            EL PAPAYO          SHINGO 

       QUISTE SICCERIOS MITUPAMPA

   EL TAMBO,  

          COMEDEROS ALTO 

          PUNDIN,  GUAJARA                      

         SHAMAYA 

                                     

JUZGARA      CRUZ CHIQUITA         CATALUCO 

                                     PARIAMARCA        TULUCE                     CHANTACO 

                                   QUITAJUAGARA     MITUPAMPA               SAUCE CHIQUITO 

 

   MERCADO EXTRA 
   DEPARTAMENTAL 

MERCADOS INTER 
     DISTRITALES 

MERCADOS INTER 
  PROVINCIALES 

MERCADO : 
HUANCABAMBA 
PRODUCTOS :  
PAPA – OCA – 
OLLUCO – ARVEJA  - 
MAIZ – LEGUMBRES 
FRESCAS – TRIGO - 
FLORES 
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El mercado de Huancabamba recibe  importante flujo comercial de productos 

tales como papa, oca, olluco, arveja , legumbres frescas, trigo, flores, provenientes de 

una multiplicidad de caserios tales como Cascapampa, Ulpamache, Quispampa, 

Matara, Comederos, Pundín, Juzgara, Pariamarca, Cruz Chiquita, Tuluce, Cataluco, 

Chantaco, Tayapampa, El Tambo, Shingo, Catulún, Botonal, Jicate, Ulpamache, 

Huancacarpa, Tuluce, y Pariamarca, entre otros.  Se observa que importante cartera 

productiva agrícola fluye hacia el mercado de la capital provincial. El destino es 

Huancabamba de donde se procede a su comercialización al por mayor y menor hacia 

otros mercados interdistritales (Canchaque, Palambla, El Faique, y otros pequeños 

mercados circundantes),  interprovinciales (Chulucanas, Piura, Sullana, Talara), y extra 

departamentales (en especial y casi de manera exclusiva hacia Chiclayo), como lo 

muestra el diagrama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Canchaque                  Chulucanas                           Chiclayo 

Palambla                      Piura Jaén 

El Faique                      Sullana 

Otros                           Talara 

 

De igual manera en cuanto a productos artesanales, durante los 90, cuando 

existe producto comercializado, éste está asociado a aguardiente, riendas, jergas, 

ponchos, alfeñique, miel de méjico, los mismos que son comercializadas en el mismo  

 

 CASHACOTO 

SAN MIGUEL DEL FAIQUE 

 ARRAYPIPE 

   CANCHAQUE 

        HUANCABAMBA 
   CAPITAL PROVINCIAL 

   MERCADO EXTRA 
   DEPARTAMENTAL 

MERCADOS INTER 
     DISTRITALES 

MERCADOS INTER 
  PROVINCIALES 

MERCADO : 
HUANCABAMBA 
PRODUCTOS : 
AGUARDIENTE, 
ALFEÑIQUE, 
RIENDAS, 
JERGAS, 
PONCHOS  
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SONDOR TRES ACEQUIAS 

 

                                

                                        

                                   CAJAS SHAPAYA        SHINGO             CAJASSHAPAYA 

     

Huancabamba –capital provincial- pero que eran acopiados mayoritariamente en el 

lugar de producción por comerciantes intermediarios. El mercado de Huancabamba 

recibía un importante flujo comercial de estos productos provenientes de San Miguel 

del Faique, Canchaque, Sondor, Cahascoto, Arraypite, Tres Acequias, Molinopampa, 

Cajashapaya. 

 

Se observa que importante cartera productiva fluía hacia el mercado de la 

capital provincial. El destino era Huancabamba de donde se procedía a su 

comercialización al por mayor y menor hacia otros mercados interdistritales 

(Canchaque, Palambla, El Faique, y otros pequeños mercados circundantes),  

interprovinciales (Chulucanas, Morropón, Ayabaca), y extra departamentales (en 

especial y casi de manera exclusiva hacia Chiclayo), como lo muestra el diagrama : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Canchaque                  Chulucanas                           Chiclayo 

Palambla                      Morropón 

El Faique                      Ayabaca 

Otros                            

        HUANCABAMBA 
   CAPITAL PROVINCIAL 

   MERCADO EXTRA 
   DEPARTAMENTAL 

MERCADOS INTER 
     DISTRITALES 

MERCADOS INTER 
  PROVINCIALES 
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Lo que se ha intensificado  es el comercio de bienes salarios, o sea el comercio 

de los bienes de la canasta capitalista : arroz, azúcar, pan, leche enlatada, pollo, 

pescado, atún, sardinas, aceite, fideo. O sea la canasta campesina observa una cierta 

convergencia hacia la canasta urbano-rural, propia de un escenario que se inserta 

aunque lentamente al mercado capitalista. Este tipo de productos provienen 

principalmente de Piura y Chiclayo y son comercializados por un amplio conjunto de 

comerciantes mayoristas y minoristas que operan en diversas redes de distribución. El 

canal de comercialización de este tipo de productos puede expresarse mediante el 

diagrama siguiente :: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo importante de comerciantes están aprovechando ciertas ventajas para 

comerciar productos ecuatorianos de baja calidad en la zona. Las escasas exigencias y 

los costos de transporte aunados a los precios ventajosos que con los que se logran 

comercializar estos productos imprimen al mercado de abarrotes una dinámica 

adecuada para generar ganancias de capital a los comerciantes. 

 

4.3. PRINCIPALES MUTACIONES 

 

Los años 90 generaron un importante impulso hacia la inserción capitalista del 

mercado andino. Son manifestaciones más relevantes de las mutaciones observadas 

ARROZ, AZÚCAR, 
PAN, LECHE 
ENLATADA, POLLO, 
PESCADO, ATÚN, 
SARDINAS, ACEITE, 
FIDEO 

ORIGEN 
REGIONAL : 
PIURA, SULLANA 

ORIGEN EXTRA 
REGIONAL : 
CHICLAYO, 
ECUADOR 
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en este proceso, las siguientes : 

 

1º)   La acentuada migración de la mano de obra andina hacia escenarios costeños y 

serranos con fines de asalaramiento y capitalización. Aquí los destinos rebasan el 

ámbito regional y por lo tanto dinamizan flujos de comercialización en ambos  

sentidos. 

2º)   A pesar de que la mayoría de productores agrarios no ha introducido importantes 

mejoras tecnológicas, un mayor porcentaje de la producción fluye hacia el 

mercado respondiendo a lógicas de producción, consumo y comercialización que 

se acercan cada vez más al umbral capitalista. 

3º)  Los  centro de acopio y producción para el mercado se han intensificado,      

incorporando nuevos productos agrícolas tales como el ajo, hortalizas frescas, 

flores; artesanales tales como quesos en diversas presentaciones, miel de 

méxico, alfeniques, y productos ligados a la panificación artesanal. 

4º)    El sistema de transporte se ha dinamizado, dinamizando consigo el 

movimiento          de  productos, mano de obra, y mínimamente recursos 

financieros. 

5º)  El comercio formal e informal redinamiza el comercio agrícola imprimiendo una   

suerte de apalancamiento al sistema productivo local, cuyo sistema de producción 

se consolida como uno para apoyar la seguridad alimentaria de la zona. 

 

4.4. FACTORES DETERMINANTES 

 

Entre los factores determinantes que más destacan a propósito del sistema de 

comercialización se podrían citar : 

 

1º)  La mejora del sistema de transporte a través de la presencia de servicios de 

mototaxis, taxis, combis, lo cual ha permitido un comercio y movimiento más fluido 

de productos y factores de producción.. 

2º) La presencia y reproducción de una red de intermediarios comerciales que estimula 

la participación mercantil del campesinado microregional. 

3º)  La necesidad de nexarse al ámbito capitalista para asegurar un aprovechamiento 
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ventajoso de sus beneficios en el ámbito familiar a través de los servicios 

educativos, de salud y los meramente comerciales.    

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5 

LOS MERCADOS ANDINOS 

 

5.1. EL MERCADO DE BIENES 

 

El mercado de bienes está profundamente asociado al sistema de cultivo y a su 

itinerario técnico o ciclo del cultivo. Hemos tratado de representar el mismo de la 

siguiente manera : 

 

CULTIVO  SE OC NO DI EN FE MA AB MY JU JL AG 

SECANO             

OCA, HABA, 

OLLUCO 

  P1, S 

........ 

     C 

...... 

   

PAPA   F1,P1 S A    C    

TRIGO, 

CEBADA, 

MAIZ 

 RA    P2 S,F2 D    C 

ARVEJA RA      P2 S    C 

RIEGO             

PAPA FI,P1 S,F2 R A T  C     R 

AJO    C S    C  P1 S 

HORTALIZAS ....... ....... ...... ...... .... .... .... .... .... .... .... .... 

 

Donde : 

P1 : preparación del suelo con arado de palo y/o con lampa, palana y barretón (preparación de surcos); 

P2 : preparación del suelo únicamente con arado de palo (de yunta), una primera “rajada” para abrir y 
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“aerear” el terreno, y una segunda para tapar la semilla; S : siembra con barretón para los tubérculos y 

habas, al volteo (“regando”) para los granos; F1 : fertilización con abono de corral, antes de P; F2 : 

fertilización con abono industrial, simultáneo a S; A : aporque con lampa o palana; T : tratamiento 

fitosanitario (insecticida); D : deshierbe (s) manual (es) de los cereales; R : riego (s); C : cosecha, 

escarbado con bastón, palana o barretón; C2 : cosecha, corte con hoz formando gabillas con los 

cereales, recojo manual en hobillos  para la arveja, y luego trilla en hera mediante el pisoteo con equinos; 

RA : rastrojos pastoreados. 

 

El sistema de medidas local siempre es en base a la cantidad de latas 

sembradas (LS). Se trata del envase metálico de los aceites comerciales o de la ayuda 

internacional, “la lata”, corresponde a aproximadamente 20 litros, la mitad de un 

“almud”, unidad de medida tradicional para el volumen de los productos. El almud 

corresponde al contenido de una alforja grande. Dado que la noción de hectárea es 

mal manejada por los campesinos serranos para propósitos de comparar producción y 

obtención de semillas es mejor entenderse con LS para medir la superficie sembrada, 

el tiempo de aradura, de cosecha, la cantidad de abono esparcido, etc. En las zonas 

más bajas se agrega a esta amplia cartera de cultivos el café, arroz, diversos frutales 

tales como palta, mamey, limón, lima, naranja, granadilla, mandarina, etc; cultivos más 

presentes en las zonas asociadas a las jurisdicciones distritales de Canchaque, San 

Miguel del Faique, y Lalaquiz. 

 

 Desde comienzos de los años 80 se incorpora con mayor dinamismo el trigo 

como cultivo de la zona alta. Antes se practicaba una rotación con oca, olluco, papa, 

cebada y arveja. Actualmente el trigo ocupa más de la mitad de las superficies 

labradas. La rotación ha evolucionado gracias al aporte de la fertilización química al 

trigo. Podríamos  identificar un sistema de cultivo mixto riego – secano, en donde cada 

año se cambia la porción de parcela que recibe el agua de riego para el cultivo de 

papa, ajo y hortalizas. La porción con invernas se rotura cada 5 a 7 años.  Otro sería el 

sistema de secano complejo, que integrando papa—trigo—oca---olluco---arveja—

cebada—practica el barbecho sectorial cada 1 a 2 años. Finalmente, el sistema de 

secano simplificado que integra trigo---trigo---trigo--- papa—oca---arveja---barbecho 

sectorial.  A decir de los campesinos, en este caso “se siembra con técnica” , es decir 

con abono químico. Sin embargo, no se logra estabilizar la cédula de cultivos debido a 

la precariedad en el abastecimiento de insumos. 
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 Los sistemas de cultivos de la zona denotan marcados “cuellos de botella” que 

limitarían la competitividad de la actividad agraria. El primero está asociado a la 

presencia de las llamadas “heladas”, un promedio de 20 días al año en donde la 

actividad agrícola de las zonas altas. Los daños son irreversibles para la papa, y 

hortalizas, e impiden el cultivo del maíz. El segundo está asociado a la baja fertilidad de 

los suelos manifiesto principalmente por el hecho de solo utilizar abonos de corral y no 

abonos químicos. Este hecho es generalizado y se traduce en la simplificación del 

sistema de cultivo con el uso de úrea y fertilizantes compuestos. La baja fertilidad 

tambien afecta a los pastos de temporal, pues los cortes son cada vez “más ralos” 

dicotiledóneas resistentes al sobrepastoreo reemplazan a las gramíneas, aparecen 

líquenes, pues el área está siendo consumida por la erosión de orígen hídrica e incluso 

sólica.  

 

 Los otros dos cuellos de botella están asociados a las enfermedades y plagas, y 

la dotación de la semilla. Los tratamientos fitosanitarios se están generalizando para la 

papa, sujeta a ataques virales y de insectos. Cuando aumenta la precipitación pluvial el 

trigo y la arveja son afectados por hongos.  La semilla si es elemento limitante para la 

producción debido a la pérdida casi total de las cosechas durante años lluviosos. 

Nuevas variedades han sido introducidas, sin embargo, cultivos como la cebada y 

sobre todo arveja tienden a desaparecer debido a la carencia de semillas resistentes y 

cetificadas. Se está perdiendo el enriquecimiento del suelo en nitrógeno gracias a la 

arveja. 

 

        5.1.1. EL MERCADO EN LA DECADA DE LOS 80 

 

    Si bien los recursos naturales suelo-clima-bosque constituyen el triángulo 

básico de la actividad agropecuaria-forestal cotidiana de las familias campesinas de 

nuestra sierra, una actividad derivada viene a ser el trabajo artesanal que realizan con 

los productos animales y vegetales.  De la madera construyen los telares, muebles 

domésticos, mangos de los instrumentos del campo, materiales de construcción de 

viviendas; de la lana y el algodón elaboran mantas, alforjas, jergas, vestimentas; de la 
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fibra de cabuya sogas; del cuero diversos implementos. 

 

     Adicionalmente la tierra proporciona recursos para otras actividades cuya 

explotación es especializada.  La fabricación de ollas (por ejemplo, Olleros en Ayabaca, 

Sondorillo en Huancabamba) es una de ellas, pero la más importante es la actividad 

minera actualmente poco desarrollada. La sierra encierra recursos mineros que no han 

sido totalmente inventariados y de los conocidos pocos han sido estudiados.  Se 

conoce de la explotación del cobre, molibdeno y tungsteno en Canchaque, 

lamentablemente con una tecnología inadecuada que ocasiona perjuicios a la 

agricultura, intoxicando los suelos a partir del relave minero.   

 

     Por otro lado la explotación maderera del bosque adecuadamente 

realizada con reforestación sucesiva constituye una actividad potencialmente próspera 

en condiciones en que la industria basada en la madera tiene restricciones de materia 

prima debido a diversas restricciones de naturaleza socio-político-institucional ligadas a 

la gestión medioambiental.  El crecimiento del área agrícola cultivada en las actuales 

condiciones de la sierra depende principalmente de la presencia oportuna de lluvias, 

del volumen de agua de las mismas, y de su radio de acción.  Pues de ellas depende 

no sólo la aptitud agrícola de la tierra sobre la que caen, sino también el caudal de 

numerosas quebradas mediante canales y acequias. 

  

Una característica propia de la sierra es la presencia y uso de pastizales 

naturales extensos.  También la disponibilidad de estos depende del régimen de 

lluvias.  Constituye la parte integrante del recurso tierra.  De este modo la extensión de 

la tierra disponible, apta para ser actualmente aprovechada crece.  En Huancabamba 

tendríamos: a las 27,000 Ha. de pastizal natural agregamos las 17,000 Ha. de pastos 

cultivados lo que nos da un subtotal de 44,000 Ha. de uso directo pecuario, y 23,000 

Ha. sembradas con productos agrícolas. 

 

De lo anterior podríamos concluir que más de las dos terceras partes del 

recurso suelo-pastos está destinado a la alimentación del ganado.  Lo que pone un 

primer plano la importancia de esta actividad.    En las serranías de Morropón y 
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Huancabamba la mayor parte de tierra cultivada (60%) es sembrada con productos 

agrícolas, mientras que en Ayabaca son pastos cultivados (79%). El perfil actual de 

cultivos de la sierra, en orden de extensión, comprende: primero, pastos cultivados 

(60%); segundo, maíz (16%) principalmente maíz amiláceo; tercero, otros cereales 

(7%) principalmente trigo; cuarto, leguminosas-granos (6.5%) principalmente frijol; 

raíces y frutales.  Si revisamos el perfil de 1992 tendremos que los hectareajes de los 

cultivos permanentes como cafeto y frutales son semejantes, pero son mucho menores 

los cultivos más sensibles al régimen de lluvias en las condiciones agroecológicas  de 

la jurisdicción Huancabamba : pastos cultivados, leguminosas de granos y maíz 

amiláceo. 

 

     Podría también derivarse que  73,000 Ha. de pastos naturales de 

Ayabaca, dada la menor fertilidad de los suelos y al clima menos húmedo, podrían 

equivaler a las 30,000 Ha. de pastizales de Huancabamba.  Si a ello agregamos que el 

volumen de rastrojos y chala disponible que brindan los cultivos transitorios de 

campaña son casi la mitad en Ayabaca en relación al volumen de Huancabamba 

(10,000 Ha. en relación a 20,000 Ha.). Es conocido que en Huancabamba existe más 

inversión en ganadería por ejemplo se crían razas mejoradas como Brown Swiss, 

Holstein. En síntesis: las distancias de población ganadera están expresando una 

mayor cantidad y calidad de recursos alimenticios pecuarios provenientes del campo 

en Huancabamba frente a  Ayabaca: El perfil pecuario en la provincia de 

Huancabamba presenta: primero, ganado vacuno y ovino (75,000 y 85,000 cabezas 

respectivamente, la más alta población a nivel departamental); segundo, porcinos 

(30,000); y tercero, caprinos (19,000). El perfil pecuario en la provincia de Ayabaca 

presenta: primero, vacunos (50,000); segundo, caprinos (30,000); tercero, porcinos 

(19,000); y cuarto, ovinos (17,000). 

 

         Veíamos que la sierra piurana tiene especificidades en relación a 

la costa: la tierra está ubicada en diferentes pisos ecológicos con microclimas diversos; 

pudiendo servirse del riego o la lluvia, factor variable en el tiempo y el espacio; y está 

sometida periódicamente a descansos y rotaciones de cultivos.  Lo que nos permite 

afirmar su complejidad y diferenciada potencialidad agroecológica, que viabiliza un 
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aprovechamiento igualmente complejo de ese medio.  Las estadísticas son cifras que 

no nos dicen mucho de ello.  Tomaremos dos referencias que nos pueden aproximar: 

cultivos bajo riego y secano, y productividad de cada uno por espacios serranos. 

 

     A nivel de productos agrícolas, 85 de cada 100 Ha. se destinan a cultivos 

alimenticios: 39 de maíz amiláceo; de otros cereales; 16 a leguminosas de grano; 6 a 

tuberosas y raíces; y 6 a frutales. Sólo 12 de cada 100 Ha. se destinan a cultivos 

agroindustriales: 10 a cafetos, producto para exportación; y 2 a caña parra obtener 

cañazo y chancaca, principalmente para consumo local.  El maíz amiláceo es el 

prrincipal producto sembrado en la sierra piurana bajo condiciones de riego y secado 

en Huancabamba (36%), Morrropón (33%) bajo secano en Huancabamba (36%), 

promedios de 900-800 Kg/Ha., respectivamente. 

 

    Otros cereales, principalmente trigo, constituye el segundo producto 

sembrado bajo condiciones de secano, concentrándose su producción en 

Huancabamba (64%) y Morropón (30%), con rendimientos promedios de 990 y 730 

Kg/Ha, respectivamente. Las leguminosas, principalmente frijol y arveja, son cultivados 

mayormente en condiciones de secano en la provincia de Huancabamba (55%) y 

Ayabaca (36%).  Las tuberosas y raíces, principalmente para-oca-olluco en 

Huancabamba (74%) y yuca en Ayabaca (11%).  Asimismo, el cafeto y la caña 

industrial cultivados bajo riego se ubican en mayor extensión en Huancabamba, 

seguido de lejos por Ayabaca.  

      

     Entre los 800 a 1,600 m.s.n.m. se cultivanm café asociado con frutales 

(sobresalen plátano-cítricos), también se observó caña de azúcar, yuca y maíz. Entre 

los 1,600 a 2,200 m.s.n.m. se siguen cultivando maíz, yuca, caña y plátano. Entre los 

2,200 a 2,500 m.s.n.m. se sigue cultivando maíz, aparecen cultivos de trigo, arveja y 

papa.  Desaparecen yuca, caña, plátano. Más de 2,500 m.s.n.m. predominan los 

cultivos de papa-oca-olluco, trigo-arveja; el maíz escasea y desaparece a los 2,800 

m.s.n.m.; se combinan paisajes de parcelas cultivadas con campos de pastos bajo 

condiciones de secano.  
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Otro aspecto ausente es la rotación de cultivos que se practica y los calendarios 

respectivos en año normal, lluvioso y seco. Otra ausencia significativa  de información  

es la identificación de la forma social en que se realiza el aprovechamiento de los 

recursos de los diferentes pisos ecológicos.  Nos referimos a las normas y formas de 

organización que practican los campesinos alrededor del acceso al recurso agua de 

riego, tierra con pasto natural, tierra de bosques, y todo recurso que escapa a la 

posesión y control familiar; también nos referimos a indagar si en la constitución de las 

familias se guarda la dinámica de integrar chacras de diferentes pisos ecológicos que 

aseguren sus estrategias de sobrevivencia. 

     Se conoce que la producción agropecuaria de nuestra serranía sustenta 

gran parte de las necesidades de reproducción de las familias campesinas: 

directamente como alimentos que se autoconsumen, intercambiados por otros 

alimentos, y vendidos para obtener dinero necesario para adquirir otros alimentos, 

insumos o herramientas.  

 

      Una segunda conclusión es que la producción de maíz amiláceo y trigo en 

la provincia de Huancabamba y la serranía de Morropón abastece las necesidades de 

consumo local y tiene excedentes que son vendidos en otros mercados fuera de sus 

ámbitos: mercados de Piura y Chiclayo, en particular. Sería interesante desarrollar 

estudios sobre el volumen y destino de los excedentes agrícolas.  Un seguimiento de la 

procedencia de productos agrícolas que se comercializan en mercados de Piura,  

Sullana  y  Chiclayo, mes a mes, permitiría levantar información al respecto, en 

particular para papa, trigo, arveja, yuca, maíz choclo.  En el caso del café y algunas 

menestras la ruta principal es hacia el Ecuador.  De semejante manera se podría hacer 

con los camales de Morropón y Chiclayo para la procedencia de reses, corderos y 

chivos. Una fuente de información al respecto se tiene en garitas y puestos policiales 

que controlan el movimiento de productos y animales en las rutas principales. 

 

     Un producto básico en la alimentación serrana, en particular en la sierra 

huancabambina es el queso.  Viene a ser la proteína cotidiana principal, 

complementada con la que brindan los huevos de las aves domésticas, el maíz y el 

trigo.  La proteína animal se consume los fines de semana y en fiestas.  Se conoce el 
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cuy pero no se cría para fines de alimentación sino de prácticas médicas tradicionales 

por ejemplo en Huancabamba. 

 

     Productos de origen urbano-industrial que tiene relación con el consumo 

familiar rural y que se compran son azúcar, arroz, fideos, aceite, sal, kerosene, 

medicamentos, ropa, útiles escolares, entre los principales.  Constituyen componentes 

del gasto monetario familiar mensual, la vía por donde fluye gran parte del dinero que 

se obtuvo con la venta de sus productos de origen agropecuario.  Los incrementos en 

el valor del flete cargan fuertemente el precio de los mismos dado que son alimentos 

que se producen en otros departamentos en la mayoría de los casos.  

        5.1.2. EL MERCADO EN LA DECADA DE LOS 90 Y SS 

 

     En los 90 la producción agropecuaria de Huancabamba sustenta gran 

parte de las necesidades de reproducción de las familias campesinas del ámbito 

subregional en la forma de alimentos que se autoconsumen, intercambiados por otros 

alimentos, y ventas para obtener dinero necesario para adquirir otros alimentos, 

insumos o herramientas.  La producción de maíz amiláceo y trigo abastece las 

necesidades de consumo local y tiene excedentes que son vendidos en otros 

mercados fuera del ámbito jurisdiccional : mercados de Piura y Chiclayo, en particular.  

No existen estudios sobre los flujos comerciales (volumen y destino) de los excedentes 

agrícolas comercializados fuera de la provincia.   

 

Un seguimiento de la procedencia de productos agrícolas que se comercializan 

en mercados de Piura,  Sullana  y  Chiclayo, mes a mes, permitiría levantar información 

al respecto, en particular para papa, trigo, arveja, yuca, maíz choclo.  En el caso del 

café y algunas menestras la ruta principal es hacia el Ecuador.  De semejante manera 

se podría hacer con los camales de Morropón y Chiclayo para la procedencia de reses, 

corderos y chivos. Una fuente de información aunque no muy fiable serían las garitas y 

puestos policiales que controlan el movimiento de productos y animales en las 

diferentes rutas. 

 

     Al igual que haca diez años el producto básico en la alimentación 
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huancabambina es el queso.  Es la proteína cotidiana principal,  complementada con la 

que brindan los huevos de las aves domésticas, el maíz y el trigo.  La proteína animal 

se consume los fines de semana y en fiestas.  Se conoce el cuy pero –salvo en 

locaciones específicas- no se cría para fines de alimentación sino de prácticas médicas 

tradicionales.  Productos de origen urbano-industrial que tiene relación con el consumo 

familiar rural y que se compran son azúcar, arroz, fideos, aceite, sal, kerosene, 

medicamentos, ropa, útiles escolares, entre los principales.  Constituyen componentes 

del gasto monetario familiar mensual, la vía por donde fluye gran parte del dinero que 

se obtuvo con la venta de sus productos de origen agropecuario.  Los incrementos en 

el valor del flete cargan fuertemente el precio de los mismos dado que son alimentos 

que se producen en otros departamentos en la mayoría de los casos.  

 

 El siguiente diagrama refleja parcialmente la dinámica del mercado de bienes 

huancabambino en los 90 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION PRODUCTOS  CASERIOS DIRECCION PRODUCTOS CASERIOS 

⇐ MAIZ,  PAPA TALANEO, SINGO, IMBO, 

ULPAMACHE, CATULUN 

⇔⇒ ARROZ,SAL, 

AZUCAR,ROPA 

SILIA, CASHACOTO, 

MONCUCUR, TACARPO 

⇔⇐ TRIGO, OCA TAMBILLO, 

PARIAMARCA 

⇔⇒ LECHE,ACEITE  HUANCACARPA 

⇐ QUESO SAPALACHE, 

CHANTACO 

⇔⇒ FIDEOS, SAL JICATE, CATULUN 

⇔   ⇐ ARVEJA JICATE, CATULUN ⇔⇒ VELAS, PILAS JICATE, CATULUN 

⇔⇐ SOGAS, 

JERGAS 

JUZGARA, CHANTACO, 

TACARPO, EL ALUMBRE 

⇔⇒ DETERGENTE, 

JABON, SAL 

QUISPAMPA, TALANEO, 

TACARPO, EL ALUMBRE 

⇔⇐ YUCA QUISPAMPA, TALANEO  ⇔⇒ KEROSENE ALIGUAY, SAPALACHE  

⇔⇐ OCA ALIGUAL, SALALA, 

SINGO, SICLAMACHE 

⇔⇒ ARROZ, ACEITE 

AZUCAR, SAL 

SICCE QUISTERIOS, 

SINGO, MATARA 
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⇔⇐ OLLUCO CABEZAS, TOYAPITE, 

ÑANGALI, HUASIMAL, 

CABEZAS, MATARA, 

SOCCHAPAMPA 

⇔⇒ ARROZ, SAL, 

AZUCAR, 

JABON, FIDEOS, 

ACEITE, PILAS 

CABEZAS, JUZGARA, 

JICATE, HUAYLAS, 

CABEZAS, MATARA,  

ULPAMACHE 

⇔⇐ HORTALIZAS QUISPAMPA, 

ULPAMACHE, 

MITUPAMPA, 

CASCAPAMPA, 

HUAYLAS, SEGUNDA DE 

CAJAS, HUASIMAL 

⇔⇒ ARROZ, SAL, 

AZUCAR, 

JABON, FIDEOS, 

ACEITE, PILAS, 

VELAS, ACEITE, 

HUEVOS 

CAJASCHAPAYA, 

ULPAMACHE, SHUMAYA, 

CASCAPAMPA, 

HUAYLAS, SICLAMACHE, 

LOS RANCHOS 

⇐ FLORES COMENDEROS, MATARA ⇔⇒ ACEITE, SAL SILIA, LA SOCCHA 

⇐ ALFEÑIQUES TOYAPITE, CHANAMAN, 

MATARA,  CASHACOTO 

⇔⇒ ARROZ, ACEITE, 

SAL, PILAS 

LIPANGA, TOLINGAS, 

MATARA,  CASHACOTO 

 

 

 

 

5.2. EL MERCADO DE FACTORES  

 

Interesa para los propósitos de la presente investigación puntualizar 

consideraciones de rigor en relación al mercado de dos importantes factores de 

producción : el mercado de trabajo y el mercado de insumos agrícolas. 

 

       5.2.1. EL MERCADO EN LA DECADA DE LOS 80 

 

En los 80 el mercado laboral denotaba un lento dinamismo pues predominaba el 

sistema de fuerzas y formalmente hablando no se observaba una remuneración 

económica en las unidades agrícolas de la zona. El sistema de trabajo cooperativo 

prevalescía fundamentalmente en las zonas medias y altas de los distrito de Carmen 

de La Frontera, Lalaquiz, Huancabamba, Sondor, Sondorillo y Huarmaca; mostrándose 

más tímidamente en distritos tales como Canchaque y San Miguel del Faique, dada su 

mayor conexión con el mercado capitalista asociado principalmente a las plantaciones 

agrícolas del valle del Alto Piura, tradicionalmente ligadas a cultivos como arroz, café y 

frutales.  

 

 El siguiente diagrama pretende reflejar el grado de penetración del mercado 

laboral existente en la zona durante gran parte de los años 80, hasta alrededor de 
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1992: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALANEO, 

TAMBILLO, 

MONCHURUCO, 

SHUMAYA, 

CHANRO, 

QUITAHUAJARA 

PAMPA 

GRANDE, EL 

CARMEN, 

HUAQUILLAS, 

CHAMELICO, LA 

CAPILLA, 

TACARPO 

EL CHAUPE, 

ROSARIOS ALTO, 

SALALA, PUNDIN, 

CALDERON , JICATE 

ALTO, ÑANGALI, 

GARDALAPA, 

CHONTAS 

HUANCACARPA, 

TOYAPITE, 

ALUMBRE, 

SEGUNDA DE 

CAJAS, IMBO, 

HUANDO, EL 

GUAYABO 

ALIGUAY, 

ANEXO 

QUINUA, 

LUCHO, 

QUISPAMPA, 

HIGUERON, 

JICATE, SAN 

CRISTOBAL,  

TULUCE, MANCUCUR, 

HUARICANCHE, LAS 

HUACAS,PARIAMARCA, 

JACOCHA, MATARA, 

JUZGARA, 

COMEDEROS, ULLMA, 

MARAY, TUNAL, 

CAPASHO, YIPTA 

 

 En la mayoría de estos centros poblados estaba muy desarrollado el principio 

del trabajo cooperativo y la práctica de sistemas de intercambio de horas de trabajo 

(mano de obra) por parte del producto cosechado, por alimento o cañazo. El salario 

monetario no era el elemento dinamizador del mercado, sino este sistema poco 

capitalista y que respondía principalmente a esquemas precapitalistas de producción 

campesina.  Eran principales flujos de mano de obra asalariada, aquellos que fluían 

temporalmente hacia escenarios regionales (Valle del Alto Piura), o extraregionales 

(San Ignacio, Jaén, Bagua, Rioja). Era muy común observar trabajadores durante los 

meses de enero, febrero y marzo laborando en parcelas del Alto Piura y en cultivo 

como el arroz, mango,  y parcialmente café. Cuando el escenario era extraregional el 

cultivo preferido por el trabajador huancabambino era el café (San Ignacio, Jaén, 

Bagua), arroz (Jaén, Bagua), café y algunos frutales (Rioja). 

 

Este mercado estaba intímamente asociado al mercado de insumos. En otras 

palabras, la lógica campesina de asalaramiento parcial o total (en el caso de los 

mercados extraregionales) tenía como objetivo la incorporación de dotaciones 

tecnológicas en su parcela local. Era muy normal observar que los campesinos al 
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retornar de su migración temporal por asalaramiento trajeran consigo parte de los 

insecticidas, semillas, u otros elementos tecnológicos que luego aplicarían en su propia 

unidad productiva. En cambio, el trabajo en el ámbito jurisdiccional solo los proveía de 

alimento y algunos intercambios específicos no asociados con adopción tecnológica 

alguna. Es por ello que no es coincidencia que aquellos agricultores que registran 

mayor movilidad laboral extraregional coinciden con aquellos que han introducido 

mayores aplicaciones e innovaciones tecnológicas con diverso grado de éxito en su 

pequeña plantación. 

 

Durante los 80 el mercado de insumos no estaba adecuadamente desarrollado 

en la zona. Su “subdesarrollo relativo” estaba explicado por tres circunstancias 

formalmente independientes la una de la otra : en primer lugar, el número de 

establecimientos que ofertaban productos tales como abonos, insecticidas, 

herramientas de trabajo, etc era limitado. Segundo, los campesinos no tenían la 

capacidad financiera suficiente para acceder de manera regular a estos insumos-

factores de producción. Y, tercero, el Estado y las organizaciones pertinentes no 

fomentaban programas de asistencia que impulsen a los agricultores a asumir 

adopciones tecnológicas ad-hoc. 

 

       5.2.2. EL MERCADO EN LA DECADA DE LOS 90 Y SS 

 

En años recientes el mercado laboral ha cobrado inusitado dinamismo pues 

pese a que continua predominando el sistema de fuerzas (Ayni, Waijije, etc) ahora 

formalmente hablando se observaba que con mayor insistencia se exige una 

remuneración económica en las unidades agrícolas de la zona. El sistema de trabajo 

cooperativo prevalece fundamentalmente en las zonas altas de los distrito de Carmen 

de La Frontera, Huancabamba, Sondor, Sondorillo y Huarmaca; mostrándose más 

tímidamente en distritos tales como Lalaquiz, Canchaque y San Miguel del Faique, 

dada su mayor conexión con el mercado capitalista asociado principalmente a las 

plantaciones agrícolas del valle del Alto Piura, tradicionalmente ligadas a cultivos como 

arroz, café y frutales.  
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 El siguiente diagrama pretende reflejar el grado de penetración del mercado 

laboral existente en la zona durante gran parte de los años 90, hasta alrededor de junio 

del 2001: 
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TAMBILLO, SINGO 
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GRANDE, 
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NEGRA, ULLMA, MARAY, 

TUNAL, CAPASHO, 

YIPTA 

 

 En la mayoría de estos centros poblados se desarrolla en los 90 y esta muy 

desarrollado hoy en día, el principio de mixtura entre el trabajo cooperativo y la práctica 

de sistemas de intercambio de horas de trabajo (mano de obra) por parte del producto 

cosechado, por alimento o cañazo, con la remuneración monetaria. El salario 

monetario es ahora  elemento dinamizador del mercado, estableciendo nuevos 

condicionantes a esquemas precapitalistas de producción campesina.  Sonn 

principales flujos de mano de obra asalariada, aquellos que fluían temporalmente hacia 

escenarios regionales (Valle del Alto Piura), o extraregionales (San Ignacio, Jaén, 

Bagua, Rioja). Continúa siendo muy común observar trabajadores durante los meses 

de enero, febrero y marzo laborando en parcelas del Alto Piura, en cultivo como el 

arroz, mango,  y parcialmente café. Cuando el escenario es el extraregional el cultivo 

preferido por el trabajador huancabambino sigue siendo el café (San Ignacio, Jaén, 

Bagua), arroz (Jaén, Bagua), café y algunos frutales (Rioja). 

 

Este mercado esta –ahora más que nunca-  intímamente asociado al mercado 
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de insumos. En otras palabras, la lógica campesina de asalaramiento parcial o total (en 

el caso de los mercados extraregionales) tiene como objetivo la incorporación de 

dotaciones tecnológicas en su parcela local. Es muy normal observar que los 

campesinos al retornar de su migración temporal por asalaramiento traen consigo parte 

de los insecticidas, semillas, u otros elementos tecnológicos que luego aplicarán en su 

propia unidad productiva. En cambio, el trabajo en el ámbito jurisdiccional solo los 

proveía de alimento y algunos intercambios específicos no asociados con adopción 

tecnológica alguna. Es por ello que no es coincidencia que aquellos agricultores que 

registran mayor movilidad laboral extraregional coinciden con aquellos que han 

introducido mayores aplicaciones e innovaciones tecnológicas con diverso grado de 

éxito en su pequeña plantación. 

 

Durante los 90 y ss el mercado de insumos está particularmente desarrollado en 

la zona. Su “desarrollo relativo” está explicado por tres circunstancias ya no 

formalmente independientes la una de la otra : en primer lugar, el número de 

establecimientos que ofertan productos tales como abonos, insecticidas, herramientas 

de trabajo, etc es mucho mayor a aquel de 10 años atrás. Segundo, los campesinos 

han alterado su lógica de ahorro por una lógica de inversión, esto es ahora toda venta 

de animales (ahorro) es convertida en insumos y/o instrumentos de trabajo (inversión). 

Y, tercero, el sistema de transportes ha modificado el mapa productivo-comercial de la 

zona, pues los mototaxis, taxis y combis, garantizan y generan un mayor movimiento 

de personas, bienes y factores de producción, en todo el ámbito provincial. 

 

5.3. EL MERCADO DE CREDITO 

 

Quizá el aspecto más significativo de la desigual penetración del mercado 

capitalista en la zona andina está  asociado al desarrollo del mercado de créditos. 

Nuestro escenario de estudio no es ajeno a esta circunstancia la misma que se 

refuerza por el hecho de representar locaciones en las que no funcionan de manera 

permanente agencias bancario – financieras de apoyo al sector agropecuario y por el 

hecho de que tradicionalmente estamos ante productores agrarios relativamente 

adversos al riesgo que implica asumir comrpomisos crediticios. 
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       5.2.1. EL MERCADO EN LA DECADA DE LOS 80 

 

Durante los años 80 se podía detectar a grupos más o menos organizados que 

accedían al crédito formal a través del otrora Banco Agrario, el cual apoyaba 

principalmente a los campesinos de las comunidades de Quispampa, Huaricanche, 

Sapalache, Canchaque, San Miguel del Faique, y muy marginalmente a aquellos de 

Lalaquiz.  Los cultivos atendidos generalmente eran los de mayor connotación 

comercial en el mercado local y regional (café, papa, y algunos frutales).   Los montos 

atendidos bordeaban los $50. por hectárea y los intereses eran muy cómodos (8%) en 

relación a la banca formal comercial (45%). Los campesinos beneficiados de estas 

localidades manifiestan su conformidad con este apoyo financiero aunque reconocen 

que era insuficiente para cubrir sus necesidades productivas. 

 

Las experiencias más exitosas –sin embargo- están asociadas a la 

implementación de fondos rotatorios de semilla, los mismos que cubrían papa, trigo, 

cebada.  Estos préstamos en especie cubrían con mayor efectividad a un grupo más 

amplio de campesinos en comunidades como Ñangalí, Catulún, Huancacarpa, Singo, 

Huaricanche, Comenderos, Tres Acequías, Tacarpo, Cashacoto, Ulpamache, 

Mitupampa, Maray, Quispampa, Rodeopampa, Tuluce, Shumaya, Sicce Quisterios, 

Alumbre, y Vilelopampa –de manera especial.  No fue experiencia exitosa en 

comunidades tales como Ulma, La Soccha, Papayal, La Nemesio, Calderón, Las 

Huacas,  Quitahuajara,  Maraypampa, Aliguay, Huando, Cajaschapaya, Hualapampa, y 

Palambla.  La selección, asignación, administración y control de  estos programas se 

chocó con una lógica campesina muy arraigada en un asistencialismo asfixiante no 

solo en materia de asistencia técnica sino en materia de decisiones acerca de qué, 

cuánto y para qué mercados producir. 

 

En consecuencia, no se gestó un aparato institucional que desarrolle 

condiciones mercantiles para hacer del mercado crediticio una necesidad en tanto 

indispensable factor de producción. Los campesinos de la localidad llegaron a entender 

que se trataban de experiencias aisladas que no garantizaban el sostenimiento 
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permanente de la actividad y en consecuencia continuaron desarrollando su propia 

dinámica de financiamiento que integró hasta tres modalidades bien definidas : (1º) El 

autofinanciamiento vía la venta de su stock pecuario; (2º) El recurso a prestamistas 

informales, por lo general, comerciantes / acopiadores del producto final; y (3º) Acceso 

al crédito informal de diversas fuentes (intermediación financiera, préstamos familiares, 

y muy aisladamente el apoyo de alguna Organización No Gubernamental). 

 

 El balance del mercado crediticio en los 80 arrojaba un importante déficit 

estimado en $10’400,000 si consideramos 60,000 Hás con necesidad de 

financiamiento distribuidas en cultivos y financiamiento promedio tales como papa 

(15,000 Hás – 200$/Ha), café (4,500 Hás – 350$/Ha), trigo (7,000Hás – 180$/Ha) , oca 

(7,800 Hás –100$/Ha), cebada (3,150 Hás – 160$/Ha), olluco (2,900 Hás – 120$/Ha), 

arveja (1,900 Hás – 220$/Ha), frutales (8,200 Hás – 350$/Ha), pastos (9,550 Hás – 

180$/Ha). Del total de necesidades de financiamiento ascendente en 1989 a 

12’474,000$ USA, solo se logró financiar 2’074,000 $ USA, mediante apoyos del Banco 

Agrario, otras diversas fuentes financieras, y los fondos rotatorios. 

 

       5.2.2. EL MERCADO EN LA DECADA DE LOS 90 Y SS 

 

La globalización económica no ha tenido impacto importante en la zona, si es 

que ésta la quisieramos medir por el grado de penetaración financiera en el ámbito 

rural andino.   En los  90  se podía observar a pequeños grupos organizados que 

accedían al crédito formal a través de la  Banca Comercial, Cajas Municipales y Cajas 

Rurales. Este apoya principalmente a campesinos organizados de las comunidades de 

Juzgara, Comederos Alto, Churipampa, Quispampa, Shilcaya, Huaricanche, 

Sapalache, Canchaque, La Capilla, San Miguel del Faique, y muy marginalmente a 

aquellos de Tunal, Maray, en Lalaquiz.  Los cultivos atendidos generalmente eran los 

de mayor connotación comercial en el mercado local y regional (café, y papa).   Los 

montos atendidos bordeaban los $80. por hectárea siendo el costo financiero oneroso 

en relación a aquel que hubiera regido bajo circunstancias de fomento.. Los 

campesinos beneficiados de estas localidades manifiestan su inconformidad con este 

apoyo financiero aunque reconocen que ya es tiempo de otorgar a su actividad un 
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carácter empresarial regido a través de principios de rentabilidad. 

  

Durante los 90 , las experiencias más exitosas asociadas a la implementación 

de fondos rotatorios de semilla, no han sido bien vistas por el campesinado pues 

fracasaron el grupo importante de comunidades, tales como : La Soccha, Ulpamache, 

Lanche, Capasho, Yipta, Mayland, La Laguna, Cashacoto, Ullma, El Alumbre, Ñangalí, 

Jicate, Matara, Anexo Quinua, Cascapampa, Chantaco, Vilelopampa, Siclamache, 

Huaylas, Limón y Lanche. Generalmen cubrieron los mismos cultivos que en los 80 

(papa, trigo, cebada, agregando oca y flores).  Estos préstamos en especie cubrieron 

con mayor efectividad a un grupo más amplio de campesinos en comunidades como  

Picuya, Quispampa, Yotama, Coipa, Silia, El Caupe, Pampa Grande, Rosarios Bajo, 

Monchuruco, Salalá, Hormigueros, Tambillo, Pundín y Cruz Grande –de manera 

especial. La selección, asignación, administración y control de  estos programas se 

vuelve a chocar con una lógica campesina muy arraigada en un asistencialismo 

asfixiante no solo en materia de asistencia técnica sino en materia de decisiones 

acerca de qué, cuánto y para qué mercados producir. 

 

En consecuencia, a pesar de observarse un mayor movimiento comercial que el 

acaecido una década atrás, no se ha logrado gestar el aparato institucional capaz de 

desarrollar condiciones mercantiles para hacer del mercado crediticio una necesidad en 

tanto indispensable factor de producción. Los campesinos de la localidad e incluso los 

organos de decisión sectorial no logran entender el porqué estas experiencias aisladas 

no garantizaban el sostenimiento permanente de la actividad y no logran desarrollar 

condiciones mercantiles-financieras para impulsar una dinámica de financiamiento que 

integren : (1º) Intermediación financiera por parte del Estado y ONG’s; (2º) 

Organización y reconocimiento a habilitadores capaces de regirse con reglas más 

cercanas a aquellas de la banca formal; y (3º) Capacitación de organizaciones de base 

capaces de organizar mini mercados financieros en el ámbito rural-andino. 

 

 Un  balance del mercado financiero en los 90 arroja de igual manera que hace 

una década un importante déficit estimado en $11’219,000 USA si consideramos 

51,220 Hás con necesidad de financiamiento distribuidas en cultivos y financiamiento 
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promedio tales como papa (10,000 Hás – 240$/Ha), café (4,800 Hás – 320$/Ha), trigo 

(3,800Hás – 230$/Ha) , oca (2,800 Hás –130$/Ha), cebada (2,150 Hás – 180$/Ha), 

maíz (3,120 Hás – 155 $/Ha), olluco (2,900 Hás – 150$/Ha), arveja (1,700 Hás – 

260$/Ha), flores (4,200 Hás – 120$/Ha), frutales (7,500 Hás – 360$/Ha), pastos (8,250 

Hás – 190$/Ha). Del total de necesidades de financiamiento ascendente en 1989 a 

11’693,000$ USA, solo se logró financiar 474,000 $ USA, mediante apoyos de diversas 

instituciones financieras (Caja Municipal, Cajas Rurales, Banca Comercial), otras 

diversas fuentes financieras, y -muy limitadamente-los fondos rotatorios.  

 

La agricultura andina –en consecuencia- se torna y consolida como un escenario 

de abandono financiero de parte del Estado e instituciones pertinentes. En momentos 

de globalización económica y financiera observamos en nuestro espacio regional un 

mundo agrario desconectado del mercado financiero y desarrollando actividades casi a 

nivel pre-capitalista, sin la ssitencia técnica y financiera que exige el mercado 

contemporáneo de la cartera de cultivos de la zona; cartera que bien podría constituirse 

en una importante despensa alimentaria regional, con connotación nternacional. 

 

5.4. NUEVAS POSIBILIDADES COMERCIALES 

 

La provincia de Huancabamba constituye un prometedor escenario para la gesta 

de importantes actividades comerciales. No solo se debería pensar en el entorno 

productivo ligado a la agricultura, sino a aqul asociado a los servicios y el comercio. 

Hoy en día la capital provincial está articulando una actividad comercial muy similar o 

mayor a aquella que se puede observar en ciudades como Chachapoyas, nada menos 

que la ciudad capital del departamento de Amazonas. La actual dinámica comercial de 

la ciudad haría pensar a un extraño que la actividad agrícola es altamente rentable y 

exitosa. Sin embargo, otra actividad y sus efectos de arrastre es la culpable de esta 

inusitada dinámica. Nos referimos al Turismo Esotérico asociado a los encantos que 

proporcionan las así denominadas Lagunas de Las Huaringas. 

 

 Este importante perfil comercial nos indicaría que en el futuro la capital provincial 

podría tener una connotación de eje de desarrollo local estratégico, que permitiría tener 
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una visión urbanística muy similar a aquella que hoy en día se puede observar en la 

incontrastable ciudad de Huancayo, la misma que en los últimos años ha logrado un 

expectacular impulso de la actividad turística y ésta ha arrastrado en su dinamismo a la 

actividad agrícola pecuaria. En los próximos años el desarrollo endógeno de la zona 

deberá apoyarse en estímulos a partir de su principal actividad movilizadora de recurso 

humano en apoyo a aquella que ofrecería una fuente de alimentación para la población 

local y regional, en especial. 

 

Se estimula la actividad del transporte, se estimulan nuevas actividades 

artesanales ligadas a la producción de quesos, alfeñiques, miel de méjico, 

aguardientes, flores; se movilizan recursos financieros hacia actividades e 

infraestructuras propias de ámbitos capitales de mayor desarrollo relativo (pollerías, 

discotecas, restaurantes, salas de juegos, videos, etc), pero a la vez se observa 

pobreza que contrasta con esta optimista percepción económica.  Es una especie de 

capitalismo incipiente que no logra arrasar con la forma precapitalista de racionalidad 

económica y que a su paso genera y convive con la pobreza, y además refleja una 

situación de bienestar disfrazado. 

 

CAPITULO 6 

LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA ANDINA 

 

Interesa a continuación iniciar una discusión acerca de las posibles líneas de 

competitividad que registra la economía andina en este nuestro escenario, la provincia 

de Huancabamba.  Para tal efecto, discutiremos inicialmente acerca de la actual 

estructura productiva y sus posibilidades de franca competencia en el mercado local de 

productos específicos, y en el ámbito regional, nacional e internacional. Para todo 

propósito nuestra herramienta fundamental será una adaptación del Programa CAN 

(Competitive Analysis of Nations) de CEPAL-Mortimore.  

 

6.1. LA NUEVA ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

 

A simple vista podría decirse que la estructura productiva provincial es la misma 
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que aquella prevalesciente en los años 80. Sin embargo, debemos agregar un par de 

consideraciones de rigor en atención al anunciado análisis de competitividad. Se ha 

incorporado la produccion de hortalizas de manera más importante, cubriendo mayores 

áreas de cultivo e incorporando recomendaciones tecnológicas que han mejorado los 

rendimientos productivos por hectárea. Se han observado mejoras sanitarias en papa, 

oca, trigo, maíz que permitirían afirmar que la producción de hoy es más 

ecológicamente sana que la de hace diez años. En arveja, café, frutales, habas y flores 

existen excelentes perspectivas para iniciar proyectos de mayor envergadura para 

gestar programas de desarrollo rural integral. 

 

 Sin embargo un análisis más detallado de la información oficial2 nos advierte 

que  hoy en día existe una estructura productiva provincial mucho más diversificada 

que en los 80.  La estructura productiva en los 90 integra : arroz (290 Hás), arveja  (868 

Hás), frejol serrano (1,770 Hás), frejol zarandaja (13 Hás), maracuya (10 Hás),  cacao 

(20Hás), café (5,453 Hás), camote (87 Hás), caña de azucar (301 Hás), cebada (335 

Hás), frijol (1,199 Hás), hortalizas (320 Hás), limón (24 Hás), maíz (2,840 Hás), soya 

(12 Hás), mango (80 Hás), palto (117 Hás), naranjo (338 Hás), granadilla (150 Hás), 

chirimoya (120 Hás), lima (35 Hás), oca (223 Hás), olluco (234 Hás), papa (688 Hás), 

ajo 133 Hás), haba (156 Hás), lucuma (10 Hás), tuna –cochinilla (110 Hás), tuna-fruta 

(300 Hás), platano (1,767 Hás), trigo (4,337 Hás), yuca 249 Hás), alfalfa (50 Hás), 

pastos (2,400 Hás), gramalote (2,300 Hás), y diversidad de frutales (120 Hás 

aproximadamente).   

 

Si nos apoyamos en la misma fuente anterior3, el registro de los rendimientos 

por hectárea indica en los 90 :  arroz (6.35 TM / Há), arveja  (0.52 TM / Há), cacao 

(0.50 TM / Há), café (0.28 TM /  Há), camote (4.72 TM /  Há), caña de azucar (28.05 

TM /  Há), cebada (6.55 TM /  Há), frijol (0.78 TM /  Há), hortalizas (3.0 TM /  Há), limón 

(1.15 TM /  Há), maíz (1 TM / Há), mango (5 TM /  Há), naranjo (1.03 TM / Há), oca 

(3.63 TM / Há), olluco (3.64 TM / Há), papa (9.65 TM /  Há), platano (O.98 TM /  Há), 

trigo (0.96 TM /  Há), yuca (5.37 TM / Há), pastos (1.47 TM / Há), y diversidad de 

frutales (0.17 TM /Há).  Esta información nos advierte acerca de las buenas 

                                                 
2 Reportese a Dirección Regional de Agricultura - Piura 

3 Reportese a Dirección Regional de Agricultura - Piura 
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posibilidades de ejercer una posición competitiva en la agricultura provincial. 

 

 Además, existe un importante conjunto de actividades económicas asociadas a 

la producción de miel de méjico4, alfeñiques, flores, quesos, aguardientes de caña, 

macerados diversos, plantas medicinales, aguas de manantial,  y los muy conocidos 

servicios de Curanterismo ligados al Turismo Esotérico. 

 

6.2. ANALISIS DE COMPETITIVIDAD 

 

Lo que a continuación presentamos representa un esfuerzo de adaptación a un 

acucioso ejercicio empírico apoyado en el software CAN (Competitive Analysis of 

Nations) elaborado por Michael Mortimore (CEPAL 1998), en base a la información 

provincial oficial y aquella capturada por nuestras  encuestas (Vease formato de 

encuestas en ANEXO Nº02). El ejercicio nos muestra condiciones bastante 

interesantes para el escenario provincial.  Parte de estos resultados son agrupados en 

las “matrices de competitividad” que aparecen a continuación.  

 

Allí cada cifra en paréntises indica –dependiendo del casillero- la posición 

relativa de la economía provincial frente al escenario escogido (microrregional, regional, 

nacional e internacional). Una cifra por encima de 0.50 en ESTRELLA MENGUANTE 

indica que el producto pierde importancia en el mercado microrregional, y regional.; EN 

RETROCESO una cifra por encima del 0.50 indica que el producto ya no regresará al 

mercado pues perdió definitivamente su posición estratégica; cifras mayores a 0.50 en 

ESTRELLAS NACIENTES indican que el producto está ganando importante 

posicionamiento en el mercado; cifras mayores al 0.50 en OPORTUNIDADES 

PERDIDAS significan que la economía provincial aún no explota las ventajas del nicho 

de mercado y cede el paso a otros escenarios productivos de menor competitividad 

sistémica.  

 

        6.2.1. EL MERCADO MICROREGIONAL 

                                                 
4 Producto vegetal formalmente denominado Maguey o Pita a partir del cual en un país como México 
se extrae el afamado Tequila. Los lugareños de Huancabamba, aparte de la Miel, confecciona con 
este producto cabuya y sogas. 
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La matriz de competitividad sistémica para el mercado microrregional resultante 

para los últimos dos años, indica una lectura que muestra a la provincia de 

Huancabamba  frente al Mercado Microrregional como un SECTOR DINAMICO en una 

importante gama  de productos.  Están ganando importante posicionamiento en el 

mercado productos como arveja   , frejol serrano , café , camote , hortalizas , maíz , 

mango , palto , naranjo , granadilla , lima , oca , olluco,  papa , ajo , haba ,  trigo , yuca , 

alfalfa , pastos , gramalote , miel de méjico , alfeñiques , flores , queso , aguardiente y 

derivados , plantas medicinales.   

 

Por su parte se advierte que la economía provincial aún no explota las ventajas 

de nicho de mercado y cede el paso a escenarios productivos de menor competitividad 

sistémica en productos tales como arveja , frejol serrano,  cacao, camote, cebada, 

hortalizas, mango, palto, granadilla, chirimoya, ajo, haba, lucuma, trigo, yuca, alfalfa, 

miel de méjico, turismo esotérico, flores, queso, aguardiente y derivados, y agua de 

manantial.  

 

Por otra parte, la economía provincial se torna estacionaria en otro grupo de 

productos que empiezan a perder importancia mercantil.  Productos que pierden 

importancia en el mercado microeregional son platano, alfalfa,  turismo esotérico, , y 

plantas medicinales. Se tornan en retroceso, indicando que el producto ya no regresará 

al mercado pues habría perdido definitivamente su posición estratégica, productos tales 

como :  Arroz, caña de azucar,  limón, y platano. 

 

TABLA 01 : HUANCABAMBA  V/S  MERCADO MICRORREGIONAL 

SECTORES ESTACIONARIOS SECTORES DINAMICOS 
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ESTRELLAS MENGUANTES 

Arroz (0.37), arveja (0.47)  , frejol serrano 

(0.62), café (0.28), camote (0.46), 

hortalizas (0.37), limón (0.45), maíz (0.35), 

mango (0.44), palto (0.42), naranjo (0.33), 

granadilla (0.46), lima (0.43), oca (0.35), 

olluco (0.48), papa (0.25), tuna –cochinilla 

(0.43), platano (0.62), trigo (0.36), yuca 

(0.44), alfalfa (0.74), pastos (0.26), miel de 

méjico (0.36), alfeñiques (0.33), turismo 

esotérico (0.55), flores (0.35), queso 

(0.48), aguardiente y derivados (0.27), 

plantas medicinales (0.54). 

ESTRELLAS NACIENTES 

Arroz (0.12), arveja (0.54)  , frejol serrano 

(0.51), café (0.69), camote (0.84), caña de 

azucar (0.38), hortalizas (0.89), limón 

(0.45), maíz (0.65), mango (0.75), palto 

(0.65), naranjo (0.86), granadilla (0.67), 

lima (0.70), oca (0.84), olluco (0.81), papa 

(0.94), ajo (0.72), haba (0.56), platano 

(0.24), trigo (0.76), yuca (0.70), alfalfa 

(0.55), pastos (0.85), gramalote (0.74), miel 

de méjico (0.65), alfeñiques (0.53), flores 

(0.54), queso (0.65), aguardiente y 

derivados (0.65), plantas medicinales 

(0.75). 

RETROCESOS 

Arroz (0.76), arveja (0.27)  , frejol serrano 

(0.34),  cacao (0.23), café (0.43), camote 

(0.32), caña de azucar (0.87), cebada 

(0.21),  hortalizas (0.21), limón (0.76), 

maíz (0.23), soya (0.32), mango (0.21), 

palto (0.32), naranjo (0.29), granadilla 

(0.24), lima (0.32), oca (0.25), olluco 

(0.37), papa (0.35), ajo (0.22), haba 

(0.23), lucuma (0.43), platano (0.87), trigo 

0.32), yuca (0.33), alfalfa (0.27), miel de 

méjico (0.11), alfeñiques (0.15), turismo 

esotérico (0.05), flores (0.22), queso 

(0.21), aguardiente y derivados (0.32). 

OPORTUNIDADES PERDIDAS 

Arveja (0.76)  , frejol serrano (0.87),  cacao 

(0.76), café (0.45), camote (0.67), cebada 

(0.76), hortalizas (0.86), limón (0.32), maíz 

(0.43), soya (0.43), mango (0.55), palto 

(0.54), naranjo (0.43), granadilla (0.65), 

chirimoya (0.65), lima (0.43), oca (0.43), 

olluco (0.43), papa (0.31), ajo (0.87), haba 

(0.64), lucuma (0.73), tuna –cochinilla 

(0.43), tuna-fruta (0.49), trigo (0.76), yuca 

(0.54), alfalfa (0.76), miel de méjico (0.86), 

alfeñiques (0.43), turismo esotérico (0.55), 

flores (0.85), queso (0.65), aguardiente y 

derivados (0.58), plantas medicinales 

(0.37), agua de manantial (0.83). 

Fuente : Resultados computados a partir del Análisis de Competitividad vía software CAN. 

 

        6.2.2. EL MERCADO REGIONAL 



 68

 

 La matriz de competitividad sistémica para el mercado regional resultante 

para los últimos dos años, indica una lectura que muestra a la provincia de 

Huancabamba  frente al Mercado Regional como un SECTOR DINAMICO en una 

importante gama  de productos.  La provincia estaría ganando importante 

posicionamiento en el mercado regional en productos tales como : arveja, frejol 

serrano, cacao, café, camote, hortalizas, limón, maíz, mango, palto, naranjo, granadilla, 

chirimoya, lima,  papa, ajo, haba, trigo, miel de méjico, alfeñiques, turismo esotérico, 

flores, queso, aguardiente y derivados, plantas medicinales, agua de manantial. 

 

Por su parte se advierte que en el mercado regional, la economía provincial aún 

no explota las ventajas de nicho de mercado y cede el paso a escenarios productivos 

de menor competitividad sistémica en productos tales como : Arveja,  frejol serrano, 

zarandaja, maracuya,  cacao, café, camote, cebada, hortalizas, maíz, soya, naranjo, 

granadilla, chirimoya, lima, papa, ajo, haba, lucuma  , tuna –cochinilla , tuna-fruta,  

trigo, yuca,  miel de méjico, alfeñiques, turismo esotérico, flores, queso, aguardiente y 

derivados, plantas medicinales, y agua de manantial. 

 

 La economía provincial se torna estacionaria en otro grupo de productos que 

empiezan a perder importancia mercantil.  Productos clasificados como ESTRELLAS 

MENGUANTES, que pierden importancia en el mercado regional son : arveja   , frejol 

serrano, cebada, oca, yuca, y alfalfa. Se tornan EN RETROCESO, indicando que el 

producto ya no regresará al mercado pues habría perdido definitivamente su posición 

estratégica, productos tales como :  Arroz, arveja  ,  cebada, platano, trigo, yuca, y 

alfalfa. 

 

TABLA 02 : HUANCABAMBA  V/S  MERCADO REGIONAL 

SECTORES ESTACIONARIOS SECTORES DINAMICOS 
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ESTRELLAS MENGUANTES 

Arroz (0.29), arveja (0.54)  , frejol serrano 

(0.53), café (0.38), camote (0.43), cebada 

(0.98), hortalizas (0.32), limón (0.42), 

mango (0.18), palto (0.39), naranjo (0.18), 

granadilla (0.27), lima (0.28), oca (0.76), 

olluco (0.27), papa (0.27), ajo (0.27), tuna 

–cochinilla (0.42), tuna-fruta (0.40), yuca 

(0.74), alfalfa (0.63), miel de méjico (0.38), 

alfeñiques (0.29), turismo esotérico (0.18), 

flores (0.23), queso (0.18), aguardiente y 

derivados (0.38), plantas medicinales 

(0.46), agua de manantial (0.43). 

ESTRELLAS NACIENTES 

Arroz (0.32), arveja (0.76)  , frejol serrano 

(0.65),  cacao (0.54), café (0.75), camote 

(0.55), hortalizas (0.88), limón (0.70), maíz 

(0.65), mango (0.74), palto (0.88), naranjo 

(0.98), granadilla (0.88), chirimoya (0.65), 

lima (0.56), oca (0.43), olluco (0.32), papa 

(0.78), ajo (0.54), haba (0.59), trigo (0.56), 

miel de méjico (0.87), alfeñiques (0.67), 

turismo esotérico (0.87), flores (0.69), 

queso (0.86), aguardiente y derivados 

(0.66), plantas medicinales (0.79), agua de 

manantial (0.65). 

 

RETROCESOS 

Arroz (0.78), arveja  (0.68), frejol 

serrano(0.26),  cacao (0.35), café (0.23), 

camote (0.36), cebada (0.93), hortalizas 

(0.21), limón (0.35), maíz (0.36), soya 

(0.39), mango (0.17), palto (0.16), naranjo 

(0.11), granadilla (0.065), chirimoya 

)0.002), lima (0.07), oca (.021), olluco 

(0.21), papa (0.11), ajo (0.10), tuna –

cochinilla (0.001), tuna-fruta (0.02), 

platano (0.98), trigo (0.85), yuca (0.65), 

alfalfa (0.78), miel de méjico (0.03), 

alfeñiques (0.32), turismo esotérico 

(0.002), flores (0.10), queso (0.14), 

aguardiente y derivados (0.03), plantas 

medicinales (0.034), agua de manantial 

(0.04). 

 

OPORTUNIDADES PERDIDAS 

Arveja (0.6)  , frejol serrano (0.87), 

zarandaja (0.67), maracuya (0.76),  cacao 

(0.54), café (0.68), camote (0.65), cebada 

(0.54), hortalizas (0.87), limón (0.45), maíz 

(0.76), soya (0.67), mango (0.43), palto 

(0.43), naranjo (0.65), granadilla (0.87), 

chirimoya (0.76), lima (0.71), oca (0.36), 

olluco (0.45), papa (0.76), ajo (0.74), haba 

(0.86), lucuma (0.54) , tuna –cochinilla 

(0.75), tuna-fruta (0.65),  trigo (0.78), yuca 

(0.79),  miel de méjico (0.88), alfeñiques 

(0.56), turismo esotérico (0.89), flores 

(0.69), queso (0.76), aguardiente y 

derivados (0.56), plantas medicinales 

(0.65), agua de manantial (0.67). 

 

Fuente : Resultados computados a partir del Análisis de Competitividad vía software CAN. 
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        6.2.3. EL MERCADO NACIONAL 

 

 La matriz de competitividad sistémica para el mercado nacional resultante 

para los últimos dos años, indica una lectura que muestra a la provincia de 

Huancabamba  frente al Mercado nacional como un SECTOR DINAMICO en un grupo 

no despreciable de productos.  La provincia estaría ganando importante 

posicionamiento en el mercado nacional en productos tales como : Frejol serrano, café, 

limón, mango, palto, naranjo, granadilla, lima, ajo, tuna –cochinilla, tuna-fruta, miel de 

méjico, alfeñiques, turismo esotérico, flores, queso, plantas medicinales, y agua de 

manantial. 

 

Por su parte, se advierte que en el mercado nacional, la economía provincial aún 

no explota las ventajas de nicho de mercado y cede el paso a escenarios productivos 

de menor competitividad sistémica en productos tales como : Arveja   , frejol serrano,  

cacao, café, camote, hortalizas, limón, mango, palto, naranjo, granadilla, chirimoya, 

lima, lucuma, tuna –cochinilla , tuna-fruta, trigo, pastos, alfeñiques , turismo esotérico, 

flores, queso, plantas medicinales, y agua de manantial. Hacia estos productos debería 

dirigirse la política sectorial desarrollando las capacidades para poner en marcha 

medianos y grandes proyectos de ampliación de la infraestructura productiva, 

innovación tecnológica, e inversiones en infraestructura en general. 

 

 La economía provincial se torna estacionaria en otro grupo de productos 

que empiezan a perder importancia mercantil.  Productos que pierden importancia en el 

mercado nacional son : hortalizas, oca, olluco, papa, ajo, y haba. Se tornan en 

retroceso, indicando que el producto ya no regresará al mercado pues habría perdido 

definitivamente su posición estratégica, productos tales como :  Arroz, arveja  , frejol 

serrano,  cacao, cebada, limón, maíz, oca, olluco, papa, ajo, y trigo.  

 

TABLA 03 : HUANCABAMBA  V/S  MERCADO NACIIONAL 

SECTORES ESTACIONARIOS SECTORES DINAMICOS 
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ESTRELLAS MENGUANTES 

Café (0.27), hortalizas (0.57), limón (0.45), 

mango (0.37), palto (0.45), naranjo (0.28), 

granadilla (0.39), lima (0.42), oca (0.65), 

olluco (0.82), papa (0.74), ajo (0.73), haba 

(0.92), tuna –cochinilla (0.39), tuna-fruta 

(0.27), miel de méjico (0.38), alfeñiques 

(0.45), turismo esotérico (0.10), flores 

(0.47), queso (0.38), aguardiente y 

derivados (0.46), plantas medicinales 

(0.18), agua de manantial (0.25). 

ESTRELLAS NACIENTES 

Frejol serrano (0.57), café (0.76), limón 

(0.65), mango (0.87), palto (0.65), naranjo 

(0.75), granadilla (0.54), lima (0.65), ajo 

(0.50), tuna –cochinilla (0.76), tuna-fruta 

(0.84), miel de méjico (0.56), alfeñiques 

(0.55), turismo esotérico (0.96), flores 

(0.56), queso (0.58), aguardiente y 

derivados (0.42), plantas medicinales 

(0.87), agua de manantial (0.75). 

 

RETROCESOS 

Arroz (0.98), arveja  (0,65), frejol serrano 

(0.76),  cacao (0.54), café (0.17), camote 

(0.34), cebada (0.96), hortalizas (0.32), 

limón (0.54), maíz (0.54), mango (0.23) 

palto (0.32), naranjo (0.31), granadilla 

(0.27), lima (0.32), oca (0.65), olluco 

(0.76), papa (0.79), ajo (0.98), tuna –

cochinilla (0.43), tuna-fruta (0.23), trigo 

(0.99), miel de méjico (0.12), alfeñiques 

(0.24), turismo esotérico (0.11), flores 

(0.23), queso (0.34), aguardiente y 

derivados (0.45), plantas medicinales 

(0.13), agua de manantial (0.23).  

 

OPORTUNIDADES PERDIDAS 

Arveja (0.89)  , frejol serrano (0.89),  cacao 

(0.87), café (0.75), camote (0.56), cebada 

(0.43), hortalizas (0.65), limón (0.54), 

mango (0.65), palto (0.78), naranjo (0.67), 

granadilla (0.85), chirimoya (0.76), lima 

(0.77), oca (0.32), olluco (0.21), papa 

(0.43), ajo (0.32), haba (0.12), lucuma 

(0.54), tuna –cochinilla (0.76), tuna-fruta 

(0.65), trigo (0.54), pastos (0.65), 

alfeñiques (0.54), turismo esotérico (0.87), 

flores (0.54), queso (0.57), aguardiente y 

derivados (0.43), plantas medicinales 

(0.89), agua de manantial (0.75). 

 

Fuente : Resultados computados a partir del Análisis de Competitividad vía software CAN. 

 

        6.2.4. EL MERCADO INTERNACIONAL  

 

 La matriz de competitividad sistémica para el mercado internacional  

indica una lectura que muestra a la provincia de Huancabamba  frente al Mercado 
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internacional como un SECTOR DINAMICO en no pocos productos.  La provincia 

estaría ganando importante posicionamiento en el mercado internacional en productos 

tales como : Café, mango, chirimoya, ajo, lucuma, tuna –cochinilla, tuna-fruta, miel de 

méjico, turismo esotérico, y plantas medicinales. 

 

Por su parte, se advierte que en el mercado internacional, la economía provincial 

aún no explota las ventajas de nicho de mercado y cede el paso a escenarios 

productivos de menor competitividad sistémica en productos tales como : Café, limón, 

mango, palto, naranjo, granadilla, chirimoya, lima, tuna –cochinilla, tuna-fruta, miel de 

méjico, alfeñiques, turismo esotérico, flores, aguardiente y derivados , plantas 

medicinales , y agua de manantial. 

  

La economía provincial se torna estacionaria en otro grupo de productos que 

empiezan a perder importancia mercantil.  Productos que pierden importancia en el 

mercado internacional son : aguardiente y derivados. Se tornan en retroceso, indicando 

que el producto ya no regresará al mercado pues habría perdido definitivamente su 

posición estratégica, productos tales como : Arroz, arveja   , camote, cebada, 

hortalizas, limón, soya, naranjo, granadilla, lima, oca, olluco, papa, ajo, trigo, yuca, 

aguardiente y derivados. 

 

TABLA 04 : HUANCABAMBA  V/S  MERCADO INTERNACIONAL 

SECTORES ESTACIONARIOS SECTORES DINAMICOS 

ESTRELLAS MENGUANTES 

Café (0.19), mango (0.27), tuna –

cochinilla (0.36), tuna-fruta (0.38), miel de 

méjico (0.30), turismo esotérico (0.29), 

flores (0.30), queso (0.46), aguardiente y 

derivados (0.79), plantas medicinales 

(0.38), agua de manantial (0.48). 

ESTRELLAS NACIENTES 

Café (0.76), mango (0.80), chirimoya 

(0.55), ajo (0.51), lucuma (0.65), tuna –

cochinilla (0.87), tuna-fruta (0.75), miel de 

méjico (0.76), turismo esotérico (0.98), 

plantas medicinales (0.87), agua de 

manantial (0.24). 



 73

RETROCESOS 

Arroz (0.98), arveja (0.87)  , frejol serrano 

(0.45), cacao (0.35), café (0.37), camote 

(0.87), cebada (0.87), hortalizas (0.88), 

limón (0.84), soya (0.97), mango (0.32), 

palto (0.43), naranjo (0.54), granadilla 

(0.65), lima (0.76), oca (0.87), olluco 

(0.56), papa (0.76), ajo (0.76), tuna –

cochinilla (0.22), tuna-fruta (0.34), trigo 

(0.87), yuca (0.76), miel de méjico (0.34), 

turismo esotérico (0.18), flores (0.43), 

queso (0.45), aguardiente y derivados 

(0.55), plantas medicinales (0.15). 

OPORTUNIDADES PERDIDAS 

Café (0.87), limón (0.56), mango (0.76), 

palto (0.65), naranjo (0.54), granadilla 

(0.51), chirimoya (0.50), lima (0.56), tuna –

cochinilla (0.57), tuna-fruta (0.67), miel de 

méjico (0.68), alfeñiques (0.54), turismo 

esotérico (0.97), flores (0.51), queso (0.43), 

aguardiente y derivados (0.67), plantas 

medicinales (0.89), agua de manantial 

(0.65). 

 

Fuente : Resultados computados a partir del Análisis de Competitividad vía software CAN. 

CONCLUSIONES 

1. Durante los últimos diez años se ha observado una significativa inserción 
mercantil de la economía huancabambina. Sin embargo, aún existen rezagos de 
  comportamientos precapitalistas que estarían limitando la gesta de estilos de 
competitividad en el ámbito nacional e internacional. 

 
2. Los mercados  menos integrados al sistema comercial regional son el mercado 

laboral en donde subsiste el sistema de trabajo cooperativo no remunerado y 
que consolida parcialmente una economía basada en el autoconsumo, el 
trueque y el intercambio no monetario de mano de obra. 

 
 
3. El sistema de comercialización de bienes ha dinamizado nuevos espacios de 

actuación para la actividad de recolección, acopio y reventa de productos 
agropecuarios, los que han permitido dinamizar a distritos como Sondor, 
Sondorilo, San Miguel del Faique, y la misma capital provincial Huancabamba, 
que se consolida como el eje comercial que articula la actividad mercantil 
capitalista provincial. 

 
4.  La jurisdicción Huancabamba posee un importante potencial productivo 

altamente diversificado en materia alimentaria. Esto contrasta, sin embargo, con 
serias dificultades de índole tecnológico, financiero y cultural que estarían 
obstruyendo las posibilidades de gestar exitosos programas de desarrollo rural. 

 
5. El análisis de competitividad advierte que en el mercado microregional la 

economía pierde posición competitiva en productos tales como platano, alfalfa,  
turismo esotérico,  y plantas medicinales. Se tornan en retroceso, indicando que 
el producto ya no regresará al mercado pues habría perdido definitivamente su 
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posición estratégica, productos tales como :  Arroz, caña de azucar,  limón, y 
platano; sin embargo se podría ganar posición competitiva  en productos como 
arveja   , frejol serrano , café , camote , hortalizas , maíz , mango , palto , 
naranjo , granadilla , lima , oca , olluco,  papa , ajo , haba ,  trigo , yuca , alfalfa , 
pastos , gramalote , miel de méjico , alfeñiques , flores , queso , aguardiente y 
derivados . 

 
6. El análisis de competitividad muestra que en el mercado regional se pierde 

posición competitiva en productos tales como cebada, oca, yuca, y alfalfa. Se 
tornan EN RETROCESO, indicando que el producto ya no regresará al mercado 
pues habría perdido definitivamente su posición estratégica, productos tales 
como :  Arroz,  cebada, platano, trigo, yuca, y alfalfa; se estaría ganando 
posición competitiva en arveja, frejol serrano, cacao, café, camote, hortalizas, 
limón, maíz, mango, palto, naranjo, granadilla, chirimoya, lima,  papa, ajo, haba, 
trigo, miel de méjico, alfeñiques, turismo esotérico, flores, queso, aguardiente y 
derivados, plantas medicinales, agua de manantial. 

 
7. En el mercado nacional, nuestro análisis de competitividad indica que se estaría 

ganando posición competitiva en Frejol serrano, café, limón, mango, palto, 
naranjo, granadilla, lima, ajo, tuna –cochinilla, tuna-fruta, miel de méjico, 
alfeñiques, turismo esotérico, flores, queso, plantas medicinales, y agua de 
manantial.  Se pierde posición competitiva en hortalizas, oca, olluco, papa, y 
haba. Se tornan en retroceso, indicando que el producto ya no regresará al 
mercado pues habría perdido definitivamente su posición estratégica, productos 
tales como :  Arroz, arveja  , frejol serrano,  cacao, cebada, maíz, oca, olluco, 
papa, y trigo. 

 
8. Finalmente, nuestros estimados indican que en el mercado internacional se 

gana posición competitiva en Café, mango, chirimoya, ajo, lucuma, tuna –
cochinilla, tuna-fruta, miel de méjico, turismo esotérico, y plantas medicinales; 
pierdiéndose posición competitiva en aguardiente y derivados. Se tornan en 
retroceso, indicando que el producto ya no regresará al mercado pues habría 
perdido definitivamente su posición estratégica, productos tales como : Arroz, 
arveja   , camote, cebada, hortalizas, limón, soya, naranjo, granadilla, lima, oca, 
olluco, papa, ajo, trigo, yuca, aguardiente y derivados. 
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ANEXO I  :  DIRECTORIO DE INFORMANTES 
 

ANEXO I :     
PROYECTO : POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA ANDINA 
 CASO ESTUDIO PROVINCIA DE HUANCABAMBA   
DIRECTORIO DE INFORMANTES     
CEDULA INFORMANTE ZONA CASERIO O LOCALIDAD   

1 MAXIMO HERRERA CORTEZ I TALANEO   CARMEN DE LA FRONTERA
2 MAXIMO CORTEZ JULCA I CHULUCANAS BAJO   CARMEN DE LA FRONTERA
3 ADALBERTO ZURITA CRUZ I SICCE QUISTERIOS   CARMEN DE LA FRONTERA
4 ABDON CARRASCO HIJUELA I TAMBILLO   CARMEN DE LA FRONTERA
5 CALIXTO CAMPOS GUERRERO I CHULUCANAS BAJO   CARMEN DE LA FRONTERA
6 JUAN PUSMA CONDESA I LOMA DE LA ESPERANZA   CARMEN DE LA FRONTERA
7 LEONIDAS ZURITA OJEDA I PERA BLANCA   CARMEN DE LA FRONTERA
8 CONCEPCION HUAMAN MARTINEZ I PERA BLANCA-LIMON   CARMEN DE LA FRONTERA
9 FRANCISCO HUAMAN RAMIRES I EL CHAUPE   CARMEN DE LA FRONTERA
10 PEDRO PEÑA RAMIRES I HORMIGUEROS   CARMEN DE LA FRONTERA
11 TOMAS TOGAS RAMIREZ I RIO BLANCO   CARMEN DE LA FRONTERA
12 LINO CRUZ PEÑA I EL CARMEN    CARMEN DE LA FRONTERA
13 FAUSTINO CORREA MEZA I EL CARMEN    CARMEN DE LA FRONTERA
14 ALBERTO CLEMENTE GUERRERO I MONCHURUCO   CARMEN DE LA FRONTERA
15 TEODORO LABAN HUAYANA I HUAQUILLAS   CARMEN DE LA FRONTERA
16 EUGENIO CARRION LABAN I HUAQUILLAS   CARMEN DE LA FRONTERA
17 SABINA CHUQUILLANQUI TORRES I HORMIGUEROS   CARMEN DE LA FRONTERA
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18 SANTIAGO CAMPOS ELERA I EL CHAUPE   CARMEN DE LA FRONTERA
19 SINDULFO NEIRA GUERRERO I ROSARIOS BAJO   CARMEN DE LA FRONTERA
20 ALBERTO PUSMA HUAMAN I ROSARIOS ALTO   CARMEN DE LA FRONTERA
21 JOSE I. GARCIA PUSMA I ROSARIOS BAJO   CARMEN DE
22 PABLO QUISTERIO HUAMAN I MONCHURUCO   CARMEN DE LA FRONTERA
23 EULALIO GARCIA JIBAJA I PAMPA GRANDE   CARMEN DE LA FRONTERA
24 TEODORO NEIRA NEIRA I SALALA   CARMEN DE LA FRONTERA
25 EFRAIN HERRERA CAMPOS I PAMPA GRANDE   CARMEN
26 ISAUL ZURITA I SICCE QUISTERIOS   CARMEN DE LA FRONTERA
27 NICOSIO GARCIA I SICCE QUISTERIOS   CARMEN DE LA FRONTERA
28 CONRADO JIMENEZ I TAMBILLO   CARMEN DE LA FRONTERA
29 ALEJANDRO MELENDEZ GARCIA I TAMBILLO   CARMEN DE LA
30 DIONISIO GONZALES ZURITA I CHULUCANAS BAJO   CARMEN DE LA FRONTERA
31 MANUEL CORTEZ ZURITA I CHULUCANAS BAJO   CARMEN DE LA FRONTERA
32 JUAN CAMPOS I SICCE QUISTERIOS   CARMEN DE LA FRONTERA
33 VALENTIN CASTILLO CAMPOS I PAMPA GRANDE   CARMEN DE LA FRONTERA
34 SEVERINO HERRERA I PAMPA GRANDE   CARMEN DE LA FRONTERA
35 SANTOS JOVINO CRUZ I PAMPA GRANDE   CARMEN DE LA FRONTERA
36 VICENTE MARTINEZ ZURITA I QUISPAMPA ALTO   HUANCABAMBA
37 CRISTOBAL ELERA GUERRERO I QUISPAMPA ALTO   HUANCABAMBA
38 GERARDO PINTADO CONDESA I LUCHO   HUANCABAMBA
39 SIMEON GUERRERO LABAN I CASTILLA   HUANCABAMBA
40 ADA LUCIA CRUZ MOROTO I BARRIO ALTILLO   HUANCABAMBA
41 JOSE MORENO CRUZ I CORAZON DE JESUS   HUANCABAMBA
42 SANTOS RUIZ GUERRERO I PUNDIN   HUANCABAMBA
43 JESUS F. CANO RIVERA I PUNDIN   HUANCABAMBA
44 MANUEL GUERRERO HUAMAN I CALDERON   HUANCABAMBA
45 BERNARDO MACHADO CHINGEL I JUZGARA   HUANCABAMBA
46 AMBROSIO CHINGEL CHOQUEHUANCA I JUZGARA   HUANCABAMBA
47 JUAN F. CHOQUEHUANCA REMIGIO I JUZGARA   HUANCABAMBA
48 JOSE RAMIREZ JULCA I CASTILLA   HUANCABAMBA
49 ROSA ADAN CHINGEL CHINGEL I JUZGARA   HUANCABAMBA
50 FEDERICO IBAÑEZ I ÑANGALI   HUANCABAMBA
51 JACINTO ORTIZ MORALES I SINGO   HUANCABAMB
52 MANUEL CARRASCO OJEDA I SOCCHAPAMPA   HUANCABAMBA
53 LUIS F. ESPINOZA MAJUAN I COMEDEROS ALTO   HUANCABAMBA
54 OTILIO ESPINOZA CHINCHAY I COMEDEROS ALTO   HUANCABAMBA
55 JUAN P. ESPINOZA GUERRERO I ALIGUAY   HUANCABAMBA
56 ANASTASIA HUACHES CRUZ I ALIGUAY   HUANCABAMBA
57 GRACIELA GUERRERO OCAÑA I ALUMBRE   HUANCABAMBA
58 JESUS MACHADO GUERRERO I ATERRIZAJE   HUANCABAMBA
59 AMALIA CHUMACERO CORDOVA I BARRIO ALTILLO   HUANCABAMBA
60 ALFREDO ELERA YAJA I BARRIO ALTILLO   HUANCA
61 MIGUEL CORDOVA CORDOVA I BARRIO ALTILLO   HUANCABAMBA
62 CLEVER RIOS HUAMAN I BARRIO LA LAGUNA   HUANCABAMBA
63 MARTIN ZURITA PAICO I QUISPAMPA ALTO   HUANCABAMBA
64 JOSE PAICO JIMENEZ I ALUMBRE   HUANCABAMBA
65 CARMEN YARLEQUE IPANAQUE I BARRIO LA LAGUNA   HUANCABAMBA
66 FRANCO PANTA CARRASCO I BARRIO CHALACO   HUANCABAMBA
67 JULIO HUAMAN HUAMAN I CABAZAS   HUANCABAMBA



 78

68 ALFREDO CHOQUEHUANCA HERRERA I SOCCHAPAMPA   HUANCABAMBA
69 MANUEL HILDE CARRASCO BERMEO I PARIAMARCA   HUANCABAMBA
70 CASIMIRO ADRIANZEN ROMERO I JICATE ALTO   HUANCABAMBA
71 LORENZO ADRIANZEN ROMERO I JICATE ALTO   HUANCABAMBA
72 ARTEMIO GOMEZ MARTINEZ I BARRIO EL ALTILLO   HUANCABAMBA
73 CLEMENTE MORETO RIVERA I BARRIO EL ALTILLO   HUANCAB
74 ECXEQUIEL GUERRERO NAYRA I MATARA   HUANCABAMBA
75 MAXIMO MELENDEZ TOGAS I COMEDEROS ALTO   HUANCABAMBA
76 JORGE MAJUAN HUAMAN I COMEDEROS ALTO   HUANCABAMBA
77 TIMO NEIRA MELENDEZ I SEGUNDA DE CAJAS   HUANCABAMBA
78 GABRIEL CHINCHAY APONTE I SEGUNDA DE CAJAS   HUANCABAMBA
79 MARIA NEIRA  I BARRIO CHALACO   HUANCABAMBA
80 PRESENTACION RENTERIA NEIRA I JICATE ALTO   HUANCABAMBA
81 DIONISIO TIBURCIO ALBERCA I PARIAMARCA   HUANCABAMBA
82 MARCOS NEIRA CORDOVA I JACOCHA   HUANCABAMBA
83 ROMAN TIBURCIO BERMEO I HUANCACARPA   HUANCABAMBA
84 FRANCISCO HUAMAN OJEDA I CABEZAS   HUANCABAMBA
85 GABRIEL GARCES AGURTO I BARRIO LA PALOMA   HUANCABAMBA
86 LUIS MAJUAN GUERRERO I ALIGUAY   HUANCABAMBA
87 TORIBIO CHINCHAY JULCAS I CABEZAS   HUANCABAMBA
88 EPIFANIO A. GUERRERO CANDAZO I ÑANGALI   HUANCABAMBA
89 TOMAS GUERRERO PEÑA I SINGO   HUANCABAMBA
90 JESUS TEODORO MORENO ZURITA I SINGO   HUANCABAMBA
91 OSCAR GARCIA MELENDEZ I CASTILLA   HUANCABAMBA
92 BEATRIZ VELASCO NEIRA I HUANCABAMBA   HUANCABAMBA
93 ISAC MELENDEZ I CASTILLA   HUANCABAMBA
94 JORGE DOMINGO RAMIREZ O. I BARRIO CHALACO   HUANCABAMBA
95 FRANCISCO IBAÑEZ RUSMA I ÑANGALI   HUANCABAMBA
96 PABLO AGUSTO UBILLUS PEÑA I HUANCABAMBA   HUANCA
97 ROSA MAURIOLA DE GUERRERO I ALUMBRE   HUANCABAMBA
98 JOVINA GARCIA  I CABEZAS   HUANCABAMBA
99 EFRAIN RIVERA MELENDREZ I SEGUNDA DE CAJAS   HUANCABAMBA
100 LABINO SILVA FACUNDO I CHANAMAN   HUANCABAMBA
101 FILEMON CHINCHAY FACUNDO I CHANAMAN   HUANCABAMBA
102 JUAN MORENO ZURITA I TOYAPITE   HUANCABAMBA
103 ARCENIO PEÑA SANTOS I TOYAPITE   HUANCABAMBA
104 JUAN ARMIJOS NEIRA I TAYAPAMPA   HUANCABAMBA
105 ALEJANDRO CUELLO MELENDRES I TAYAPAMPA   HUANCABAMBA
106 ISIDRO CUELLO CHOQUEHUANCA I TAYAPAMPA   HUANCABAMBA
107 HECTOR FLORES ROMERO I COMEDEROS BAJO   HUANCABAMBA
108 FELIPE CARRASCO CARRASCO I COMEDEROS   HUANCABAMBA
109 FELIPE PINTADO RIVERA I COMEDEROS ALTO   HUANCABAMBA
110 ORLANDO ROMERO FRIAS I COMEDEROS ALTO   HUANCABAMBA
111 JUAN A. RIVERA GARCIA I COMEDEROS   HUANCABAMBA
112 AURORA GARCIA CUELLO I ANEXO QUINUA   HUANCABAMBA
113 CAYETANO CAMPOS JULCA I ANEXO QUINUA   HUANCABAMBA
114 MAXIMO ALVARADO GUERRERO I MATARA   HUANCABAMBA
115 HUMBERTO CASTILLO OJEDA I MATARA   HUANCABAMBA
116 SANTOS CAMPOS GUEVARA I SIQUIRAGUE   HUANCABAMBA
117 DEMETRIO OJEDA MARTINEZ I HUANCACARPA ALTO   HUANCABAMBA
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118 FEDERICO OJEDA ALVARADO I HUANCACARPA ALTO   HUANCABAMBA
119 SACARIRA NEIRA GUEVARA I JACOCHA   HUANCABAMBA
120 EXEQUIEL NEIRA GUEVARA I JACOCHA   HUANCABAMBA
121 FELIPE NAIPA GARCIA I JACOCHA   HUANCABAMBA
122 CELSO GUEVARA GUERRERO I JACOCHA   HUANCABAMBA
123 LEONCIO GUERRERO NEIRA I JACOCHA   HUANCABAMBA
124 JUAN A. MARTINEZ CORREA I JICATE ALTO   HUANCABAMBA
125 JOSE CRUZ RAMOS I JICATE BAJO   HUANCABAMBA
126 FRANCISCO GUERRERO RENTERIA I JICATE   HUANCABAMBA
127 TEODOSIO RENTERIA ZURITA I JICATE BAJO   HUANCABAMBA
128 FRANCISCO CHOQUEHUANCA GARCIA I PARIAMARCA   HUANCABAMBA
129 NATIVIDAD TIBURCIO CRUZ I PARIAMARCA   HUANCABAMBA
130 JULIO TIBURCIO ALBERCA I PARIAMARCA   HUANCABAMBA
131 FELIX NAVARRETE GARCIA I BARRIO LA PALOMA   HUANCABAMBA
132 EDUARDO GUERRERO CORDOVA I RAMON CASTILLA   HUANCA
133 LUZ BURGOS ROMERO I BARRIO LA PALOMA   HUANCABAMBA
134 ALEJANDRO GUTIERREZ ADRIANZEN I BARRIO LA PALOMA   HUANCABAMBA
135 ELMER DE LA CRUZ CORDOVA I BARRIO LA PALOMA   HUANCABAMBA
136 VILMA GUERRERO BERMEO I BARRIO LA PALOMA   HUANCAB
137 ROSA GUERRERO HERRERA I BARRIO LA PALOMA   HUANCABAMBA
138 FLAVIO CAMIZAN I ANEXO QUINUA   HUANCABAMBA
139 GUILLERMINA CUELLO I ANEXO QUINUA   HUANCABAMBA
140 JUAN DE DIOS GUERRERO OCAÑA I EL ALUMBRE   HUANCABAMBA
141 CONSUELO JIBAJA QUIROZ I HUANCABAMBA   HUANCABAMBA
142 ALEJANDRINA TOCTO I HUANCABAMBA   HUANCABAMBA
143 DOMINGO CASTILLO NEIRA I BARRIO CHALACO   HUANCABAMBA
144 JACINTO GUERRERO MORENO I SINGO   HUANCABAMBA
145 JUAN JESUS IBAÑEZ CLEMENTE I ÑANGALI   HUANCA
146 ANGELICA QUINECHE VILELA I HUANCABAMBA   HUANCABAMBA
147 FLORO GOMEZ SAGUANGA I CABEZAS   HUANCABAMBA
148 NICOLAS CARRASCO OJEDA I SOCCHAPAMPA   HUANCABAMBA
149 URBANO ROJAS CRUZ I EL ALUMBRE   HUANCABAMBA
150 DAVID RAMIREZ NAYRA I CALDERON   HUANCABAMBA
151 MARIA CRUZ MORENO I CORAZON DE JESUS   HUANCABAMBA
152 TEMISTOCLES MAURIOLA CARRASCO I CASTILLA    HUANCABAMBA
153 ROQUE GIL RAMIREZ I CRUZ GRANDE   HUANCABAMBA
154 SOFIA ZURITA NEIRA I CRUZ GRANDE   HUANCABAMBA
155 EUSEBIO HUAMAN GUEVARA I LUCHO   HUANCABAMBA
157 PEDRO MACHADO GUERRERO I QUISPAMPA BAJO   HUANCABAMBA
158 VIRGILIO ZURITA CHINCHAY I QUISPAMPA BAJO   HUANCABAMBA
159 MARIA JIMENEZ HUAMAN II HIGUERON   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
160 VALENTIN TICLIAHUANCA SANTOS II PAMPA ALEGRE   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
161 LORENZO CHINGEL MACHADO II PAMPA ALEGRE   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
162 ALBERTO TOCTO SANTOS II HIGUERON   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
163 AMADEO SOLIS LABAN II SAN CRISTOBAL   SAN MIGUEL DEL FAIQU
164 DALINDA CHINCHAY ZURITA II SAN CRISTOBAL   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
165 JUSTO CAMIZAN LIZANA II LA CAPILLA   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
166 ELEUTERIO MACHADO QUISPE II LA CAPILLA   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
167 MARCO SANTOS SILVA II SAN MIGUAL DEL FAIQUE   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
168 JESUS B. ARRIETA CHINGEL II SAN MIGUAL DEL FAIQUE   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
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169 ALTEMIRA GUERRERO ESPINOZA II SAN MIGUAL DEL FAIQUE   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
170 AMARANTE MORALES OCAÑA II SAN MIGUAL DEL FAIQUE   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
171 DIONISIO HUAMAN HUANCAS II EL TAMBO    SAN MIGUEL DEL FAIQUE
172 MIGUEL FLORES MACHADO II HUANDO   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
173 LUZMILA ORTIZ MANCHAY II HUANDO   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
174 ROLANDO LABAN GARCIA II HUANDO   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
175 BENITO SANTOS HUAMAN II EL TAMBO    SAN MIGUEL DEL FAIQUE
176 LORENZO FACUNDO HUANCAS II SAN MIGUAL DEL FAIQUE   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
177 CARLOS JIMENEZ SANTOS II QUITAHUAJARA   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
178 ORESTES CHINCHAY LIZANA II QUITAHUAJARA   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
179 CANDELARIA TOCTO CRUZ II LA CAPILLA   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
180 BASILIO LIZANA CRUZ II CHAMELICO   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
181 REMERINDA LABAN ALVAREZ II PUENTE PIEDRA    SAN MIGUEL DEL FAIQUE
182 JUANA CHOQUEHUANCA LABAN II PUENTE PIEDRA    SAN MIGUEL DEL FAIQUE
183 GIL LABAN CHINCHAY II EL GUAYABO   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
184 DORINDA TICLIAHUANCA CHINGEL II EL GUAYABO   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
185 FRANCISCO CHAVEZ MERINO II SAN MIGUAL DEL FAIQUE   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
186 ARECIO ARRIETA II SAN MIGUAL DEL FAIQUE   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
187 ANTONIO AGUIRRE MORENO II LAS HUACAS   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
188 FRANCISCO CARREÑO LA ROSA II LAS HUACAS   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
189 ALFONSO JULCA PEÑA II LOMA LARGA   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
190 JOSE HUAMAN PUELLES II LOMA LARGA   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
191 VICENTE TICLIAHUANCA HUAMAN II GASPAR    SAN MIGUEL DEL FAIQUE
192 ALEJANDRINO TOCTO CHINCHAY II NARANJO   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
193 JOSE A. MORILLAS CARRASCO II CHANRO    SAN MIGUEL DEL FAIQUE
194 PRAXEDES CARRION ARRIETA II CHANRO    SAN MIGUEL DEL FAIQUE
195 JOSE CAMPOS JIMENEZ  I SHUMAYA   SONDOR
196 ZACARIAS PALACIOS CABRERA I TACARPO   SONDOR
197 ASUNCION CARRASCO ZARANGO I TULUCE   SONDOR
198 ALBERTO MELENDEZ GUEVARA I CHANTACO BAJO   SONDOR
199 TORIBIO GUERRERO CRUZ I MANCUCUR   SONDOR
200 VICTOR JAIMES CAMPOS I MANCUCUR   SONDOR
201 MANUEL NEIRA ALVARADO I CHONTAS   SONDOR
202 TEOFILO MANCHAY SEMBRERA I IMBO   SONDOR
203 ARSENIO CAMPOS BERMEO I IMBO   SONDOR
204 GILBERTO HERRERA BERMEO I CHURIPAMPA   SONDOR
205 SEFERINO CARRASCO ORREGO I CHURIPAMPA   SONDOR
206 ISABEL CABALLERO SANDOVAL I TACARPO   SONDOR
207 PORFIRIO LABAN CHINGEL I SHILCAYA   SONDOR
208 IGNACIO VELASQUEZ JAIMES I SHILCAYA   SONDOR
209 PEDRO ZURITA TINEO I GUARDALAPA   SONDOR
210 PEDRO A. PEÑA CASTILLO I CASHACOTO   SONDOR
211 ABRAHAM GUERRERO GUERRERO I CHANTACO ALTO   SONDOR
212 JUAN GARCIA CHINGEL I HUARICANCHE BAJO   SONDOR
213 PEDRO LIZANA AGUILERA I HUARICANCHE ALTO   SONDOR
214 RODOLFO OJEDA HERRERA I PUEBLO NUEVO   SONDOR
215 ELENA GUERRERO GARCIA I CHANTACO BAJO   SONDOR
216 JOSE FARSEQUE BALTAZAR I GUARDALAPA   SONDOR
217 ANGELA HERRERA CARRILLO I SHUMAYA   SONDOR
218 FILOMENA GARCIA CASTILLA I CHONTA    SONDOR
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219 ALEJANDRO ZURITA HUAMAN I TULUCE   SONDOR
220 PETRONILA MORE ELERA I LA LAGUNA    SONDOR
221 NIEVES GARCIA LIBIA I HUARICANCHE BAJO   SONDOR
222 IDELBERTO GUERRERO RENTERIA I CASHACOTO   SONDOR
223 QUINTERIO CORDOVA I LA LAGUNA    SONDOR
224 CRISTINO GARCIA CONCHA II EL ARRAYAN   LALAQUIZ
225 TEOFILO GARCIA CARRASCO II ULMA   LALAQUIZ
226 BASILIO SARANGO CAMISAN II MAYLAND   LALAQUIZ
227 RICARDO HUAMAN HUAMAN II YIPTA   LALAQUIZ
228 ALBERTO NEIRA HUAMAN II CAPASHO   LALAQUIZ
229 TEOFILO UACHAS CHANTA II MARAY   LALAQUIZ
230 FAUSTINO DAVALOS GARCIA II MARAY GRANDE   LALAQUIZ
231 ESTEBAN HERRERA JIBAJA II TUNAL   LALAQUIZ
232 ZACARIAS MORALES MELENDRES II TUNAL   LALAQUIZ
233 JOSE TEODORO GARCIA HUAMAN II PAPAYO   LALAQUIZ
234 AMELIA ELERA SANTOS II PAPAYO   LALAQUIZ
235 MIGUEL GUEVARA GARCIA II PAPAYO   LALAQUIZ
236 ELIAS SANCHEZ GARCIA II LA LAGUNA    LALAQUIZ
237 GABINO GUEVARA ZURITA II LA LAGUNA    LALAQUIZ
238 NARCISO COELLO ROMAN II TAMBOGRANDE   LALAQUIZ
239 CRISPIN LOPEZ BERMEO II LA LAGUNA    LALAQUIZ
240 AURELIO PORTOCARRERO RUIZ II TAMBOGRANDE   LALAQUIZ
241 CIPRIANO JIBAJA RENTERIA II SAN LORENZO   LALAQUIZ
242 PABLO RENTERIA GARCIA II SAN LORENZO   LALAQUIZ
243 MANUEL HUAMAN TAMANIZ II CARAVELI   LALAQUIZ
244 ELENO GUEVARA CRUZ II CARAVELI   LALAQUIZ
245 FELICIANO GARCIA BERMEO II CRUZ ALTA   LALAQUIZ
246 JOVIN NEIRA MORETO II CAPASHO   LALAQUIZ
247 LUZ HUAMAN HUAMAN II YIPTA    LALAQUIZ
248 JOSE VIRGEN NEIRA HUAMAN II MAYLAND   LALAQUIZ
249 PEDRO MIGUEL GARCIA NEYRA II ARRAYAN   LALAQUIZ
250 ALEJANDRO NEYRA II ULMA   LALAQUIZ
251 EULOGIO VELASQUEZ CAMIZAN II MARAY   LALAQUIZ
252 ISIDRO MANUEL GARCIA GUERRERO II MARAY   LALAQUIZ
253 MAXIMO CORREA FLORES II MARAY    LALAQUIZ
254 RAMONA RAMOS DIAZ II TUNAL   LALAQUIZ
255 JUAN MEJIA TAMARIZ II TUNAL   LALAQUIZ
256 NICOMEDES MORETO COELLO II SAN LORENZO   LALAQUIZ
257 SAMUEL CORDOVA GARCIA II TUNAL   LALAQUIZ
258 ALFONSO FARSEQUE LABAN I TIERRA NEGRA   SONDORILLO
259 RICARDO FACUNDO SANTA CRUZ I LANCHE   SONDORILLO
260 MAXIMO MACHADO ORTIZ I CASCAPAMPA   SONDORILLO
261 MATIAS CRUZ FARSEQUE I LACCHAN    SONDORILLO
262 NATIVIDAD CHOQUEHUANCA LIZANA I TIERRA NEGRA   SONDORILLO
263 FERMIN MINGA FARSEQUE I LA SOCCHA   SONDORILLO
264 JUAN O. PARIA FARSEQUE I WHISCUM   SONDORILLO
265 ALEJANDRO HUANCAS FACUNDO I ULPAMACHE   SONDORILLO
266 CIRILO FACUNDO MINGA I ULPAMACHE   SONDORILLO
267 FLORENCIO LABAN PEÑA I HUAYLAS   SONDORILLO
268 LUCAS A. HUAMAN SANTA CRUZ I MITUPAMPA   SONDORILLO
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269 TEODOSIO LABAN PEÑA I MITUPAMPA   SONDORILLO
270 NEMESIO FEDERICO PONGO PEÑA I UCHUPATA    SONDORILLO
271 VICTOR CRUZ FARSEQUES I LACCHAN    SONDORILLO
272 FELIPE FARSEQUE LIZANA I LACCHAN    SONDORILLO
273 LORENZO SANTA CRUZ FACUNDO I UCHUPATA    SONDORILLO
274 JOSE HUANCAS FACUNDO I CUSMILAN   SONDORILLO
275 VICTOR CASTILLO CUÑA I HUAYLAS   SONDORILLO
276 MARTIN LOPEZ HUANCAS I UCHUPATA    SONDORILLO
277 MARCOS MANCHAY RIVERA I LACCHAN    SONDORILLO
278 NICOLAS CHUMACERO PEÑA I VILELAPAMPA   SONDORILLO
279 NEMESIO LABAN LANDIVAR I CASCAPAMPA   SONDORILLO
280 VICENTE GARCIA MIJAHUANCA I LANCHE   SONDORILLO
281 LORENZO SANTOS MIJAHUANCA I LIMON   SONDORILLO
282 JUAN POTENCIANO MIJAHUANCA I LIMON   SONDORILLO
283 MARIO CASTILLO SANTOS I LIMON   SONDORILLO
284 DOMINGO CASTILLO CHANTAS I HUAYLAS   SONDORI
285 TEOFILO MARTINEZ MINGA I LA SOCCHA   SONDORILLO
286 LEONCIO ELERA CARRASCO I SICLAMACHE    SONDORILLO
287 MODESTO SANTOS JARAMILLO I VILELAPAMPA   SONDORILLO
288 ELOISO GARCIA CAMPOS I BARRIO LA VILLA   HUANCABAMBA
289 EMEREGILDO SILVA HERRERA I BARRIO LA VILLA   HUANCABAMBA
290 GUILLERMO HUAMAN I BARRIO LA VILLA   HUANCABAMBA
291 MARIA JULIA CORTEZ I BARRIO LA VILLA   HUANCABAMBA
292 CARLOS LAMADRID PONGO II PALAMBLA   CANCHAQUE
293 JOSE HUANCAS PEÑA II PALAMBLA   CANCHAQ
294 MARIA LUISA JULCA GUERRERO II AGUA AZUL   CANCHAQUE
295 DORA ANGELICA CARRIZAN VARGAS II PALAMBLA   CANCHAQUE
296 ESTEBAN ENRIQUEZ VILELA II LOS POTREROS   CANCHAQUE
297 BENIGNO GUERRERO II SAN MIGUAL DEL FAIQUE   SAN MIGUEL DEL FAIQUE
298 ISIDRO TOCTO PEÑA I HUARICANCHE   SONDOR
299 DIONISIO CANO YAJAHUANCA I SONDOR   SONDOR
300 ALFREDO GUERRERO ONTANEDA I SONDOR   SONDOR
301 PABLO OJEDA MELENDEZ I CHANTACO   SONDOR
302 RICARDO GUERRERO RENTERIA I CASHACOTO   SONDOR
303 MIGUEL RAMIREZ LIZANA II HUEREQUEQUE-EL PASMO   CANCHAQUE
304 MELANIO HUAMAN TOCTO II HUEREQUEQUE-VAQUERIA   CANCHAQUE
305 ALEJANDRO SALVADOR RAMOS II HUEREQUEQUE-VAQUERIA   CANCHAQUE
306 FLORENTINO FLORES JULCA II HUEREQUEQUE-VAQUERIA   CANCHAQU
307 JUSTINO RAMOS ELERA II HUAJAMBRE-PALO BLANCO   CANCHAQUE
308 ANGELO PINTADO CONCHA II HUAJAMBRE-PALO BLANCO   CANCHAQUE
309 DIONISIO PINTADO GUERRERO II HUAJAMBRE-ABALQUE   CANCHAQUE
310 FLORENTINO CONCHA GONZALES II LAS VEGAS   CANCHAQUE
311 JUANA GIL RAMIREZ II LAS VEGAS   CANCHAQUE
312 ALEJANDRO CORDOVA CARHUAPOMA II SAN FRANCISCO   CANCHAQUE
313 SERAPIO PEÑA PEÑA II SAN FRANCISCO   CANCHAQUE
314 GLADIS ARCELA DE CARRASCO II SAN FRANCISCO BAJO   CANCHAQUE
315 GRAGORIO CARHUAPOMA JULCA II SAN FRANCISCO   CANCHAQUE
316 LUIS VILELA CORDOVA II SILIA   CANCHAQUE
317 PEDRO GUERRERO PUELLES II SILIA   CANCHAQUE
318 FERMIN HUANCAS QUISPE II SILIA   CANCHAQUE
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319 FAUSTINO CARRASCO VILELA II SILIA   CANCHAQUE
320 TOLENTINO PEÑA CARRASCO II LOS RANCHOS   CANCHAQUE
321 TEOFILO HERRERA JIBAJA II LOS RANCHOS   CANCHAQUE
322 ANTONIO GARCIA CONCHA II PAPAYAL BAJO   CANCHAQUE
323 LEONILA BERMEO ALBERCA II PAPAYAL ALTO   CANCHAQUE
324 ROBERTO GUERRERO HUAMAN II PAPAYAL ALTO   CANCHAQUE
325 EMILIANO IBAÑEZ BOBADILLA II HUAMALA   CANCHAQUE
326 ALEJANDRO LABAN GUERRERO II HUAMALA   CANCHAQUE
327 ANGELO ZURITA HUAMAN II HUAMALA   CANCHAQUE
328 EUGENIO ROJAS CASTILLO II SAPSE   CANCHAQUE
329 TOMAS LABAN FACUNDO II PUSMALCA   CANCHAQUE
330 RAMON HUANCAS II LOS POTREROS   CANCHAQUE
331 JUANA ESCONA II AGUA AZUL   CANCHAQUE
332 SANTOS PUELLES CORDOVA II PALAMBLA   CANCHAQUE
333 RAMON HUAYAMA II PALAMBLA   CANCHAQUE
334 SANTOS QUEVEDO CHINGEL II LA ESPERANZA   CANCHAQUE
335 MARIA GARCIA CASTILLO II LA ESPERANZA   CANCHAQUE
336 JACINTO HUAMAN GUERRERO II ANEXO PALAMBLA   CANCHAQUE
337 JOSE NIÑO ARRIETA II PALAMBLA   CANCHAQUE
338 EUGENIO CHINGEL CHANTA II MISHAHUACA   CANCHAQUE
339 JOSE SANTOS HUAMAN II BARRIO CHALACO   CANCHAQUE
340 LUIS A. MACHADO RAMIREZ II BARRIO SAN MARTIN    CANCHAQUE
341 MARCELINO RAMIREZ ADRIANO II CANCHAQUE   CANCHAQUE
342 MARCELINA TRUZABAL DE FACUNDO II BARRIO CHALACO   CANCHAQUE
343 TORIBIO JIMENEZ GARCIA II BARRIO LA VILLA   CANCHAQUE
344 ALEJANDRO CHINCHAY HUANCAS III ZURURAN   HUARMACA
345 DOMINGO CRUZ MINGA III ZURURAN   HUARMACA
346 MANUEL CHINCHAY HUANCAS III ZURURAN   HUARMACA
347 ENDULFO GARCIA TOCTO III YOTAMA   HUARMACA
348 ALIPIO SANTOS GARCIA III YOTAMA   HUARMACA
349 PORFIRIO BERNA TORRES III COYONAYUC   HUARMACA
350 NEMESIO GARCIA BERNA III PICUYA   HUARMACA
351 JOSE FRIAS HUANCAS III PICUYA   HUARMACA
352 ORLANDO HUANCAS AGURTO III ANEXO VICTOR RAUL   HUARMACA
353 NEMESIO TOCTO TOCTO III SAN JOSE DE TUNAS   HUARMACA
354 EULOGIO ROMERO CHINCHAY III SAN JOSE DE TUNAS   HUARMACA
355 JOSE TAVARA TINEDO III TALLA   HUARMACA
356 MARIA P. TINEO TINEO III TALLA   HUARMACA
357 HUMBERTO SANTOS FLORES III SAN MARTIN   HUARMACA
358 GREGORIO CRUZ HUAMAN III SAN MARTIN   HUARMACA
359 DAMIAN CORREA TINEO III ROCOTO BAJO   HUARMACA
360 SANTOS CORREA RIVERA III ROCOTO     HUARMACA
361 HERMOCENES LIZANA CARRION III TOLINGAS   HUARMACA
362 ELOY TOCTO PADILLA III TOLINGAS   HUARMACA
363 ASUNCION LIZANA HUAMAN III TOLINGAS   HUARMACA
364 CRESENCIO HUAMAN LIZANA III TRIGOPAMPA   HUARMACA
365 FLORIAN CHINCHAY TORRES III SILAHUIN   HUARMACA
366 BARTOLOME CHINCHAS ASTOL III ROSAS   HUARMACA
367 ANTONIO HUAMAN CHINCHAY III ROSAS    HUARMACA
368 ISIDRO CHINCHAY HUAMAN III ROSAS-LANCHEPUQUIO   HUARMACA
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369 MANUEL CHINCHAY PADILLA III ROSAS   HUARMACA
370 JOSE E. HUANCAS HUAMAN III LA PLAYA   HUARMACA
371 EVACIO SALVADOR HUANCAS III LA PLAYA   HUARMACA
372 TEODORO CHINCHAY HUAMAN III COIPA   HUARMACA
373 JUANA CHINCHAY HUAMAN III COIPA   HUARMACA
374 NICASIO HUANCAS HUAMAN III COIPA   HUARMACA
375 LEONARDO MALDONADO QUISPE III CACHACO-SUCCHURAN   HUARMACA
376 ISIDRO TINEDO VASQUEZ III SUCCHIRCA   HUARMACA
377 ALEJANDRO TINEDO VASQUEZ III SUCCHIRCA   HUARMACA
378 CIPRIANO HUANCAS CHINCHAY III SUCCHIRCA   HUARMACA
379 MATILDE RIVERA QUITO III SUCCHIRCA   HUARMACA
380 OSWALDO CRISANTO LIZANA III CHUCUYUC   HUARMACA
381 VICTORIANO LIZANA ROMERO III SAN ISIDRO   HUARMACA
382 PEDRO PEREZ CUÑIAS III SAN ISIDRO   HUARMACA
383 JOSE R. QUISPE SANTOS III SANTA TERESA    HUARMACA
384 ERNESTO CORREA RODRIGUEZ III TIERRE BLANCA   HUARMACA
385 NATIVIDAD LIZANA ROMERO III SANTA TERESA    HUARMACA
386 ASUNCION JULCA CRISANTO III EL PASAJE   HUARMACA
387 NICODEMO TICLIAHUANCA CRISANTO III EL PASAJE   HUARMACA
388 FELIX COBOS LIZANA III SAVILA   HUARMACA
389 AGUSTIN CHAQUILA PARRA III SAVILA   HUARMAC
390 ROBERTO YAJAHUANCA HUAMAN III SAHUATIRCA   HUARMACA
391 FLORENTINO GARCIA MANCHAY III SAHUATIRCA   HUARMACA
392 SEGUNDO YAJAHUANCA HUAMAN III SAHUATIRCA   HUARMACA
393 TERESA CHUQUIPOMA CARRASCO III RUMICHACA   HUARMACA
394 VIRGINIA TINEO TINEO III RUMICHACA   HUARMACA
395 TEODOCIO TINEO TINEO III RUMICHACA   HUARMACA
396 ELMER CARRASCO ECHEVERRE III RODEOPAMPA   HUARMACA
397 ROSENDO RODRIGUEZ QUIÑONEZ III RODEOPAMPA   HUARMACA
398 CARLOS ECHEVERRI PACHECO III RODEOPAMPA   HUARMACA
399 MENANDRO BERNA GARCIA III PORGOYUC   HUARMACA
400 DOMINGO SANTOS REYES III PORGOYUC   HUARMACA
401 ANDRES ROMAN VALLE III TOYAPITE   HUARMACA
402 LEONARDO TINEO SANTOS III TOYAPITE   HUARMACA
403 CORSINO VALLE PORRAS III TOYAPITE   HUARMACA
404 CELSO VALLE HUANCAS III TOYAPITE   HUARMACA
405 MARCOS TICLIAHUANCA PARRA III PASHUL   HUARMACA
406 ELISEO YAJAHUANCA CARRASCO III PASHUL   HUARMACA
407 ISIDRO RODRIGUEZ CHAQUILLA III PASHUL   HUARMACA
408 GUMERCINDO CUEVA ROMAN III CRUZ DE CHALPON   HUARMACA
409 SEGUNDO PARRA TAQUILLAHUANCA III CRUZ DE CHALPON   HUARMACA
410 GENARO CORREA TINEDO III CALLANCAS   HUARMACA
411 RUBEN TINEO SANTOS III CALLANCAS   HUARMACA
412 SINCURALDO TINEO CARRASCO III CALLANCAS   HUARMACA
413 JOSE FLORES CHAQUILA III CONGOÑA   HUARMACA
414 ELEUTERIO FLORES SANTOS III CONGOÑA   HUARMACA
415 PEDRO P. FLORES CHAQUILA III CONGOÑA   HUARMACA
416 ALEJANDRO FLORES CRUZ III LA PIRGA   HUARMACA
417 SABINO HUAMAN PAICO III LA PIRGA   HUARMACA
418 DOMINGO PAICO FLORES III LA PIRGA   HUARMACA
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419 JULIAN SANTOS PARRA III LA PIRGA   HUARMACA
420 SEGUNDO QUILLA CHINCHAY III PASMILLAN   HUARMACA
421 ISACC HUANCAS PACHECO III PASMILLAN   HUARMACA
422 GONZALO CORREA TINEDO III MONTEGRANDE ALTO   HUARMACA
423 JULIO SANTOS FERMIN III MOCULO   HUARMACA
424 JUAN QUISPE FERMIN III MOCULO   HUARMACA
425 ORLANDO TINEO TINEO III MARAYPAMPA   HUARMACA
426 DOLORES TINEO LIZANA III MARAYPAMPA   HUARMACA
427 HECTOR TINEO REYES III MARAYPAMPA   HUARMACA
428 ARTEMIO PACHECO SANTOS III LIPANGA   HUARMACA
429 NICASIO CHINGEL GARCIA III LIPANGA   HUARMACA
430 MARIANO MEREJILDO CHINCHAY III LIPANGA   HUARMACA
431 EDUARDO HUAMAN CHINCHAY III SUCCHA   HUARMACA
432 SEGUNDO JULCA CHINCHAY III SUCCHA   HUARMACA
433 BASILIO RAMOS CHINCHAY III SUCCHA   HUARMACA
434 JOSE NOE CUSQUE OJEDA III POLVASAL   HUARMACA
435 JACINTO CHINCHAY BOCANEGRA III POLVASAL   HUARMACA
436 SANTIAGO CHINCHAY CALLE III TRIGAL   HUARMACA
437 ROGELIO HUANCAS FLORES III TRIGAL   HUARMACA
438 MAXIMO LOPEZ VENTURA III LIMON   HUARMACA
439 ELEUTERIO FLORES CHAQUILLA III LIMON   HUARMACA
440 DIEGO TAVARA TINEO III LA TIZA   HUARMACA
441 JORGE TORRES MORON III LA TIZA   HUARM
442 VICTOR M. TINEO TINEO III LA TIZA   HUARMACA
443 MARIA P. TAVARA TINEO III LA TIZA   HUARMACA
444 CRISISTOMO CHIROQUE TINEO III LA LOMA   HUARMACA
445 ALEJANDRO TINEO PUELLES III LA LOMA   HUARMACA
446 ELI C. CHIROQUE PUELLES III LA LOMA   HUARMACA
447 GERONIMO CARRASCO TORRES III LAGUNA LA PALTAMA   HUARMACA
448 DIONISIO LEONARDO VENTURA III JACAPAMPA   HUARMACA
449 LADISLAO RAMOS LEONARDO III JACAPAMPA   HUARMACA
450 OJILDA CARRASCO HUANCAS III HUARMACA   HUARMACA
451 ZORAIDA SAAVEDRA PELTROCHE III HUARMACA   HUARMACA
452 ROLANDO HUAMAN OJEDA III HUARMACA   HUARMACA
453 EVANDO ZEÑA TICLIAHUANCA III HUARMACA   HUARMACA
454 JAVIER VELA MORENO III HUARMACA   HUARMACA
455 LAURENA CHAMBE QUILLA III HUALAPAMPA ALTO   HUARMACA
456 SEVERINO REYES HUAYAMA III HUALAPAMPA ALTO   HUARMACA
457 ANGEL NAQUIA BARRIENTOS III HUALAPAMPA NUEVO   HUARMACA
458 CESAR A. CHUZON PAUCAR III HUALAPAMPA NUEVO   HUARMACA
459 TOMAS BERNA PARRA III HUALQUIRO   HUARMACA
460 FLORENTINO SANTOS HUAMAN III HUALANGAYUC   HUARMACA
461 AURELIO CHINCHAY HUAMAN III HUALANGAYUC   HUARMACA
462 BERNARDINO QUISPE PEREZ III GIROQUINGRAY   HUARMACA
463 JOSE D. QUISPE ALVAREZ III GIROQUINGRAY   HUARMACA
464 LEONARDO PEREZ CHUQUIPOMA III CHUSPIRCA   HUARMACA
465 PASCUAL SOSA TORRES III FALSO CORRAL   HUARMACA
466 ROMULO CHINCHAY HUAMAN III FALSO CORRAL   HUARMACA
467 GUILLERMO CORREA TINEO III EL TRAPICHE   HUARMACA
468 FRANCISCO TINEO TINEO III EL TRAPICHE   HUARMACA
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469 EPIFANIO TINEO CARRASCO III CHIGNIA ALTA   HUARMACA
470 CECILIO REYES GARCIA III CHAMANA   HUARMACA
471 REDUCINDO SANTOS SANTOS III CHAMANA   HUARMACA
472 SEGUNDO MENDOZA GARCIA III CUCHUPAMPA   HUARMACA
473 ARTEMIO PAICO PARRA III EL TOCTO   HUARMACA
474 ARTURO BERNA PAICO III EL TOCTO   HUARMACA
475 ISIDRO BERNA PAICO III EL TOCTO   HUARMACA
476 ROGELIO TORRES TINEO III CHONTA    HUARMACA
477 DOMINGO E. BOCANEGRA OJEDA III CUCHUPAMPA   HUARMACA
478 TEODORO CARRASCO RODRIGUEZ III CHONTA    HUARMACA
479 JORGE QUIÑONEZ TORRES III CHONTA    HUARMACA
480 JOSE LEONARDO TANTARICO III CHINCHE   HUARMACA
481 FELIPE LOPEZ LIZANA III CHINCHE   HUARMACA
482 TOMAS CASTRO OLAZABAL III TALLACAS   HUARMACA
483 EUSEBIO SANTOS PUELLES III CHIGNIA BAJA   HUARMACA
484 MERCEDES HUAMAN FACUNDO III CHIGNIA BAJA   HUARMACA
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ANEXO II 
ENCUESTAS 


