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RESUMEN 

El trabajo de investigación se realizó en ·el valle de Luricocha, de la provincia de Huanta -

Ayacucho, el objetivo fue estudiar las potencialidades naturales y tecnológicas que inciden 

en el desarrollo agropecuario del Valle de Luricocha Los resultados obtenidos indican que: 

El valle de Luricocha posee alto potencial natural en recurso suelo con 4909.13 ha. aptos 

para la agricultura y ganadería, 32.9% bajo riego del territorio; clima semi cá lido y 

templado; Tiene cuatro grandes fuentes hidricas: lagunas de Moroccocha, Yurayaku, 

Pukayacu y Tacllaniyocc, que alimentan de agua a las microcuencas del Ocana, Llanza, 

Pacayhuayco, los ríos: Opanccay, Luricocha, Huarpa, Mecayra, Cachimayo, Huayllay,. La 

diversidad biológica de la flora destaca por presentar pastos naturales en la zona alta, 

bosques de molle, alisos, eucalipto, colle, queñua; en la diversidad de fauna natural el loro 

andino, perd iz, palomas, gavilán, halcón; el zorro andino, vizcacha. El valle tiene una 

población de 4991 personas y una densidad poblacional de 39.1 hab/ km2. Existen 13 

asociaciones de productores y juntas de regantes con injerencia en el desarrollo agrícola. 

Asimismo se mantiene viva el ayni y la minka como mecanismo de cooperación en el 

trabajo. El potencial económico está representado por una PEA de 2165, de los cuales 

1973 pertenecen al sector agricultura. El potencial agronómico está representado por los 

cultivos de alfalfa, papa, maíz, frijol y los frutales de palto 284 ha, lúcumo 28 ha, tuna 268 

ha, tara 101 ha, chirimoya 15 ha. El potencial agropecuario está representado por 

vacunos, porcinos, ovinos, caprinos, cuyes y aves de corral que producen un volumen 

cárnico de 129.43 TM/año. Los actores de desarrollo del valle están agrupados en 17 

actores públicos, 5 de la sociedad civil, y 2 del sector privado; de los cuales sólo 13 

actores están involucrados en el desarrollo agropecuario con diferente poder en la toma 

de decisiones, acercamiento y compromiso al objetivo de desarrollo agropecuario. El nivel 

de relaciones y coordinación de los actores es débil y de manera aislada. El servicio de 

extensión lo brinda la Agencia Agraria, SENASA, ALA, empresas de agroquímicos, y 

profesionales independientes. 



ÍNDICE 

AGRADECIMIENTO 

RESUMEN 

Pág. 

INTRODUCCIÓN 

CAPITULO 1 ........................................................................................................... 9 

PROBLEMA .................... ..................................................................................... .. 9 

1.1. Planteamiento del problema ..................................................................... 9 

1.2. Formulación del problema ............. ......................................................... 10 

1.3. Objetivo: General y específicos ............................................................... 10 

1.4. Justificación ......................................................................................... 11 

CAPITULO 11 ..... ..... .. ... ........................... ........... .. : ...................................... ....... ... 12 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 12 

2.1. Antecedentes .................................................... ~ ................................... 12 

2.2. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

2.2.5. 

2.2.6. 

2.2.7. 

2.2.8. 

Bases teóricas ...................................................................................... 13 

Proceso histórico de Luricocha ....................................................... 13 

El sistema territorial de referencia y su funcionamiento ...................... 14 

Teorías del desarrollo ..................................................................... 15 

Desarrollo sostenible ..................................................................... 16 

Desarrollo agropecuario ................................................................. 17 

La Importancia de definir la unidad de estudio .................................. 19 

De lo interdisciplinario a lo transdisciplinario ......... : .......................... 20 

Investigación científica ................................................................... 21 

2.2.9. Hipótesis ....... ................................................................................ 22 

2.2.10. Varlable · ....................................................................................... :zz 
2.2.11 . Diseño de investigación .................................................................. 23 

2.2.12. Investigación no experimental ........................... ....................... : ...... 23 

2.2.13. Población y extracción de muestra .................................................. 23 

2.3. Hipótesis .............................................. ................................................ 25 

1 



-2.4. Definición de términos ........................................................................... 25 

2.5. Identificación de variables ...................................................................... 26 

CAPITULO 111 ....................................................................................................... 28 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................. 28 

3.1. Ubicación política y geográfica ............................................................... 28 

3.2. Tipo de investigación ........................................ .. ................................... 28 

3.3. Nivel de investigación ............................................................................ 29 

3.4. Método de investigación ........................................................................ 29 

3.5. Diseño de investigación ......................................................................... 29 

3.6. Población, muestra, muestreo ........................................................ ~ ....... 29 

3.6.1. Poblaclón ...................................................................................... 29 

3.6.2. Muestra ............................................................................. ~ ........... 30 

3.6.3. Muestreo ......... .. ............................................................................ 30 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ..................................... 30 

3.7.1. Procedimiento de recolección de datos .......................................... .. 30 

3.7.2. Técnicas de procesamiento y análisis de datos ................................. 31 

CAPITULO IV ......................................................................................... .. ............ 32 

RESUL lADOS ~ .................................................................................................... 32 

4.1. Información general de la zona de estudio ............................................... 32 

4.2. Potencialidades naturales, tecnológicas, económicas y financieras que 
inciden en el desarrollo agropecuario .................................. _ ............................... 35 

4.2.1. Potencial naturat ............................................................................ 35 

4.2.2. Potencial social ............................................................................. 49 

4.2.3. Po.tencial económico ...................................................................... 66 

4.2.4. Potencial tecnológico ..................................................................... 93 

4.2.5. Potencial financiero ....................................................................... 98 

4.3. Mapa de actores del desarrollo agropecuario .......................... ." .............. 100 

4.3.1. Actores involucrados en la red desarrollo agropecuario del valle de 
Luricocha105 

4.3.2. Nivel de relaciones entre actores ................................................... 109 

4.4. Servicios de extensión agropecuario y tecnológico ................................. no 

Instrumentos utilizados .. ............................................................................. 126 

2 



DISCUCIONES 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

ARTICULO CIENTÍFICO 

ANEXOS 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1.Tipos de muestras y procedimientos de selección 24 

Cuadro 2.Definición operativa de variables e indicadores 26 

Cuadro 3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 30 

Cuadro 4.Distancia de principales vías de acceso al valle de Luricqcha. 33 

Cuadro5.Areas según la capacidad de uso de los suelos del valle de. Luricocha 36 

Cuadro 6:Transecto por zonas 38 

Cuadro ?.Fuentes de agua por zonas y localidades 41 

Cuadro S. Volumen de agua superficial utilizada por los usuarios no agrarios 42 

Cuadro 9.Comités de usuarios de agua de riego del Valle de Luricocha 44 

Cuadro 10.Registro histórico pe precipitación mensual (mm) y humedad relativa 

mensual (%) 2015. 49 

Cuadro 11 .Tasa de crecimiento intercensal de la región Ayacucho y Provincia de 

Hu anta por área urbana y rural 

Cuadro 12.Variación de la densidad poblacional de Luricocha 

3 

50 

.51 



Cuadro 13. Población total: área urbana -rural por sexo del valle de Luricocha 52 

Cuadro 14.Cuadro de la población de Luricocha por sexo, según grupos 

quinquenales de edad. 53 

Cuadro 15.Población por localidades del valle de Luricocha 55 

Cuadro 16.Servicios de educación inicial-primaria-secundaria 57 

Cuadro 17. Condición de alfabetismo. 58 

Cuadro 18.Nivel de educación de productores agropecuarios del valle 58 

Cuadro 19.1dioma o dialecto materno de los pobladores de Luricocha 59 

Cuadro 20.Condición de los anexos del valle de Luricocha 60 

Cuadro 21.Asociación de comités de productores agropecuarios del valle de . 
Luricocha 63 

Cuadro 22.Presencia de instituciones en el valle de Luricocha 65 

Cuadro 23.Población económicamente activa de 6 años y más por sexo y según 

rama de actividad económica del distrito Luricocha 66 

Cuadro 24.Genero de edad de productores agropecuario del valle Luricoccha 67 

Cuadro 25.Superficie agrícola del valle de Luricocha 69 

Cuadro 26.Producción de cultivos alimenticios y forrajeros 2015 70 

Cuadro 27.Producción fruticola e industrial de valle Luricocha campaña 2015 73 

Cuadro 28.Resumen total de producción agrícola devalle Lu ricocha 76 

Cuadro 29.Producción pecuaria en el valle de Luricocha campaña 2015. 79 

Cuadro 30.Príncipales atractivos turísticos y festividades 83 

Cuad~o 31 .Recreos campestres del valle de Luricocha 89 

Cuadro 32.Condición de la red vial del distrito de Luricocha. 91 

Cuadro 33.Sistema de comunicaciones del valle de Luricocha 92 

Cuadro 34.Enfermedades que afectan a las crianzas 94 

4 



Cuadro 35.1nventario de los sistemas de riego matriz de valle de Luricocha 98 

Cuadro 36.Entidades financieras en el valle de Luricocha 99 

Cuadro 37.Actores sociales del valle de Luricocha. 101 

Cuadro 38.Asociación y comités de productores agropecuarios del valle de 

Luricocha 104 

Cuadro 39.Posición de cercanía o compromiso respecto de los objetivos de la 
. . 

red de desarrollo agropecuario del valle de Luricocha 105 

Cuadro 40.Nivel de poder en la toma de decisiones sobre el problema que se 

busca resolver 

Cuadro 41.Servicio de extensión agropecuaria recibida por productores del 

valle de Luricocha 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

107 

110 

Gráfico 1.Mapa de localización 34 

Gráfico 2.Superficie de tierras del distrito de Luricocha 36 

Gráfico 3. -Pisos ecológicos del Valle de Luricocha 40 

Gráfico 4.Pirámide poblacional del valle de Luricocha 54 

Gráfico S. Idioma o dialecto materno en %. 59 

Gráfico S. Distribución de la superficie agrícola en %. 69 

Gráfico ?.Cultivos alimenticios y forrajeros según el análisis del% VBP 70 

Gráfico S. Cantidad de cultivos alimenticios y forrajeros producidos en terrenos 

agrícolas (ha) 72 

Gráfico 9.Cantidad de cultivos alimenticios y forrajeros producidos en terrenos 

agrícolas(%) 72 

Gráfico 10Cultivos frutícolas e industriales según el análisis del% VBP. 74 

5 



Gráfico 11 .Cantidad de cultivos frutícolas e industriales producidos en terrenos 

agrícolas en (ha). 75 

Gráfico 12.Cantidad de cultivos frutícolas e industriales producidos en terrenos 

agrícolas en (%). 75 

Gráfico 13.Producción de carne según especies en el valle de L~ricocha 80 · 

Gráfico 14.Tecnología del sistema de riegoen valle de Luricocha 96 

Gráfico 15.Relacionés entre actores sociales en valle de Luricocha 108 

Gráfico 16.Servicio de extensión agropecuario del valle de Luricocha 111 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

Foto 1. Mirador de Hutuscalle- Luricocha. 

Foto 2. Carnaval costumbrista de Luricocha 

Foto 3. Festival Nacional de palta - Luricocha 

Foto 4Deliciosa ensalada de palta- Luricocha. 

Foto 5 .. Fiesta de cruces- Luricocha. 

Foto 6. Concurso de los chunchos 

Foto 7. Vista panorámica del valle de Luricocha. 

Foto 8. Plaza principal del Distrito de Luricocha- Huanta. 

Foto 9. Canal de riego Cachi - Azángaro- Luricocha. 

Foto 10. Canales de riego lntay- Luricocha. 

Foto 11 . Riachuelos zona Chamana- Luricocha. 

Foto 12. Cultivo de palto con el sistema de riego por goteo. 

Foto 13. Producción de hortalizas- Luricocha. 

6 

85 

86 

87 

87 

88 

89 

140 

140 

141 

141 

142 

142 

143 



Foto 14. Instalaciones del cultivo de cítricos. 

Foto 15. Cultivo de Alfalfa zona baja de Luricocha. 

Foto 16. Crianza de porcinos en lribamba- Luricocha. 

7 

143 

144 

144 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación es de suma importancia, porque tiene una 

finalidad de investigar y analizar la situación actual de las Potencialidades naturales y 

tecnológicas y sus Incidencias en el Desarrollo Agropecuario del valle de Luricocha

Huanta. 

El valle no puede mantenerse ajena a lo que sucede en su entorno, y por tanto puede 

planificar su propio futuro en base a los recursos naturales de una ubicación 

geográfica, clima, agua y tecnológicas que dispone y a las oportunidades que puede 

encontrar en el entamo, entendiendo que toda Potencialidad es aquella que existe en 

gran cantidad o capacidad para real izar una "cosa o producir efecto en la misma 

teniendo los conocimiento sistematizado sobre la realidad agropecuaria de los 28 

comunidades y anexos existentes del valle de Luricocha, esencialmente presentando 

altas potencialidades que inciden o influyen en el desarrollo agropecuario medido a 

través del incremento de la productividad agrícola, pecuaria ytecnológicas, todo ello se 

logrará teniendo claramente los objetivos: 

./ Describir las potencialidades naturales, tecnológicas, económicas y financieras 

que inciden en el desarrollo agropecuario del valle de Luricocha . 

./ Construir el mapa de actores de desarrollo agropecuario del valle de Luricocha . 

./ Describir la incidencia del servicio de extensión agropecuaria del valle de 

Luricocha. 

Todas ellos se muestran a medida que va desarrollando el trabajo a base de cuadros, 

gráficos e imágenes quienes demuestran los datos reales de la zona de estudio, 

investigadas los datos estadísticos recogidas de las instituciones públicas, privadas y 

actividades de recojo de información de los propios actores a través de las encuestas, 

reuniones participativos; es gracias a este esfuerzo se obtiene la información. Que 

será de mucha utilidad. 
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CAPITULO 1 

PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Las comunidades del Valle de Luricocha, consideradas potenciales en los 

años de 1993 al2007 del último censo, por los recursos naturales que 

disponían para desarrollar actividades agrícolas y pecuarios como valioso 

sustento económico para quienes habitan en ella, han perdido o disminuido 

por el aumento poblacional en cada uno de sus comunidades, generada 

posiblemente por varios factores entre ellas el uso de las tierras sin considerar 

medidas de conservación como las actividades de rotación de cultivos o 

descanso de los suelos, asimismo por las frecuentes actividades de laboreo 

de los terrenos en cada campaña agrícola, crianzas y otras actividades a 

veces sin consideraciones técnicas de conservación y/o recuperación de los 

factores ambientales para mantener o mejorar la calidad ambiental, y los 

recursos hídricos. 

La agricultura y la pecuaria de las comunidades del Valle de Luricocha es 

principalmente de secano (85 %) lo cual sería una limitante en el desarrollo 

potencial y es una agricultura de bajo nivel tecnológico que influye 

directamente en la economía de las familias . 

La comercialización de los productos obtenidos una gran parte se comercializa 

porque mayormente son productos de demanda comercial, sin embargo 
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dependen de la dotación de agua a un nivel tecnológico; el valle está 

constituidos aproximadamente por 4 991 habitantes. 

Sin embargo el· valle no puede mantenerse ajena a lo que sucede en su 

entorno, y por tanto puede planificar su propio futuro en base a los recursos 

que dispone y a las oportunidades que puede encontrar en el entorno, 

entendiendo que toda Potencialidad es aquella que existe en gran cantidad o 

capacidad para realizar una cosa o producir efecto en la misma. En torno a 

ello esta investigación tiene la finalidad de obtener conocimiento sistematizado 

sobre la realidad agropecuaria de las comunidades del valle de Luricocha, 

distrito de Luricocha, provincia Huanta y departamento de Ayacucho, 

esencialmente de sus potencialidades que inciden o influyen en el desarrollo 

agropecuario medido a través del incremento de la productividad agrícola y 

pecuaria. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son las potencialidades naturales y tecnológicas que existen en el 

Valle de Luricocha y de qué manera inciden en el desarrollo Agropecuaria? 

1.3. Objetivo: General y específicos 

Objetivo General: 

Estudiar las potencialidades naturales y niveles tecnológicos que existen en el 

Valle de Luricocha y maneras que inciden en el desarrollo agropecuario. 

Objetivos Específicos: 

a. Describir las potencialidades naturales, tecnológicas, económicas y 

financieras que inciden en el desarrollo agropecuario del valle de Luricocha. 

b. Construir el mapa de actores de desarrollo agropecuario del valle de 

Luricocha. 

c. Describir la incidencia del servicio de extensión agropecuaria del valle de 

Luricocha. 
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1.4. Justificación 

Científico: obtener conocimiento sistematizado sobre la realidad agropecuaria 

de las comunidades del valle de Luricocha, distrito de Luricocha, provincia 

Hu anta y departamento de Ayacucho. 

Social: El valle de Luricocha es el territorio más productora de la provincia de 

Huanta con una cultura peculiar que a pesar de golpeado por los conflictos 

internos en los años 80 a 90, se mantienen organizados, por tanto es 

importante conocer las características agropecuaria que posee la población de 

Luricocha. 

Económico: La identificación de las características naturales y tecnológicas 

permitirá implementar planes de mejora para fortalecer la dinámica económica 

del valle de Luricocha, que de alguna manera influenciará a la sociedad rural 

del distrito de Luricocha, Huanta y Ayacucho, con ello contribuir en la 

reversión de los niveles de pobreza y desnutrición de los niños que presenta el 

territorio. 
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2.1. Antecedentes 

CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

Trabajos específicos como estudio académico y científicos no existen, sin 

embargo obran información en el plan estratégico de desarrollo concertado 

del distrito de Luricocha, sobre las fortalezas conocido también como 

potencialidades plasmado como aspectos generales de una línea de base, sin 

contarse con análisis específicos de los recursos naturales y tecnológicos para 

el Valle de Luricocha y las incidencias en el desarrollo agropecuario de la zona 

en estudio. 

Ravera1al realizar estudios en zona andina de la sierra del Perú, identificó 

como potencialidades una "verticalidad agro ecológica" que como también 

reporta Morlon2, en el 2004 está determinada por las variaciones climáticas 

(temperatura y precipitaciones) según la altitud, individuándose las heladas y 

la sequía como los factores condicionantes. Las épocas de lluvia o invierno 

(octubre-mayo) y secano (verano) determinan el clima de referencia para los 

pobladores. La temperatura oscila entre de 10° e y 28° e de la noche al día 

en un mes de verano. Localmente pueden darse bruscas variaciones debido a 

la irregularidad del relieve. Sin entrar en el tema, ampliamente documentado, 

queremos recordar que la diversidad de prácticas y conocimientos delos 

campesinos se han enfocado en responder a estas características del medio. 

Es así que el barbecho pastoreado y la gestión de fertilidad, las estrategias y 

técnicas de labranza, la organización del calendario del trabajo y la gestión 

repartida al interior de la familia, el aprovechamiento de diversas zonas agro-
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ecológicas con la dispersión de parcelas y cultivos, la organización del orden 

de cultivos (rotaciones), las prácticas de manejo de sistemas de conservación . 

de suelos y lucha contra plagas y enfermedades y las prácticas de 

conservación de alimentos son ejemplo de la complejidad de gestión del 

riesgo ambiental, asegurando la producción y la reproducción. La diversidad 

climática se traduce en una diversidad de ecosistemas (con diversos 

potenciales), de especies (flora y fauna) , de recursos genéticos en cultivares y 

sus parientes silvestres, y en fauna doméstica (cuy, gallina, porcinos, etc.) que 

es el mayor potencial de la región. Diversas especies tienen importancia en 

los us~s que han hecho y hacen los pobladores del lugar, desde un uso 

culinario puesto que es una zona turística culinaria (Cuy Chaktado, chicharon, 

pachamanca, parrillas, etc.), finalmente un uso de especies frutales como el 

palto, chirimoyo, lúcumo, etc. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1 . Proceso histórico de Luricocha 

San Antonio de Luricocha, nombre completo de la capital del distrito, fue 

fundado el21 de juniode1825en el territorio poblado por los Ayllus de RURI

COCHA y elevado a categoría de Villa el 20 de noviembrede1905. Su 

etimología se deriva de las palabras quechuas: RURI= Loro y QOCHA= 

Región o Laguna, en su conjunto quiere decir: Región de Loros. Los 

historiadores sostienen que el nombre del pueblo se originó por la abundancia 

de las mencionadas aves trepadoras llamadas comúnmente en ese entonces 

como RURI, que en las estaciones de otoño afluyen en gran número a la 

Campiña de Luricocha desde las quebradas del Mantaro especialmente del 

anexo de lsqana e lntiqahuana, lugares donde se irían a alimentarse de los 

frutos azucaradas del molle (Schinus molle), cuyos árboles corpulentos y 

frondosos forman en el valle verdaderos bosques, siendo aún en la actualidad 

el centro de esas aves voraces. Luricocha es el distrito de la provincia de 

Huanta, de la región Ayacucho está ubicado al norte del distrito de Huanta, 

región de Ayacucho a una altura de 2564msnm. Limita por el norte con el 
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distrito de S antillana, por el sur con el distrito de Hu anta y Huancavelica, por el 

este con la provincia de Huanta y por el oeste con el departamento de 

Huancavelica. Por su variabilidad climática, su biodiversidad y la conservación 

de sus recursos naturales es, por excelencia, el distrito ecológico y frutícola de 

la Región, con tradiciones, su actividad agropecuaria, comercial, etc. Aquí el 

hombre aún vive en armonía con la naturaleza, cuenta con la infraestructura 

básica y de comunicaciones indispensables, de tal forma que el turista 

nacional como extranjero, pueda sentirse como en casa. Este distrito es un 

importante valle, por la riqueza de su vegetación y frutales ubicados en su 

campiña, con un clima favorable y una temperatura que oscila entre 1 O la 

mínima y 28 la máxima en los meses de verano. El servicio vehicular entre la 

capital de la provincia de Huanta y Luricocha es durante todo el día. Entre 

capital de la república y Luricocha, el tiempo estimado es de nueve horas, 

utilizando la carretera Vía Los Libertadores, de modo los visitantes pueden 

desplazarse en vehículo propio o en empresas de transporte, en esta aventura 

podría contemplar la belleza paisajística, así como los tesoros coloniales y 

arqueológicos. El valle de Luricocha viene avanzando con una mejoría en la 

agricultura, ganadería y agroindustrial. 

2.2.2. El sistema territorial de referencia y su funcionamiento 

Cada sociedad crea su propia geografía coherente con una "racionalidad 

territorial" enlazada a una racionalidad sociocultural- ecológica. La 

racionalidad de un sistema es el conjunto de mecanismos, valores, normas 
i 

que representan las bases de la cohesión social y que garantizan el 

despliegue de los recursos normativos, materiales, técnicos y simbólicos de 

que cada sociedad necesita para existir y reproducirse. Una racionalidad del 

sistema es el resultado de eventos históricos, sistema normativo, sistema de 

conocimiento, creencias y visiones. Las sociedades rurales han tenido 

intensas trasformaciones territoriales y sociales y nuevos actores e 

instituciones han aparecido cuyas acciones no son fundadas en la 

racionalidad local tradicional. Como resultado los territorios son arenas donde 
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una pluralidad de racionalidades interactúa modificando el espacio en 

diferentes y a veces conflictivas maneras. En base a esto muchos territorios 

han sido desmantelados, con pérdida de los sistemas de tenencia tradicional, 

de gestión social de los recursos y puesta en discusión de las valoraciones 

diferentes de la naturaleza. Estas trasformaciones, han causado cambios en 

las estrategias de subsistencia, en las prácticas de garantía de la reproducción 

social y física y en las condiciones de mantenimiento del capital naturaP. 

2.2.3. Teorías del desarrollo 

Se menciona que la definición de desarrollo sigue siendo uno de los 

conceptos más discutidos del campo de las ciencias sociales. En la historia 

del pensamiento, la idea del desarrollo ha sido clave y central en los escritos 

de Smith, Marx, Weber y de muchos otros. Desde 1945 ha sido posible 

reconocer un gran número de modelos de desarrollo que han sido 

dominantes, al menos en el occidente, pudiendo identificar al menos diez de 

esos modelos, surgidos en diversos momentos y en diferentes contextos:J 

a. Teoría de la modernización 

Este modelo aceptado más o menos entre 1945 y mediados de los 60, se 

basaba en las siguientes suposiciones: 

- El desarrollo y el crecimiento son idénticos, 

- El crecimiento puede conseguirse aplicando tecnología y ciencia a la 

producción. 

- Todas la sociedades pasan por fases según su capacidad de invertir en 

ciencia y tecnología, 

- Conforme avanza el crecimiento, las instituciones sociales y políticas 

tradicionales son sustituidas por otras más modernas. Los modelos de 

identificación comunal o tribal se sustituyen por otros de motivación más 

individual. Las formas de poder político tradicional y feudal son sustitu idas 

por otras más democráticas3. 
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b. Teoría de la dependencia 

Surgida a mediados de los 60 del s. XX, sostenida por pensadores del tercer 

mundo, en Latinoamérica, África y Asia, que afirmaban que: 

- El desarrollo de occidente tuvo lugar gracias a la explotación de las 

colonias del tercer mundo, 

- Las fases del modelo de desarrollo de la modernización son una ilusión, los 

países del tercer mundo no pueden seguir el modelo de desarrollo de los 

países ricos, 

Los países ahora pobres se han subdesarrollado por un sistema de 

explotación global, 

- El tercer mundo sólo puede desarrollarse si corta sus vínculos con el 

sistema mundial3. 

c. Teoría de las necesidades básicas 

Empezó a popularizarse a principios de los 70 del s. XX, propuesto por 

pensadores de la Oficina lnternacionaLdel Trabajo y del Banco Mundial. Su 

propuesta consiste en: Dar prioridad a las necesidades básicas de la vida: 

alimentación, casa, agua, suministros, servicios sanitarios, educación y 

empleo. 

2.2.4. Desarrollo sostenible 

Menciona que se entiende como desarrollo, la condición de vida de una 

sociedad en la cual las. necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se 

satisfacen mediante la utilización racional , es decir sostenida, de los recursos 

y los sistemas naturales. Para ello se utilizarían tecnologías que no se 

encuentran en contradicción con los elementos culturales de los grupos 

involucrados. Este concepto integra elementos económicos, tecnológicos, de 

conservación y utilización ecológica, así como lo social y político. La esfera de 

poder, dentro del contexto social se hace necesaria como forma organizativa y 
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~· 

de cohesión legítima, legal y funcional dentro de grupos sociales y ·como 

instancia de toma de decisiones entre individuos. 

BRUNDLANDTSmenciona que; el desarrollo sostenible es aquél desarrollo 

que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los 

recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente una 

actividad sostenible es aquélla que se puede mantener. Por ejemplo, cortar 

árboles de un bosque asegurando la repoblación es una actividad sostenible. 

Por contra, consumir petróleo no es sostenible con los conocimientos 

actuales, ya que no se conoce ningún sistema para crear petróleo a partir de 

la biomasa. Hoy sabemos que una buena parte de las actividades humanas 

no son sostenibles a medio y largo plazo tal y como hoy están planteadas. 

Me KAYJsostiene que; unque sigue dándose un debate acerca de los 

objetivos del desarrollo y de las estrategias a utilizar para conseguirlas, hay un 

modelo dominante, hoy en día, al menos entre los políticos y los que controlan 

los fondos de inversión. Este modelo enfatiza la eficacia en la asignación de 

recursos, la desregulación de los mercados y la orientación a las 

exportaciones competitivas, apoyando la idea de un solo mundo sin fronteras. 

2.2.5. Desarrollo agropecuario 

VERNON y YUJIROS mencionan fundamentalmente al incremento de la 

productividad agrícola y pecuaria. 

Define como el incremento en la producción y productividad agropecuaria de 

una región o de un país, generado por un proceso de cambios sostenidos en 

las actitudes, conocimientos y destrezas de los agricultores y de todas las 

personas que lo integran. El desarrollo agrícola es parte integral del desarrollo 

económico y social del país. No es el resultado del trabajo de los agricultores 

solamente, sino el producto de la conjunción de actividades tanto de 

productores, industriales, legisladores, comerciantes, como el de todas las 

personas que integran el proceso. 
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a. El modelo del aprovechamiento de los recursos 

VERNON y YUJIR06 menciona que, en el siglo XX se pasó de un crecimiento 

agrícola basado en la expansión a uno basado en los incrementos de la 

frecuencia e intensidad de los cultivos, que equivalen a incrementar la 

producción por hectárea y por campaña. Se considera que este modelo no 

aclara como generar el incremento de la productividad de la mano de obra y 

del rendimiento de la tierra. Para conservar los recursos a largo plazo, deben 

implementarse tecnologías de conservación, como rotación de cultivos, 

cultivos de variedades que respondan a los fertilizantes. Para ello se debe 

invertir en el desarrollo de infraestructura de tierras, aguas, producción de 

insumas modernos, desarrollo del capital humano, de investigación científica. 

b. El modelo de la conservación de los recursos 

VERNON y YUJIRQG indica que surgió con el concepto del agotamiento del 

suelo, reforzado con el de los rendimientos decrecientes de los recursos, que 

dieron lugar a la doctrina de la escasez de los recursos naturales, que 

aumenta con el crecimiento económico. El incremento de los precios de los 

recursos energéticos en los años 70 del siglo pasado, concitó la atención 

hacia un mejor uso de las fuentes biológicas en la nutrición de las plantas, en 

métodos de cultivo ahorradores de energía y sistemas de cultivo más 

eficientes. La limitación de sus fundamentos está en no reconocer la · 

repercusión del cambio técnico en el uso de los recursos y en el incremento 

de la productividad agrícola. 

c. El modelo de la localización 

VERNON y YUJIR06mencionan que; se formuló para explicar las variaciones 

geográficas de la localización y la intensidad de la producción agrícola en una 

economía que se industrializa, que la urbanización y la industria repercuten en 

los mercados de factores y productos, y de estos en la localización de la 

producción agrícola, en las técnicas e intensidad de los cultivos. Pero esa 

repercusión está limitada por la incapacidad de los gobiernos para invertir en 
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investigación y en servicios, para que el sector responda al crecimiento urbano 

industrial. 

d. El modelo de la difusión 

VERNON y YUJIR06mencionan que, la difusión de mejores prácticas 

agrícolas y de mejores variedades de cultivos y ganado, es decir la 

diseminación eficaz del conocimiento técnico es una fuente importante para el 

crecimiento de la productividad en la agricultura. Enfatiza en el esfuerzo por la 

investigación, la extensión, la administración y la economía d.e la producción, 

teniendo en cuenta las características personales y los niveles educativos de 

los agricultores. Pero la tecnología agrícola es específica en su localización, 

pues las técnicas desarrolladas en los paises avanzados no son en la mayoría 

de los casos, directamente transferibles a los paises menos desarrollados con 

climas y dotaciones de recursos diferentes. 

2.2.6. La Importancia de definir la unidad de estudio 

ArdónBreporta que, el menú articulado de instrumentos desde una perspectiva 

interdisciplinaria hacia lo transdisciplinario, es aplicable para realizar procesos 

de investigación y desarrollo desde una perspectiva etnoecológica, dentro de 

una amplia gama de unidades de estudio que pueden ser: 

• De la experiencia individual 

• De la unidad familiar indígena o campesina 

• De un grupo comunitario 

• De una cooperativa 

• De una comunidad 

• De un proyecto 

• De una región 

• De un municipio 

• De un departamento o provincia 
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·De un país 

Las modalidades de implementación de la estrategia de investigación y 

desarrollo etnoecológico, dependerán de la complejidad de la experiencia que 

se va a investigar o acompañar y de las coberturas alcanzadas por la misma. 

2.2.7. De lo ínterdisciplinario a lo transdisciplinario 

Asimismo, manifiesta que, estos aspectos han venido evolucionando en las 

últimas décadas, desde visiones anteriores, en donde de lo multidisciplinario 

en el que cada investigador conforme a su especialidad construía su propio 

"camino" hacia la aproximación a la unidad o unidades de estudio y al final, 

después de algún tiempo, cada profesional construía su propia verdad de la 

situación de la unidad de estudio. Luego se fue llegando a un enfoque 

interdisciplinario, en donde en algún momento varios profesionales en 

diferentes áreas del conocimiento, se ponían de acuerdo para realizar un 

proceso de investigación en una unidad de estudio y en donde por ejemplo: el 

sociólogo, el etnógrafo, el antropólogo, después de una permanencia con la 

gente, se convertía en "la voz de la gente"ante el equipo interdisciplinario. En 

esta ocasión, nos interesa promover la importancia de un enfoque 

interdisciplinario, pero donde los pobladores y pobladoras locales, constituyen 

su propia voz dentro de un proceso participativo de investigación. En este 

proceso el profesional de las ciencias sociales no sustituye a la gente. Desde 

una perspectiva, que rescata la importancia de un enfoque interdisciplinario, 

hacia lo transdisciplinario nos interesa, promover un enfoque de análisis 

triangular de la realidad, que toma en cuenta: lo ambiental, lo social y lo 

económico en ese orden de prioridad y no a la inversa, porque el haber 

privilegiado en el análisis unilateralmente lo económico y en algunos casos 

concediendo alguna importancia a lo social y raras veces. a lo ambiental, es lo 

que nos ha llevado a este "orden" de crisis en que nos encontramos 

actualmente a nivel planetario. Para hacer efectiva una modalidad alternativa 

de investigación participativa bajo un enfoque etnoecológico, es que 

proponemos el abordaje de la investigación, desde una perspectiva 
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transdisciplinaria, que toma en consideración por lo menos las siguientes 

perspectivas disciplinarias, en donde los investigadores externos y locales 

juegan diferentes roles, como investigadores de sus propias realidades: 

Ecólogos, Geógrafos, Sociólogos, Economistas y un grupo de especialistas 

constituidos por los Historiadores que buscan permear esta visión dentro de 

los otros aspectos disciplinarios involucrados en esta propuesta participativa 

de investigación y análisis de la realidad individual, local, regional o de grupos 

específicos, que se tomen como unidad de estudio dentro de un proceso de 

investigación alternativo. Esta propuesta está abierta al involucramiento de 

otras visiones disciplinarías, pero propone por lo menos abordar la realidad, en 

principio desde estas cinco diferentes perspectivas y en donde lo importante, 

no solamente consiste en actuar desde diferentes visiones, sino que lo 

fundamental es: el pensar y actuar a nivel individual desde una perspectiva 

interdisciplinaria, aun en aquellos casos muy comunes en América Latina, en 

que nos toca acompañar procesos sin mayores recursos económicos y de 

personal externo. Otra dimensión de este tipo de procesos de investigación 

participativa, es el que busca potenciar las capacidades de análisis de la 

realidad por parte de los propios pobladores y pobladoras locales, que 

además de registrar información, procesarla, visualizarla y analizarla en forma 

participativa, se apropian del proceso y de las herramientas de investigación y 

análisis, que son de utilidad para abordar sistemáticamente otras iniciativas 

para el desarrollo de sus propias sociedades. 

2.2.8. Investigación científica 

Como primera aproximación al concepto de investigación, la palabra proviene 

del latín in( en) y vestigare(hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios). De ahí se 

desprende una conceptualización elemental "averiguar o descubrir alguna 

cosa". Se puede especificar mejor el concepto afirmando que la investigación 

"es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social (investigación pura) o bien 
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estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos 

de aplicar los conocimientos con fines prácticos"9. 

Si se hace referencia al método científico, debemos resumir sus pasos 

principales: 

• Formular correctamente el problema 

• Proponer una tentativa de explicación. 

• Elegir los instrumentos metodológicos 

• Someter a prueba dichos instrumentos 

• Obtener los datos 

• Analizar e interpretar los datos recopilados 

• Estimar la validez 

2.2.9. Hipótesis 

Las Hipótesis,son tentativas de explicación de los fenómenos a estudiar, que 

se formulan al comienzo de una investigación mediante una suposición o 

conjetura verosímil destinada a ser probada por la comprobación de los 

hechos1o_ 

2.2.10. Variable 

Es una propiedad o característica observable en un objeto de estudio, que 

puede adoptar o adquirir diversos valores y ésta variación es susceptible de 

medirses. 

Tipos de variables 

• Variable dependiente:(y) reciben este nombre las variables a explicar, o 

sea el objeto de investigación, que se intenta explicar en función de otras 

variables. 

• Variable independiente: (x) son las variables explicativas, o sea los 

factores susceptibles de explicar las variables dependientes. 
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2.2.11. Diseño de investigación 

Hernández et al.1o describen la siguiente clasificación básica para las 

investigaciones: diseños experimentales y diseños no experimentales de 

investigación. En los diseños experimentales se "construye" una realidad, en 

cambio en los diseños no experimentales no se construye ninguna situación, 

sino se observa lo ya existente. 

2.2.12. Investigación no experimental 

Hernández et ai.1Dseñalan que la investigación no experimental es aquella 

que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es la investigación 

donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes, lo 

que hacemos es en la investigación no experimental es observar fenómenos 

tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. Como 

señala Kerlinger ( 1979) citado por Hernández et a1.10, la investigación no 

experimental o expost facto es cualquier investigación en la que resulta 

imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las 

condiciones. De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se 

expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en un ambiente 

natural en su realidad. 

2.2.13. Población y extracción de muestra 

Hernández et ai.1D define de la siguiente manera: 

a. Universo o población: constituye la totalidad de un grupo de elementos u 

objetos que se quiere investigar, es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con lo que se pretende investigar. 

b. Muestra: es un subconjunto de la población o parte representativa de la 

misma. 

c. Unidad de la muestra: está constituida por uno o varios de los elementos de 

la población y que dentro de ella se delimitan con precisión. 
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d. Cualidades de una buena muestra. 

Para que una muestra posea validez técnico estadística es necesario que 

cumpla con los siguientes requisitos: 

Ser representativa o reflejo general del conjunto o universo que se va a 

estudiar, reproduciendo de la manera más exacta posible las 

características de éste. 

Que su tamaño sea estadísticamente proporcional al tamaño de la 

población. 

Que el error muestra se mantenga dentro de límites aceptables. 

CUADRO 1. Tipos de muestras y procedimientos de selección. Tomado de Hernández 

(2010) 

Muestra probabilística: Muestra aleatoria simple 

Subconjunto donde todos los Es una muestra donde se escogió al azar a los 

elementos de la población tienen la elementos que la componen. Por ejemplo a partir de 

misma probabilidad de ser escogidos. listas. 

Dos pasosa seguir: Muestra estratificada 

*determinar el tamaño de la muestra Implica el uso deliberado de sub muestras para cada 

*seleccionar sus elementos estrato o categoría que sea importante en la 

siemprede manera aleatoria o al azar. población. 

Muestra por racimo. 

Los resultados son generalizables . Existe una selección en dos etapas, ambas con 

a la población. procedimientos probabilísticos. En la primera se 

seleccionan los racimos (conjuntos), en la segunda y 

dentro de los racimos a los sujetos que van a ser 

medidos. 
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Muestra no probabilística Muestra por cuotas o proporcionales Consiste en 

Muestra dirigida, en donde la establecer cuotas para las diferentes categorías del 

selección de elementos depende del universo., que son réplicas del universo., que~ando a 

criterio del investigador. 

Sus resultados son generalizables a 

la muestra en si. No son 

generalizables a una población. 

2.3. Hipótesis 

disposición del investigador la selección de unidades. 

Muestra intencionada 

Este tipo de muestra exige un cierto conocimiento del 

universo, su técnica consiste en que es el investigador 

el que escoge intencionalmente sus unidades de 

estudio. 

Hi: El Valle de Luricocha presenta altas potencialidades naturales y 

tecnológicas que inciden en su desarrollo agropecuario. 

Ho: El Valle de Luricocha presenta bajas potencialidades naturales y 

tecnológicas que inciden en su desarrollo agropecuario. 

2.4. Definición de términos 

Valle de Luricocha: Cuya denominación surge en mérito a la ubicación 

geográfica y topográfica que presenta con sus encantador verdor 

resplandeciente y acogedor ambiente. 

Oportunidades: Circunstancias favorables o que se da en un momento 

adecuado u oportuno para hacer algo. 

Desarrollo agropecuario: se le asigna una acepción socio económica 

basado en el sector agrario, referido al mejoramiento permanente de las 

condiciones de vida de un grupo social o de una sociedad que vive en un 

espacio geográfico o ecológico definido. 

Potencialidad: Que existe en gran cantidad o capacidad para realizar una 

cosa o producir efecto en la misma. 
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Extensión agraria: servicio de educación no formal que se brinda a los 

productores agropecuarios de un territorio determinado, con la finalidad de 

mejorar los niveles productivos y niveles de vida de los pobladores rurales.1 1 

2.5. Identificación de variables 

Variable 1: 

• Desarrollo agropecuario del Valle de Luricocha 

Variables 2: 

• Potencialidades naturales y tecnológicas. 

• Actores de desarrollo agropecuario del Valle. 

• Servicio de extensión agropecuaria. 
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2.6. Definición operativa de variables e indicadores 

CUADRO 2. DEFINICIÓN OPERATIVA DE VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLES DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADOR 

VARIABLE 1 

Espacio geográfico que agrupa a 

Desarrollo agropecuario del 28 pagos o anexos comprendido Área geográfica 
Valle de Luricocha en el Valle de Luricocha, Distrito 

de Luricocha, Provincia Huanta -
Ayacucho. Cuya organización e 
identidad cultural es muy fuerte. 

VARIABLE 2 

Potencialidades naturales Recurso natural que sirve para Área de suelos apto 
de interés agropecuario desarrollar actividades agrícolas y para desarrollar 

pecuarias. agricultura. 

Fuentes hídricas. 

Pastos naturales 

Diversidad de 
especies de palto. 

Actores de Desarrollo Organizaciones y entidades que 
Agropecuario intervienen en el desarrollo Organizaciones 

agropecuario de Valle de públicas 
Luricocha. 

Organizaciones 
privadas 

Organizaciones 
sociales 

Extensión agropecuaria Servicio de educación Número de entidades 
agropecuaria no formal. Modelos y 

metodología 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Ubicación política y geográfica 

Luricocha está ubicado al norte de la provincia de Huanta. región Ayacucho. 

a. Ubicación política 

~ País Perú 

,;_ Región Ayacucho 

~ Provincia Huanta. 

·• Distrito Luricocha. 

... .._ Lugar Valle de Luricocha . 

b. Ubicación geográfica 

-Latitud 

-Longitud : 

-Altitud 

12°53'40" 

74°16'17" 

2580 msnm. 

3.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es básico, porque la investigación se realizará sin 

manipular deliberadamente las variables. Porque el propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Según lo establecido por Sánchez (2010), el tipo de investigación es de carácter 

descriptivo, porque hacen uso de técnicas específicas de recolección de datos 

(cuestionario y observaciones de campo). 
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3.3. Nivel de investigación 

Es descriptivo, porque el procedimiento permitirá conocer los recursos 

potenciales existentes en el territorio del valle Luricocha y formas de 

aprovechamiento por la población. 

3.4. Método de investigación 

Se utilizó el método científico cualitativo con base en la descripción y análisis de 

las formas de aprovechamiento de los recursos existente en el espacio territorial 

de valle Luricocha. 

3.5. Diseño de investigación 

El diseño de investigación utilizado fue elno experimental, transversal descriptivo, 

porque los datos e información serán recolectados en un solo momento. 

Investigación no 

experimental 

Diseño 

transversal 

No experimental, observacional estudio transversal. 

M ~ O 

Dónde: 

0: Objetivo desarrollo agropecuario 

M: Muestra potencialidades 

3.6. Población, muestra, muestreo 

3.6.1. Población 

Descriptivo 

El ámbito de estudio fue el valle de Luricocha · comprendido por todas las 

comunidades, actores de desarrollo agropecuario y servicios de 

extensión, que intervienen en el desarrollo agropecuario de valle 

Luricocha, del Distrito de Luricocha, Provincia de Huanta, Región 

Ayacucho y con superficie de 103 km2 
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3.6.2. Muestra 

La muestra es todo el ámbito del valle. 

3.6.3. Muestreo 

El tipo de muestreo utilizado en el estudio fue el no probabilístico. 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada en el estudio fue la observación directa en campo, para el 

cual se hizo el recorrido del territorio del valle Luricocha. El área de estudio fue 

el área geográfica del Valle de Luricocha 

CUADRO 3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Variable Técnica Instrumento 

Potencialidades naturales y Observación - Transecto 

tecnológicas directa en campo - Mapa de valle de 

Luricocha 

Actores de desarrollo Observación - Mapa de actores 

agropecuario del Valle. - Imágenes fotográficas 

Servicio de extensión Entrevista - Cuestionario 

agropecuaria. - Cuadro preestablecido 

3.7.1. Procedimiento de recolección de datos 

Se siguió el siguiente procedimiento: 

. o Coordinación previa con autoridades e informantes clave de las 

comunidades que forman parte del valle Luricocha, a fin de 

comunicar el interés y objetivo del estudio. 

o Se realizó el reconocimiento previo del territorio (delimitación), 

tanto a nivel de mapas, fotografías y recorrido in situ del territorio. 
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o Se realizaron la identificación de recursos naturales potenciales, 

tecnologías y entidades públicas y privadas prestadoras de servicio 

de extensión agropecuaria en el valle, además de entrevista a los 

pobladores en los temas referidos al conocimiento y formas de 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

3.7.2. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

La información recopilada se procesó y analizó aplicando la estadística 

descriptiva. Los resultados se presentan en gráficos para una mejor 

interpretación y discusión. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 . Información general de la zona de estudio 

4.1.1. 

~ 

~~ 

~ 

~ 

La zona de estudio comprende el valle de Luricocha que tiene las siguientes 

ubicaciones. 

Ubicación agroecológica 

a. Extensión, altitud: 

Superficie 130.04 km2 

La capital 2,580 msnm. 

Punto más bajo 800 msnm. (Río Mantaro) 

Punto más alto 3,000 msnm. 

Fuente Carta nacional del Perú 

b. Límites: 

PoreiNorte 

Por el Sur 

Por el Este 

Por el Oeste: 

Distrito de Santillana. 

Distrito de Huanta. 

Distrito de Huanta. 

Distrito de Chincho; Provincia de Angaraes; 

distrito de Marcas- Acobamba;Distrito de 

Mayocc-Ch u rcampa 
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c. Factores climáticos. 

Humedad relativa Anual : 60.7% 

Temperatura promedio : 16.85°C 

Precipitación media anual : 446.8mm. 

Fuente: SENAMHI (2016) 

d. Acceso: 

CUADRO 4. PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO AL VALLE DE LURICOCHA 

PARTIDA DESTINO LONGITUD TIPO DEVIA TIEMPO 

1 RECORRIDO 

Ayacucho Hu anta 5Q.OO km . Asfaltado 45 Minutos 

. Huanta Luricocha 6.00 km Asfaltado 10 Minutos 

El tramo Huanta - Luricocha es parte de la carretera de integración a los 

distritos de Santillana, Sivia, Llochegua y Canayre por el norte y por el oeste a 

Churcampa- Huancavelica. 
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GRÁFICO 01. MAPA DE LOCALIZACIÓN 

Fuente: Elaboración propia - 2016. 
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4.2. Potencialidades naturales, tecnológicas, económicas y financieras que 

inciden en el desarrollo agropecuario 

4.2.1. Potencial natural 

Suelos: superficiey topografía 

a. Morfología. 

Luricocha es uno de los Valles de clima cálido y templado, de vocación 

principalmente frutícola acompañada de cultivos alimenticios y/o anuales, 

también forrajeras y actividades pecuarias. 

El valle de Luricocha se caracteriza por presentar una topografía 

variables con zonas llanos, pronunciadas, pendientes y accidentada,. Asi 

mismo, presenta un relieve muy variado con valles, quebradas, cerros 

empinados y llanuras en toda su superficie por lo que se puede 

diferenciar dos tipos de suelo: 

Suelos de posición intermedia. 

Se .ubican en laderas o zonas intermedias y son de origen residual y 

principalmente pluvio aluviales. Formados a partir de residuos de material 

del mismo lugar y en algunos casos con el complemento del material 

transportado de las zonas más altas, conformando suelos arenosos y 

suelos pedregosos. Tiene un perfil con horizonte delgado y poco 

desarrollado, de textura gruesa a franco gravosa y/o pedregosa, 

principalmente con bajo contenido de materia orgánica y elementos 

cambiables y pH ligeramente ácido. Es de topografía quebrada y 

ondulada (faldas, laderas, cimas de cerros de elevación moderada), con 

15 a 30% de pendiente. 

Suelos de protección. 

Son tierras no aptas para la explotación agropecuaria, cubierta de una 

amplia vegetación natural; en algunos casos favorables para la vida de la 

fauna silvestre. Son suelos muy superficiales de topografía empinada y 
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susceptible a la erosión, con pendientes de 32 a 72 %. Se ubican en 

lugares pedregosos y rocosos, cima de cerros y lecho de ríos. De uso 

restringido o nulo, por lo que deben destinarse para la vida silvestre y la 

flora y constituyendo áreas de reserva y de protección. 

Los suelos con ·aptitud agrícola, tienen baja fertilidad y debido a las 

pendientes pronunciadas, presentan problemas de erosión por las fuertes 

precipitaciones pluviales y por las labores de quema a la que están 

sujetos. 

b. Capacidad de uso de los suelos 

CUADRO 4. CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS DEL VALLE DE LURICOCHA 

1 
Superficie Agricola Pastos Naturales 

LURICOCHA 1 Total (Ha) 
Bajo En Manejado No 

Riego Secano Manejado 

Su perficíe (ha} 4909.13 1617.55 473.58 29.33 1056.38 

% 100% 32.9% 9.7% 0.6% 21 .5% 

Fuente: INEI (Censo Agropecuario· 2015). 

GRÁFICO 2. SUPERFICIE DE TIERRAS 

Pastos 
Naturales no 

Superficie 
Agrícola Bajo 

Riego 
32.9% 

Porcentaje 
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Montes y Otras 

Bosques Tierras 

~· 

1506.49 225.83 

30.7% 4.6% 



Según el Cuadro 4 y el Gráfico 2, la superficie agrícola es de 

aproximadamente, 2,091.13hectáreas que representa el 42.6 % del 

área total del valle (9.7 % es superficie agrícola de secano y 32.9 % 

es superficie agrícola bajo riego) . Asimismo, el 1,085.71 hectáreas 

de la superficie territorial está conformada por pastos de los cuales 

solo el 0.6% están manejados y el 21 .5 % no están manejados. En 

los últimos años, gracias a la asistencia técnica de diversas 

instituciones, los campesinos han aprendido manejar racionalmente 

los pastos naturales a través de cercos y rotación de canchas 

(echaderos), y el cultivo de pastos asociados y alfalfares para cubrir 

el déficit en periodos secos. Las tierras de aptitud forestal 

representan el 30.7 % y el 4.6 % corresponden a otros tipos de 

tierras. 

Respecto a la topografía del valle, la mayor parte del territorio es 

llano y también se tiene accidentado, desde las orillas de los ríos 

Cachi y Huarpa afluentes del Río Mantaro, hasta las cumbres que 

bordean el distrito, formando pendientes que van desde 20° hasta 

60° en las quebradas y laderas. 

Características agroclimáticas 

Pisos ecológicos 

Según la división por regiones naturales establecida por Javier 

Pulgar Vida!, basada en la ubicación de ecosistemas según la altura, 

en el distrito de Luricocha se distingue 02 grandes áreas climáticas. 

La variada climatología de las diferentes regiones geográficas del 

Perú se explica debido a la confluencia de diversos fenómenos 

atmosféricos.En seguida se presenta el transecto del valle afin de 

describir las características de las zonas de estudio. 
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CUADRO 5. TRANSECTO POR ZONAS DE ESTUDIO 

Caracteristlcas 

Criterio 
Zona baja (800 a 2000 Zona media (2000 a Zona alta (2600 a 

msnm) 2600msnm) 3000msnm) 

Accidentado o 

Morfología de 
son llanos, quebradas y empinado con 

Es un valle, quebradas y onduladas (faldas, pendientes moderadas 
relieve 

llanos. laderas) y con ligeros a fuertes. Predominan 

pendientes moderados espacios sin cobertura 

vegetal. 

Suelos aluviales y 
Son de textura gruesa Son suelos 

coluviales con presencia 
atranco gravosa y/o superficiales, alta 

Suelos de sedimentos de limo y 

arcilla y pH ligeramente 
pedregosa y con pH presencia de gravas, 

ligeramente ácido. pedregosa y rocosa. 
ácido. 

Vegetación Molle, eucalipto, 
Molle, eucalipto, pacae, Pastos naturales, lchu, 

natural huarango, algarrobo, 
sauce, retama. cactáceas. 

dominante sauce, pacae. 

Plátano, papaya, 
Palto, lúcumo, 

Cultivos chririmoyo, tuna, maíz. Tara, papa, haba, 

predominantes 
cltricos, palto, hortalizas, 

alfalfa, tara, arvejas, arveja, cebada, trigo. 
malz morado. 

papa. 

Crianzas Vacunos, ovinos. Vacunos, ovinos, Vacunos, ovinos, 

predominantes porcinos, aves y cuyes. porcinos, aves y cuyes. caprinos, cuyas. 

Altas (25 a 30 °C} y Altas (20 a 25 oq y Altas (17 a 21 °C} y 

Temperaturas bajas (10 a 15 °C) en bajas (O a 5 °C}en las bajas(< 5 °C) en las 

las noches noches noches 

Cálidos en los meses 
Templados en los 

frfgidos en los meses 
Climas meses setiembre -

Diciembre - Abril mayo - agosto. 
noviembre 

Fuente: Elaboración prop1a - 2016. 
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Zona baja 

Están ubicados entre los 800 y 2000 msnm. abarcando la región de 

quechua alto y bajo. La zona quechua bajo corresponde a las 

vertientes de los ríos (Cachimayo, Huarpa y Mantaro), piso de valle y 

a las quebradas, con pequeñas áreas de producción agrícola de 

inclinación tropical como plátano, papaya, y cítricos y el resto son 

suelos agrícolas, que se caracterizan por ser superficiales y poco 

fértiles. Por el contrario la zona quechua alto presenta suelos con 

mayor fertilidad manifestándose una mayor producción de frutales 

como palto, lúcumos y chirimoyos, asimismo cultivos de maíz, papa, 

alverja, tunales, tara, etc. Es el piso más ocupado por los centros 

poblados, localidades y anexos incluido Luricocha como capital del 

distrito que es la zona del valle. 

Zona media 

Se ubican entre los 2000 y 2600 msnm., abarca las regiones quechua 

alta, media, baja y parte de la suni. Este piso presenta una 

geomorfología de origen fluvial, la topografía son quebradas y 

llanuras. Los suelos tienen mayormente un uso agrícola. Presentan 

por lo general suelos profundos, superficiales y productivos. Estas 

características se deben no sólo a las condiciones topográficas ya 

descritas, sino también al uso que se le da al suelo. En este piso solo 

se ubican las estancias o zonas de producción agrícola con cultivos 

de papa, haba, arveja y pecuaria con crianzas de ovinos y vacunos. 

Zona alta 

Ubicadas aproximadamente sobre los 2600 a 3000 msnm., abarcando 

parte de la región suni y región puna. La característica de este piso es 

una geomorfología de origen glaciar, con una topografía suave y 

ondulada, aunque en escasas extensiones. Estas zonas de altura 

conforman las cabeceras de cuencas y constituyen el área principal 

de captación y almacenamiento de agua. Es precisamente aquí donde 
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se ubican la laguna, como Muelaccocha que alimentan en parte las 

quebradas y manantes. Predominan las bajas temperaturas y es el 

piso de mayor incidencia de fenómenos climáticos como las heladas. 

Como consecuencia de estas condiciones, los suelos en este piso 

tienen una mayor capacidad de uso para pastos y protección. La 

mayor vocación para pastos se debe principalmente al clima frío que 

permite el desarrollo de algunos cultivos adaptadas a esta altura y 

clima. 

Gráfico3. PISOS ECOLÓGICOS DEL VALLE DE LURICOCHA 
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ZONAl 

ZONAII 

ZONAIII 

ZONA IV 

c. Hidrografía. 

Las principales fuentes que irrigan el valle de Luricocha provienen de 

las lagunas de Moroccocha, Yuracyaku, Pukayacu y Tacllaniyocc, que 

se encuentran en las alturas del distrito Luricocha y Huanta. Para 

algunos centros poblados para riego proveniente de la microcuenca 

de Ocana. Por otro lado a la jurisdicción territorial del centro poblado 

provienen de otras microcuencas como: a Llanza, de la laguna de 

Moroccocha (microcuenca de Luricocha). Pacayhuayco e lzccana de 

la microcuenca de Pacayhuayco y pequeños manantes. 

La zona baja del valle, las parcelas agrícolasestánregadas por el 

canal Cachi-Huanta y Rio Huarpa, ubicándose esta zona en la más 

productora agropecuaria. 

Este recurso son aprovechados al máximo y muestra de ello es la 

presencia e implementación de infraestructura y sistemas de riego que 

optimicen su utilización. Las principales fuentes de agua que hay en el 

valle se especifican en el cuadro 6. 

CUADRO 6. FUENTES DE AGUA POR ZONAS Y LOCALIDADES. 

Río Opanccay Límites de Huanta, Pichiurara 

Río Luricocha lntay, Simpaywasl, Ccollana, Cercado (luricocha). 

Río Huarpa Paccosan, Churrupampa, Allccomachay. 

Riachuelos de las alturas de Meccayra, Huaccamolle, Ocaña, Pampay y Llanza. 
Mecayra. 

Río Huanchacc Límites de Huanta, Huanchacc Grande, Waper, Azángaro, 
lribamba, Huayramolino. 

Río Cachimayo La quebrada de Azángaro. 

Laguna OCHO Ccatunwasi, Huayllay. 

Riachuelo Uchcurumi Ccatunwasi, Huayllay. 
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N" 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rlo Huaytlay Ccanobamba 

Riachuelo Affahuaycco Ccatunwasi, Concepción y Huayllay. 

Riachuelos Soria Pacayhuaycco y Esccana 

Riachuelo Urpay 

Fuente: Elaboración propia- Diagnostico Zonal- 2016. 

CUADRO 8. VOLUMEN DE AGUA SUPERFICIAL UTILIZADA POR LOS USUARIOS 
NO AGRARIOS EN EL AÑO 2016 . 

. . . .. ..• . - .-
Datos del punto de ·captación Otorgamiento del agua 

Nombre Unidad Volumen de 

Operativa Caudal Volumen 
agua utilizada Tipo de Uso 

Fuente Nombre 
lts/seg (ml) 

2015 (m') 

Salud Yacu, 
Ccollcce Orcuna Y 

Poblacional JASSAICAS- Ancapa 
LURICOCHA Manantiales Tiananpuquio 2.57 81,047.52 81,047.52 

COMITÉ AGUA 
Poblad anal POTABLE PARIZA Riachuelo Luricocha 0.43 13,560.48 13,560.48 

Toma Cabrera-
Poblacional JASS- CABRERA Manantial Chaccomayo 0.01 315.36 315.36 

JASSAGUA 
POTABLE Poblacional 
AZÁNGARO Manantial Putcahurén 0.86 27,120.96 27,120.96 

Quishuarniyocc, 
JASS DE AGUA Cayamasana Y Poblaclonat 
POTABLE CHAMANA Manantial Yanapaccha 0.9 28,382.40 28,382.40 

JASS DE lA 
Poblacional COMUNIDAD LlANZA Manantial Lambrashuaycco 0.5 15,768.00 15,768.00 

Cementuyocc 
Poblacional JASS lARAMATE Manantial Wayqu 0.5 15,768.00 15,768.00 

Tantarpuquio. 
Ccanluyocc 1, 

JASS LURICOCHA Ccantuyocc li, Poblacional 
Mutuypuquio Y Rio 

Manantiales Luricocha 6.71 211,606.56 211,606.56 

JASS PICHIURARA Manantial Opanccay 0.5 15,768.00 15,768.00 Poblacional 

42 



- - -· ... _-
JASS SAN PEDRO 

11 DE CAMPAMENTO-
MOLINOS- Cachisamachina Y Poblaclonal 

RUMIHUASI Manantiales Jerwinchayocc 0.259 8,167.82 8,167.82 

12 JASS SAN PEDRO 
Poblaclonal OEPAMPAY Manantial Sulluccacca 0.35 11 ,037.60 11,037.60 

13 JASS SANTA LUCÍA Manantial Chaccomayo 0.25 7,884.00 7,884.00 Poblacional 

Negrohuaycco, 
14 JASS SANTA ROSA Huallpapata Y Poblacional 

DEOCANA Manantiales Huallparumi 1.25 39,420.00 39,420.00 

Atalambra; 

15 JASS SIMPAYHUASI Purupuro Huaycco 
Poblacional 1, 11, IIIY Río 

Manantiales luricocha 0.818 25,796.45 25,796.45 

16 JASS TtNOCOPAT A Manantial Paccariyaku 0.053 1,671 .41 1,671.41 Poblacional 

17 JASS VILLA DE SAN Yacupanahuin 1 Y 
Poblacional JOSÉ DE SECCE Manantiales Yacupatlahuin 11 2.579 81,331 .34 81,331.34 

18 JASS Champapampa 1 Y 
Poblacional YURACCRACCAY Manantiales Champapampa 11 1 31,536.00 31,536.00 

20 JASSAP- Afloramiento Río 
Poblacional CCOLLANA Afloramiento Opanccay 0.59 18,606.24 18,606.24 

JUNTA 
ADMINISTRADORA 

21 DE AGUA POTABLE Río Opanccay Y Poblacional 
CCOLLANA- Puquial 
CCAYAO Manantial Leonccocha 0.38 11,983.68 11 ,983.68 

22 MANANTIAL 
Poblacional ALPUNTUYOCC Manantial Alpuntuyocc o 3,311.28 3,311 .28 

23 MANANTIAL 
Poblacional BERBENAYOCC Manantial Berbenayocc 0.31 9,776.00 9,776.00 

25 PREDIO 'SANTA 
Agrario LUCIA' Manantial Santa lucia 0.4 12614.4 12614;4 

26 
HUA YAOPUQUIO 
FUNDO PACCAY Agrario 

PUCRO Manantial Huayaopuquío 0.3 9618.44 9618.44 

PREDIOS 
27 ' CHURRUPAMPA 11' Paucapuquio 1 Y Agrario 

Y 'HUATUSCALLE' Manantiales Paucapuquio 11 1.2 37843.2 37843.2 

28 PREDIO CEDRO Agrario HUERTA Manantial Leon Ccocha 0.35 11037.6 11037.6 

29 
PREDIO'LA 

Manantial La Florida 1, 11, 111 0.4 12614.4 12614.4 Agrario 
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30 

31 

32 

33 

FLORIDA' . --··-

PREDIOS 'FUNDO EL 
TRIUNFO', 'CEDRO 
HUERTA', 'INTAY', 
'A YOSAMACHINA', 
'INT AYPAMPA', Agrario 
'HIGOSNIYOCC', Manantiales 

Pichccanamayo 1, 
0.4 12614.4 12614.4 

'CHAUPILOMA', 11 ,111 
'ROSASPAMPA' E 
'HIGUSCHAYOCC' 

PREDIO 'MANANTIAL 
SOYRUROHUAYCCO Agrario 
11' Manantial Soyrurohuaycco 11 0.4 12614.4 12614.4 

PREDIO 'USON 
Agrario PAMPA' Manantial Umahuaycco 0.4 12614.4 12614.4 

PAGO CCAYAO • 
COMUNIDAD Industrial 
SUNCHUPAMPA Manantiales Sunchupuquio 0.12 3,784.32 3,748.32 

Fuente: Elaboración propia- 2016. 

CUADROS. COMITES DE USUARIOS DE AGUA RIEGO DEL VALLE DE 

LURICOCHA Y SU APROVECHAMIENTO 

. ·- ·· 

COMISION DE 
HECTÁREAS 

COMJTES USUARIOS 
USUARIOS 

RIEGO SECANO TOTAL 

lnlay 37 21 .70 0.00 21.70 

San Juan de Uanza 104 40.00 0.00 40.00 

Rio Lurlcocha -

LURICOCHA 
Simpayhuasi 78 26.86 0.00 26.86 

Cercado Luricocha 91 111.62 0.00 111.62 

Pariza 120 60.00 0.00 60.00 

Seccebamba 95 22.50 0.00 22.50 

Cedro Huerta 49 24.87 0.00 24.87 
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lsccana 38 24.91 15.44 40.35 

PACCAYHUAYCCO 

Paccayhuaycco 102 24.88 0.00 24.88 

CUA del Riachuelo 

CHAMANA 
Laymina Chamana 102 39.30 14.56 53.86 

Canteria 

lscutaccocc 84 20.55 0.00 20.55 

YURACCRACCAY 
SH Ñahuinchayocc-

Yuraccraccay 179 34.87 95.65 130.52 

Sancaypata 56 18.00 0.00 18.00 

Santa Rosa de Ocana 166 55.38 5.73 61 '1 1 

San Pedro de Pampay 114 100.87 20.43 121.30 

Union Campesina 67 24.00 0.00 24.00 

Riachuelo Alfahuaycco-

OCANA- PAMPA Y Meccayra 33 11.34 0.63 11.97 

Matecclluyocc 24 21.75 16.50 38.25 

Azangaro 15 74.00 0.00 74.00 

Atalambra 27 25.50 47.00 72.50 

Huanchacc grande 13 20.05 4.75 24.80 

ZONA ALTA San Ignacio 13 35.25 31.00 66.25 

Aceroccocha 11 2.93 0.00 2.93 

Villa Hermosa 20 20 0.00 20.00 

INDEPENDIENTES 

Ingenio Huayllay 25 24 0.00 24.00 

Fuente: Elaboración propia - 2016 
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Es necesario resaltar que el imponente Río Mantaro que delimita con 

el distrito de la Merced de la provincia de Churcampa, es un recurso 

hídrico no beneficiable para el desarrollo agropecuario por estar su 

cauce por debajo de las zonas de producción del valle de Luricocha. 

d. Clima. 

Luricocha se caracteriza por un clima semicálido, templado y seco, 

con una marcada diferencia de la estación húmeda - lluviosa y la 

estación seca. Durante el año, el clima en el distrito presenta tres 

variaciones demarcadas y de acuerdo a los pisos ecológicos. Estas 

variaciones climáticas se explican de acuerdo a las temperaturas 

promedias captadas durante los meses del año y los comportamientos 

climáticos (lluvia, nube, viento, radiación solar, etc.). 

Climas cálidos (diciembre-abril) 

En esta etapa el comportamiento climatológico es estable en beneficio 

de la biomasa del Distrito de Luricocha (flora y fauna), donde la capa 

atmosférica no permite el descenso de la temperatura (heladas) por la 

acción de las nubes, horas de insoiación y temperaturas altas en las 

zonas baja y media de los pisos ecológicos. En resumen se 

caracteriza por el incremento de lluvias e insolación a la vez. 

Climas frígidos (mayo- agosto) 

Las bajas temperaturas llegan por debajo de 4°C, incidiendo más en 

el mes de junio causando heladas; sin embargo durante el día las 

temperaturas ascienden considerablemente. 

Estos cambios bruscos de temperatura causan estragos en la flora 

(pastos, forrajes y cultivos), principalmente en la zona alta y media del 

piso ecológico de Luricocha (Huayllay). Es la etapa donde se muestra 

el clima seco. 
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Climas templados (setiembre - noviembre) 

Se caracteriza por presentarse un ligero incremento de la 

temperatura. Con las primeras lluvias de la primavera se regenera la 

flora y por ende la fauna silvestre, ocasionando el verdeamiento del 

campo y los valles. 

El clima del valle de Luricocha, varía en función a sus pisos 

ecológicos, sujetándose a regímenes de precipitación pluvial 

estacionaría. Es decir, lluviosa y seca. En primavera y verano el clima 

es semicálido, lluvioso y con poco viento; en otoño e invierno 

relativamente seco, con presencia de heladas y vientos. 

e. Temperatura 

En las estaciones de verano puede alcanzar a 30°C durante el día y 

bajar a 18°C durante la noche. En la estación de invierno la 

temperatura diurna alcanza 18°C pudiendo bajar en las noches más 

frías de 5 a 0°C. Mientras en los valles interandinos la temperatura es 

templado. 

Sin embargo la temperatura se puede diferenciar por zonas, 

considerando que esta varía de acuerdo a su ubicación en los pisos 

ecológicos, registrándose lo siguiente: 

Zona baja 

Temperaturas altas (25 a 30 °C), en horas de insolación. 

Temperaturas bajas (10 a 15 °C), en horas nocturnas. 

Zona media 

Temperaturas altas (20 a 25 °C), en horas de insolación. 

Temperaturas bajas (O a 5 °C), en horas nocturnas. 
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Zona alta 

Temperaturas altas (17 a 21 °C), en horas de insolación. 

Temperaturas bajas (< 5 °C), en horas nocturnas. 

f. Precipitación 

La precipitación pluvial, como expresión del comportamiento de los 

fenómenos de la naturaleza se inicia en el mes de setiembre y 

concluye en el mes de abril, mostrándose en forma agresiva en los 

meses de diciembre, febrero y marzo, época donde además se 

incrementan el caudal de los ríos y riachuelos. 

La precipitación promedio mensual alcanza a 37.8 mm. y anual a 

453.2 mm. Asimismo la humedad Relativa más elevada se presenta 

en el mes de marzo con 68% y la más baja se presenta los meses de 

junio y julio, tal como se observa en el cuadro 10. 

CUADRO 10. REGISTRO HISTÓRICO DE PRECIPITACIÓN MENSUAL (m.m.) Y 

HUMEDAD RELATIVA MENSUAL(%) 2015 

Precipitación 

Luricocha 2500 

Msnm 12•54•s 74. 16'W 78.5 85.3 73.7 29.2 12.4 4.7 6.1 8.7 22.8 34.6 32.3 64.9 37.8 

Humedad Relativa 

~~-..-=-~-~~~r---.---r-"---~--~~rr---~F"""" -
Lurlcocha 2500 

msnm 12•54•5 74•1s·w 62 64 68 64 65 65 59 68 63 57 55 58 62.3 
.__ __ _ 

Fuente: Proyecto Especial Río Cachí - Unidad de Hidrologia- 2015. 
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g. Los recursos biológicos. 

Flora 

Es variada, según los pisos ecológicos, y presenta una gran 

diversidad de especies, destacando las siguientes: festuca (Festuca 

dolichophyla), crespillo (Calamagrostis vicunarum), grama (Distichlis 

humilis) . Entre las especies arbustivas destacan: el qolle (Budleia 

coriacea); en zonas boscosas se pueden observar: molles, alisos, 

eucalipto, queñua, etc. Entre otras están los tunales, cabuyas, cactus 

y otras hierbas silvestres usadas en la medicina tradicional. 

Fauna 

Es diversificada, aunque algunas especies han sido desplazadas a 

zonas más alejadas de los poblados y su estado actual está en 

situación de extinción. Entre las aves tenemos el loro andino (Rallus 

sanguinolentusfechudÍI), perdiz (Nothoprocta ornataagassim), 

parihuana (Phonicopterus ruberchilensis) , patos silvestres (Gallinusa 

chlorupus garmam), palomas silvestres (Zenaidura auriculata 

hipoleuca), gorriones (Zenafrichia capensís), tuco (Sprotyto cunicularia 

junamensis), Leq leq (Ptiloscelys resplandns) , chihuaco (Turdus 

chiguanco) y otros como gavilanes, halcones, lechuzas, etc; entre las 

especies mamíferas existen: el zorro andino (Afelocynus microtis), la 

taruca (Hipocamelus anticansis), la viscacha (Legidium peruvianum), 

etc. 

4.2.2. Potencial social 

a. Demografía. 

En los últimos 32 años los registros de la población distrital presentan tres 

periodos bien definidos; el primero comprendido entre 1972 al 1981 , que 

denota una tasa de crecimiento ínter censal de 2.2% en zonas urbanas y 

0.5% en zonas rurales; el segundo comprendido entre 1981 al1993, con 
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una tasa promedio anual de 2.1% en zonas urbanas ·y un descenso del -

1.8% en zonas rurales; y en el tercero comprendido entre 1993 al 2007 

una tasa de crecimiento promedio anual del 0.7 % la proyección al 2015 

registra una tasa de descenso de -1.0% (promedio anual), teniendo un 

resultado actual al 2015 de 4 991 habitantes. Esta población representa 

escasamente el 4.6% de la población provincial de Huanta (108 553 

habitantes), y el 0.72% de la población departamental de Ayacucho (688 

657 habitantes), según el Instituto Nacional de Estadistica (Ayacucho: 

Compendio Estadístico - 2015). 

CUADRO 11 . TASA DE CRECIMIENTO ÍNTER CENSAL DE LA REGION 

AYACUCHO Y PROVINCIA DE HUANTA POR AREA URBANA Y RURAL 

.. . . - . -· . ·-

Año Población Incremento censal Tasa de crecimiento 

intercensal 

(Promedio anual 

Total Urb. Rural Urbana Rural Urbana Rural 

1972 457 441 150 537 306 904 46637 32 3.4 0.0 

. . 

1981 503 392 183 688 319 704 33151 12800 2.2 0.5 

1993 492 507 236 774 255 733 53086 -63971 2.1 -1.8 

. . .. . - .. . .. .... 

2007 602 489 355 384 257105 118 610 1372 1.4 0.3 

Proyección de Tasa de Crecimiento- 2007, de la provincia de Hu anta 2.6 

Fuente: lnstitulo Nacional de Estadlsticae Informática 
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Luricocha tiene una densidad poblacional de 39 .1 Hab/km2, que 

expresa una mediana ocupación del territorio, ya que se halla dentro 

de los índices promedio para la sierra. Esto es debido principalmente 

a las posibilidades que otorga el territorio distrital, caracterizado por 

áreas adecuadas para la ocupación y para la práctica de actividades 

económicas de soporte (agricultura, ganadería, forestación, etc.). Por 

lo tanto, el distrito se constituye en una zona poblada de una 

estructura espacial que facilitará su integración rural - urbana con un 

consecuente mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

CUADRO 12. VARIACIÓN DE LA DENSIDAD POBLACIONAL DE LURICOCHA. 

r 
Población Densidad ' 

1 Ano 

1 993 

4 599 44.6 hab/km2 

1 

2004 

4 745 46.05 hablkm2 

1 ---f--

2 007 
1 

1 
__ L_ 5089 49.4 hab/km2 

' 

L" 4 991 48.4 hab/km2 

-
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censos de Población-2015. 

Población rural y urbana. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (Proyecciones del Censo 

Poblacional y de Vivienda del 2007 al 2015), Luricocha presenta los 

siguientes resultados: en el áre·a urbana se hallan 1 348 habitantes 

que representa al 27.0 % de la población total y en el área rural 3 
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643habitantes representando el 73.0 %, en el Cuadro 13. Se detalla 

esta variación por sexo. 

CUADRO 13. POBLACION TOTAL: AREA URBANA- RURAL DEL VALLE DE 

LURICOCHA POR SEXO. 

Población (habitantes) 

luricocha 
Urbana~ 

--
Rural % Total 

Varones 636 12.7 1719 34.4 2355 

Mujeres 712 14.3 1924 38.6 2636 

TOTAL 1 348 27.0% 3 643 73.0% 
1 

4991 

Fuente: INEI - 2015 

Considerando estos resultados se puede afirmar que se trata de una 

población mayoritariamente rural con habitantes que residen en sus 

parcelas, mientras que un menor porcentaje viven en la capital del 

distrito, el cual, a su vez, tiene patrones de vida vinculada y 

dependiente de la actividad agropecuaria. 

Población por grupos de edad. 

Luricocha se caracteriza por tener una población joven; los menores 

de 15 años representan el47.6 %; los que tienen edades entre los 15 

a 64 años son el 42.9%; y los mayores de 65 años representan el 9.5 

%. El cuadro 13. Detalla esta variación por sexo y grupos 

quinquenales de edad. 
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CUADRO 14. CUADRO DE LA POBLACION DE LURICOCHA POR SEXO, SEGÚN 

GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD. 

-------
Luricocha. N" de Habitantes Total % 

Varones Mujeres 

--
< 1 74 64 138 2.7 

1-4 313 314 626 12.5 
1 

5 -9 414 366 ¡ 
' l 

780 15.6 

10-14 370 360 730 14.6 

··-- - -
15 - 19 177 166 344 6.9 

. ·-· 
20-24 111 154 265 5.3 

r--- --
25-29 192 145 337 6.7 

30 -34 110 126 236 4.7 

35-39 75 111 187 3.7 

r-· 
40-44 74 ~183 3.7 

45 - 49 71 110 182 3.6 

50-54 55 98 153 3.1 

55 -59 64 69 133 2.6 

60 - 64 60 77 137 2.7 

--
65. > 

1 

192 313 505 10.1 

TOTAL 2 420 2 571 1 4 991 100% 

-
_¡_ __ 

Fuente: IN El- Compendio Estadistica - 2015. 
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Esta población es de tipo expansivo con base ancha, que refleja la 

existencia de mayor porcentaje de población infantil , propia de un país 

en vías de desarrollo con elevadas demandas de servicios de salud y 

educación; es necesario prestar especial atención a estos grupos 

etáreos ofreciéndoles posibilidades, para prosperar y evitar que 

migren indiscriminadamente hacia otras zonas al no encontrar 

posibilidades de empleo o de estudio. Por otro lado, lo estrecho de los 

peldaños superiores indican simultáneamente una alta mortalidad que 

impide llegar a los pobladores hasta la esperanza de vida estándar, en 

otras palabras, existen una gran cantidad de años de vida potenciales 

perdidos que se traducen en pérdida económica y disminución del 

ingreso percápita; ver Gráfico 3 y Cuadro 14. 

GRÁFICO 3. PIRAMIDE POBLACIONAL DEL VALlE DE LURICOCHA 

74 

75 

90 

-92 145 .. 

111 154 MUJER 
166 

345 

~66 

400 300 200 lOO o 100 200 300 400 

Fuente: INEI - Compendio Estadistico- 2015. 

54 



La población del valle de Luricocha, es de tipo expansivo con base 

ancha que refleja la existencia de mayor porcentaje de población 

infantil, adolescente y joven, propia de una zona en vías de desarrollo 

la cual es un indicador de una futura potencialidad. 

Población por centros poblados/anexos. 

La población del Valle de Luricocha, se distribuye en 28 poblados, 

conformados por anexos, barrios y comunidades, con un número total 

aproximado de 1075 viviendas. La localidad de mayor concentración 

poblacional es el Cercado de Luricocha, que representan el 16.9 % 

(Cuadro 15). 

CUADRO 15. POBLACIÓN POR LOCALIDADES DEL VALLE DE LURICOCHA 

LOCALIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

Luricocha - Cercado 614 661 1275 

San Pedro de Pampay 129 108 237 

Huayllay 128 112 240 

lzcutacocc 27 39 66 

San Juan de Llanza 80 30 114 

Pariza 110 93 203 

Azángaro 62 51 113 

Yuraccraccay 98 113 211 

Pichiurara 137 162 299 

Ccollana 166 174 340 

Simpayhuasi 102 109 211 

Chamana 124 82 206 

Huatuscalle 5 9 14 

Meccayra 7 8 15 

lzccana 8 9 17 

Atalambra 15 16 31 

Paccayhuaycco 50 53 103 

Ccanobamba 12 18 30 
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lntay 132 271 403 

Paccosan 10 12 22 

lribamba 12 11 23 

Ccayao 14 7 21 

Oca na 147 137 284 

Churrupampa 10 8 18 

Seccebamba 13 17 30 

Aycas 185 197 382 

Nuevo Progreso 8 21 29 

Cedro Huerta 14 40 54 

TOTAL 4 991 

Fuente: CLAS Luncocha y Elaborado por Tes1sta- 2016. 

Las comunidades en mención son las que se encuentran dentro de la zona de estudio 

b. Educación 

Acceso y cobertura de servicios educativospor niveles. 

Los servicios de educación en el valle de Luricocha tenemos una 

población entre los >1 a 19 años (Cuadro 16), en Luricocha existen 2465 

habitantes en edad escolar, y comparamos con los datos de la OREA la 

cobertura escolar- 2015 alcanzó a 1 469 alumnos( as), en los tres niveles 

educativos; significando que la cobertura educativa es de 60 % de esta 

referida población estudiantil. Asimismo se puede observar que el acceso 

educativo en el nivel primario (679 alumnos) es relativamente mayor que 

en el nivel secundario (469 alumnos). Cabe precisar (690alumnos)que es 

el 28 % de la edad de 17 a 19 años de edad ya están fuera de Luricocha 

estudiando en las provincias de Huanta, Huamanga, Huancayo, Lima, etc. 

la educación superior en vista de que en el distrito de Luricocha no existen 

instituciones de educación superiores. Respecto al género se puede 

observar que no hay diferencia tal como se puede especificar en el 

Cuadro 16. 
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CUADRO 16. SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL- PRIMARIA- SECUNDARIA 

Alumnos matriculados Total de docentes 

PROGRAMA EDUCATIVO En uso 
Sin Con No 

Total M F Total 
titulo titulo Aulas 

PRONOEI 13 10 3 3 3 o 3 3 

EDUCACION INICIAL 261 142 119 23 o 23 23 23 

EDUCACION PRIMARIA 679 334 345 56 o 56 53 53 

EDUCACION SECUNDARIA 469 242 227 46 o 46 29 29 

EDUCACION ESPECIAL 47 14 33 3 o 3 3 3 

TOTAL GENERAL 1469 742 727 131 3 128 111 111 

Fuente: Dirección Regional de Educación- Ayacucho- Olicina de Información Estadistica- 201 5. 

Tasa de analfabetismo. 

Según los datos del censo de población y vivienda, el número total de 

analfabetos del valle de Luricocha es de 720 habitantes que consiste 

de 157 hombres y 563 mujeres, que representa el 14.4% de la 

población, y las que saben leer y escribir representa el 4 271 

habitantes el 85.6% lo cual nos indica el nivel de potencial de capital 

humano que tenemos. Si consideramos a los alfabetos para el 

desarrollo, estos altos porcentajes hacen y contribuyen con el 

desarrollo agropecuario del valle. 

La mayoría de los que representan el 14.4 % son de las personas 

adultas de tercera edad mayores de 65 años a más. 
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CUADR017. CONDICIÓN DE ALFABETISMO 

Condición de Alfabetismo 

VALLE DE 

LURICOCHA 
Sabe leer y escribir % No sabe leer y escribir % 

Población 4 271 85.6% 720 14.4% 

Fuente: INEI- 2015. 

GUARDO 18. NIVEL DE EDUCACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL 
VALLE DE LURICOCHA. 

Nivel de educación del productor agropecuario Cantidad % 

Sin inicial 455 23.06 

Inicial 10 0.51 

Primaria incompleta 653 33.10 

Primaria completa 283 14.34 

Secundaría incompleta 214 10.85 

Secundaria completa 203 10.29 

Superior no Univ. Incompleta 31 1.57 

Superior no Univ. Completa 74 3.75 

Superior Univ. Incompleta 11 0.56 

Superior Univ. Completa 39 1.98 

Total 1973 100% 

Fuente: INEI - 2015. 
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Estos datos son específicamente de los que se dedican a la actividad 

de producción agropecuaria, en la que nos indican que la población de 

productores agropecuarios en su mayor cantidad son las que si saben . 

leer y escribir e incluso tenemos profesionales dedicadas a esta 

actividad sumando 1 549 productores con un 78.51 % siendo una 

potencialidad para el valle de Luricocha y solo 424 productores siendo 

el 21.49 % son las que no saben leer ni escribir. 

a. Aspectos culturales 

Idioma 

Luricocha es eminentemente rural, cuya población mayoritaria habla el 

quechua heredado de sus antepasados, constituyendo no sólo el 

idioma más utilizado sino como elemento de identidad y de unidad 

entre los pobladores. Sin embargo, también el castellano es 

comprendido y utilizado por la mayoría de la población como segunda 

lengua (Cuadro 19). 

CUADRO 19. IDIOMA MATERNO DE LOS POBLADORES DEL VALLE DE 

LURICOCHA 

Idioma o Dialecto Materno Aprendido de 5 años a mas 

LURICOCHA 
Castellano Quechua Aymará Otras lenguas 

Población 1490 2989 7 2 

Fuente: INEI-2015. 
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GRÁFICO 4. IDIOMA O DIALECTO MATERNO EN % 

Aymara 
o.l6% Idioma% · · · · 

· ~ __.....-otras lenguas 
~/." . 0.04% 

.·~ . 

Fuente INEI- 2016 

b. Organización Comunal 

CastellaA . 
33.2% . 1 

1 

J ·. 

Las comunidades y/o las organizaciones territoriales denominados 

Anexos, que cuentan con reconocimiento oficial del Gobierno Local, 

ejercen la propiedad privada, pero practican la identidad cultural. Todas 

estas cuentan con una Junta Directiva, de acuerdo a Ley. Esta Junta o 

el Comité Directivo está conformada por los siguientes cargos: 

Presidente, Vice · presidente, secretario, tesorero, fiscal y vocales; 

que son elegidos en forma democrática en asamblea por un periodo de 

dos años, la población respeta el sistema de autoridades y la Asamblea 

como instancias fundamentales para la toma de decisiones y la 

efectivización del control y sanciones, basado en códigos normativos no 

escritos con mayor peso que el conjunto de normas escritas. En el valle 

de Luricocha existen 28 localidades reconocidas. 
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CUADRO 20 CONDICIÓN DE LOS ANEXOS DEL VALLE DE LURICOCHA 
LOCALIDAD 

=* 
CATEGORIA l AUTORIDAD 

Luricocha- Cercado Villa Alcalde y Regidores 
San Pedro de Pampay Centro Poblado Alcalde y Regidores 
Huayllay Centro Poblado Alcalde y Regidores 
lzcutacocc Anexo Comité Directivo 
San Juan de Llanza Anexo Comité Direc~vo 
Pariza Anexo Comité Directivo 
Azángaro Anexo Comité Directivo 
Yuraccraccay Anexo Comité Directivo -
Pichiurara Anexo Comité Directivo 
Ccollana Anexo Comité Directivo 
Simpayhuasi Anexo Comité Directivo 

f-::: 
Anexo Comité Directivo Chamana 

Huatuscalle Anexo Comité Directivo 
Meccayra Anexo Comité Directivo 

lzccana . Anexo Comité Directivo -Atalambra Anexo Comité Directivo 
Paccayhuaycco Anexo Comité Directivo 
Ccanobamba Anexo Comité Directivo 

r-:- . 
lntay Anexo Comité Directivo 
Paccosan ·Anexo Comité Directivo 
lribamba Anexo Comité Directivo . 
Ccayao Anexo Comité Directivo 
Oca na Anexo Comité Directivo -
Churrupampa Anexo Comité Directivo 

f--· . ---
Comité Directivo Seccebamba Anexo 

Aycas Anexo Comité Directivo 
Nuevo Progreso Anexo Comité Directivo 

-= - --·--=~--- ... -'7:""~---:::-."t.-:=-... -..===-·- .. . -- = -
Cedro Huerta Anexo Comité Directivo 

Fuente: Elaboración prop1a • 2016. 

c. Organizaciones Sociales de Base 

Además de las organizaciones barriales existen diversas formas de 

organización (dentro y fuera de ésta), con objetivos más específicos, 

denominadas organizaciones de base. Se tienen por ejemplo los Clubes 

de Madres, los Clubes Deportivos, las organizaciones de Vasos de 

Leche, las empresas comunales, Asociaciones de productores, las 

rondas campesinas, las juntas o comités de regantes, etc. 
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Al igual que las otras organizaciones de base a nivel distrital , se 

encuentran sumamente debilitadas y han perdido representatividad y 

capacidad de convocatoria. 

d. Los clubes de madres y del vaso de leche. 

Las mujeres del valle de Luricocha representan más del 50% de la 

población, y son las que trabajan activamente a sumiendo estas 

responsabilidades. Si bien las mujeres en los centros poblados tienen 

igual número de tareas y responsabilidades en el quehacer diario, y 

tienen el mismo derecho de participación en los espacios de toma de 

decisión. 

Los clubes de madres se crean entre los periodos del 80 - 95, con la 

finalidad de acceder a la ayuda alimentaria brindada por el Estado, 

donde generalmente tienen a su cargo la administración de los 

comedores populares, cumpliendo un rol importante en sus localidades 

en la ayuda social a los desamparados y personas de la tercera edad. 

Todos los clubes están organizados de la siguiente manera: 

Presidenta, Secretaria. Tesorera, Fiscal y vocales. 

Los clubes de madres y los vasos de Leche, tiene una organización al 

nivel de los anexos, existiendo un nivel de organización por unidades 

territoriales o a nivel distrital, actualmente hay la coordinadora del 

programa del Vaso de Leche. 

Los Comités de Vaso de Leche están bajo la supervisión de un 

representante del Gobierno Local quien se encarga de repartir 

equitativamente alimentos a los comités de la zona. Los asociados 

generalmente son beneficiarios por sus hijos menores de 05 años y 

personas de tercera edad. 

e. Organización de productores. 

Existen organizaciones que agrupa a los productores de agropecuarios 

del valle de Luricocha los asociados trabajan en forma conjunta, lo que 
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posibilita tener acceso a capacitaciones y asistencia técnica. Asimismo 

coord inan sobre el destino de la comercialización de sus productos tal 

como se indica en Cuadro 21. 

CUADRO 21. ASOCIACIONES Y COMITES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

DEL VALLE DE LURICOCHA 

ASOCIACIONES/COMITES PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD SOCIOS 

MAIZ MORADO -

Asociación de productores Agropecuarios ecológicos de 

iribamba-Luricocha Hu anta Luricocha lribamba 14 

PRODUCTORES DE CUY 

Asociación Agropecuaria Juan Velazco Al varado de 

Huayllay- Luricocha Huanta-AJVHUHA Huanta Luricocha Huayllay 12 

Asociación Agropecuaria Bartholomé de Simpayhuasi 

Luricocha-huanta Ayacucho ABASILUHA Huanta Luricocha Simpayhuasi 12 

Asociación Agro Inca Huanta Luricocha Huayramolino 10 

Asociación de Productores de cuyes Azangaro Huanta Luricocha Azangaro 11 

Asociación de productores Agropecuarios APROCUY 

ANDINO-Luricocha Hu anta Luricocha Luricocha 13 

PALTA 

Asociación de productores de AFHRUA Hu anta Luricocha Luricocha 10 

Asociación de Productores agropecuarios y 

agroindustriales Señor de Pachapunya-Luricocha-

APASPU Huanta Luricocha Luricocha 16 

Asociación de Productores Agropecuarios de Atalambra Huanta Luricocha Atalambra 12 

Asociación de productores madres Productoras de 

O cana Hu anta Luricocha Oca na 10 
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Asociación de Plantas Frutales y Forestales CA YO -

Luricocha Huanta Luricocha Luricocha 10 

TARA 

Asociación de productores de Productores 

Agropecuarios Corazón de Jesús - Luricocha Huanta Luricocha lzcotacocc 12 

Asociación de productores de Tara de Quillas Luricocha Hu anta Luricocha Luricocha 

Fuente: Elaboración por el tesista- 2016. 

f. Organización familiar para la producción. 

En el nivel de la unidad de producción familiar, son sus miembros el principal 

recurso. Sin embargo, de acuerdo a la necesidad de mano de obra en épocas 

de mayor trabajo, utilizan mecanismos de cooperación tales como el Ayni y la 

Minka. 

g. Mesa de concertación. 

Liderado por la autoridad edil, se constituye como un órgano consultivo de la 

alcaldía distrital. Agrupa a las autoridades de nivel distrital y representantes en 

el distrito de los diferentes sectores del gobierno central, así como los 

representantes de las organizaciones de base y de las instancias locales. 

h. Comités de desarrollo Zonal. 

Estos comités se han constituido en el ámbito interdistrital, con la finalidad de 

facilitar la participación de los diferentes actores sociales, en el proceso de 

planificación y gestión ínter institucional distrital. Estos comités están 

integrados por las autoridades y lideres de los centros poblados en el ámbito 

local (regidores, gobernador, presidentes de comunidades, agentes 

municipales, tenientes gobernadores y otros representantes comunales). 

Los Comités de Desarrollo Zonal, han tenido como principal función la de 

participar en el proceso de planificación. Sin embargo, su mayor labor estará 

relacionada con la gestión para la ejecución de las acciones de desarrollo en 

estrecha coordinación con los miembros de la Mesa de Concertación y más 

adelante con el Consejo de Coordinación Local. 
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CUADRO 22. PRESENCIA DE INSTITUCIONES EN EL VALLE DE LURICOCHA. 

NO INSTITUCIONES PÚBLICA Y PRIVADAS ACTIVIDADES 

01 Municipalidad Distrital de Luricocha Trabajo integral, ejecución de proyectos, etc. 

02 Gobernación Distrital de Luricocha Reorganización comunal y seguridad 

03 Juzgado de Paz Letrado Justicia social 

04 SE NASA Sanidad vegetal y animal 

05 Agencia Agraria- ORA Asistencia técnica agrícola y pecuaria. 

06 Administración Local de Agua - ALA Manejo y administración de agua 

07 Centro de salud de Luricocha Salud integral 

08 Puestos de salud Salud integral 

09 Instituciones Educativas en los tres niveles Servicios de educación 

10 Empresas de Transportes Servicio de transporte 

11 RENIEC Registro civil 

12 INIA Investigación agraria 

13 AGRORURAL Manejo y conservación de suelos 

14 ONG. IDESI Asistencia técnica y capacitaciones 

15 ONG. TADEPA Asistencia técnica y capacitaciones, 

pasantías. 

Fuente: Elaboración por el tesista- 2016. 
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4.2.3. Potencial económico 

4.2.3.1. PEA y empleo 

La distribución de la población económicamente activa, según rama 

de actividad económica, es la siguiente: 

CUADRO 23. POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 6 AÑOS Y MÁS 

Total de P.E.A. 

LURICOCHA % Habitantes 
(PEA) Varones Mujeres 

SECTOR AGRICULTURA Y GANADERÍA 

-Agricultura, caza. ganadería y silvicultura 91.13 1973 1040 933 

SECTOR INDUSTRIA 

- Industria manufacturera 3.09 67 46 21 

SECTOR SERVICIOS 

-Construcción 0.42 9 9 o 

- Comercio 185 40 14 26 

- Hoteles y restaurantes 0.05 1 o 1 

- Alquiler (Actividad inmóvil) 0.14 3 2 1 

-Administración pública y defensa 0.51 11 9 2 

- Enseñanza 0.42 9 7 2 

- Otros servicios sociales y de salud 0.09 2 1 1 

- Hogares privado con servicio doméstico 0.18 4 4 o 

-Otras activ. serv., comun.,soc.y personales. 0.14 3 o 3 

-Transportes Almacenamiento y Comunicaciones 0.32 7 7 o 

OTROS. 

- No especifica 1.39 30 14 16 

- Buscando trabajo 0.28 6 S 1 

Total de la población Económicamente activa. 100% 2,165 1,1 58 1,007 

Fuente: INEI-2015 
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a. Sector agri cultura 

La Población Económicamente Activa P.E.A. del valle de Luricocha, se 

concentra en el sector agrícola, constituyendo actividades de 

agricultura, ganadería y silvicultura, considerándose la fuente más 

importante de ocupación y de alimentación de la población. 

Esta actividad da ocupación a 1,973 personas, cifra que representa el 

91.13 % de la P.E. A. total del valle de Luricocha de diferentes edades y 

sexo siendo una actividad con mayor generación de empleos. Los 

principales cultivos que conducen son: Tuna, palto, alfalfa, lúcuma, 

maíz amiláceo y papa; se complementa con las crianzas de ganado 

vacuno, ovino, porcino, caprino y animales menores como cuyes, 

gallinas, etc. 

Cabe precisar el perfil de productores agropecuarios del valle de 

Luricocha, que se dedica a esta actividad según su edad y género, tal 

como se indica en el Cuadro 24. 

CUADRO 24 . GÉNERO Y EDAD DE PRODUCTORES AGROPECUARIO 

Sexo del Productor Agropecuario 
Edad del Productor Agropecuario 

Hombre Mujer Total 

15 - 19 años 2 o 2 

20- 29 años 31 30 61 

30-39 años 164 104 268 

40 - 49 años 220 191 411 

50- 59 años 227 221 448 

60 - 69 años 192 185 377 

70-79 años 129 114 243 

80- 89 años 66 69 135 

90 a más años 9 19 28 

Total 1040 933 1973 
. . . . 

Fuente: Instituto de Nacional de Estad1shca e lnformat1ca - 2015 . 
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La población del valle de Luricocha en su mayoría se dedica a la 

actividad agropecuaria en la actualidad se tiene un total de 1 973 de los 

cuales 1 040 son hombres que representan el 52.7 % y 933 son 

mujeres quienes son el47.3 %. 

b. Sector servicios 

Este sector da ocupación a 89 personas y representa el 7.0% de la 

PEA. total del valle de Luricocha. En este rubro están ubicadas las 

actividades de los sectores de comercio, educación, administración 

pública, salud, transportes, construcción, restaurantes y otros servicios 

sociales. 

c. Sector industria 

Este sector representa el 5.7 % de la PEA. total del valle de Luricocha 

con 67 personas. Como se puede observar esta actividad no es 

representativa. 

El restante 3.5% de la PEA. total, está conformado por trabajadores que 

no especifican su actividad, desempeñan actividades eventuales y los 

desocupados en busca de trabajo. 

4.2.3.2. Tierras agrícolas bajo riego 

Son aquellas tierras con fines de uso agrícola, con sistema de riego de canal o 

acequia. Generalmente los cultivos que predominan son frutales como son los 

paltos, tuna, lúcumos, chirimoyos y también la tara, dentro de loscereales 

maíz amiláceo, maíz morado y también las hortalizas entre otros cultivos 

forrajeros como la alfalfa. 

a. Tierras agrícolas en secano 

Son las tierras con fines de uso agrícola, sin acceso a riego, solo la 

producción escon lluvia. Predominan los cultivos de productos de pan llevar 

tales como: papa, maíz, trigo, cebada, tarhui, etc. 
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CUADRO 25. SUPERFICIE AGRICOLA DEL VALLE DE LURICOCHA (ha) 

Superficie Agrfcola 

VALLE DE LURICOCHA Total 
Bajo Riego En Secano 

Superficie (ha) 2 091.13 1617.55 473.58 

% 100% n.4% 22.6% 

Fuente: ORA- Ayacucho -2016. 

GRÁFICO 6. DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE AGRICOLA EN %. 

Superficie Agrícola 

Fuente: ORA- Ayacucho- 2016. 

4.2.3.3. Principales cultivosagrtcola 

a. Alimenticios y forrajeros 

Los cultivos alimenticios y forrajeros aportan el32.74% del VBP (Valor 

Bruto de Producción) y proviene de los cultivos como maiz amiláceo 

con 5.99 %, la alfalfa 4.23 %, papa de 3.65 %,maíz morado 2.86 %, 
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trigo 2.4 7 % y así los demás cultivos. El caso de la alfalfa se cultiva de 

manera monocultivo y asociados con algunos cultivos frutales, 

sembrado al pie de los frutales, es aprovechado en la ganadería de 

vacunos, ovinos, caprinos y especialmente de animales menores los 

cuyes en todo el valle de Luricocha. 

CUADRO 26. PRODUCCIÓN DE CULTIVOS ALIMENTICIOS Y FORRAJEROS 2015 

Área de Rendimiento Producción 
Precio en 

No CULTIVO producción 
(TM/ha) total (TM) chacra VBP (S/.) %VBP 

(ha) (S/.) 

1 Alfalfa 60 33.36 2001 .6 0.28 560,448 4.23 

2 Papa 65 11.6 754 0.64 482,560 3.64 

3 Maíz Amiláceo 357 0.9 321.3 2.47 793,611 5.99 

4 Malz Choclo 43 4.26 183.18 1.02 186,844 1.41 

5 Cebada grano 155 0.98 151.9 1.29 195,951 1.48 

6 Maíz amarillo duro 13 2.31 30 0.99 29,700 0.22 

7 Orégano 2 3 6 5 30,000 0.23 

8 Trigo 185 1 185 1.77 327,450 2.47 

9 Quinua 43 1 43 8.11 348,730 2.63 

10 Col Repollo 1 8 8 0.5 4,000 0.03 

11 Haba Grano Seco 64 0.91 58.24 2.27 132,205 1.00 

12 Frijol Grano Seco 90 0.95 85.5 3.83 327,465 2.47 

13 Arveja grano seco 100 0.98 98 2.45 240,100 1.81 

14 Arveja grano verde 30 2.37 71 .1 1.43 101,673 0.77 

15 Garbanzo Seco 8 1 8 3.89 31,120 0.23 

16 Maíz Morado 61 4.9 289.9 1.31 379,769 2.86 

17 Haba grano verde 16 2.25 36 0.99 35,640 0.27 

18 kiwicha 2 1 2 1.81 3,620 0.03 

19 Zanahoria 5 9.2 46 0.71 32,660 0.25 

20 Avena Forraje 3 15 45 0.2 9,000 0.07 

21 Lenteja 6 1 6 2.9 17,400 0.13 

22 Otros Pastos 2 22.5 45 0.22 9,900 0.07 

23 T arhui grano seco 6 1.17 7.02 1.24 8,705 0.07 

24 Linaza 8 1 8 3.94 31 ,520 0.24 

25 Soya 1 1 1 1 1,000 0.01 

26 Tomate 1 10 10 0.6 6,000 0.05 

27 Apio 2 11 22 0.62 13,640 0.10 

Total de la Producción 4,340,710 32.74 % 
.. 

Fuente: Elaboraaon del tes1sta- 2015 .. 
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El carácter estacional de la agricultura hace que las labores agrícolas se 

concentren en determinadas épocas del año y en períodos muy cortos, 

especialmente en las épocas de preparación de tierras y la cosecha, 

siendo importante disponer de los medios necesarios para realizarlas con 

la celeridad requerida. Sin embargo, la mayoría de veces la preparación de 

tierras, se realiza con técnicas de herramientas rudimentarias y 

mecanizadas. La superficie apta para cultivo es aprovechada casi en su 

totalidad por el agricultor, la misma también es influida en función de los 

niveles de inversión y el acceso a los créditos agrícolas. 

GRÁFICO 7. CULTIVOS ALIMENTICIOS Y FORRAJEROS RELEVANTES SEGÚN 

EL ANÁLISIS DEL %VBP 
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Fuente: Elaboración del tesista - 2015. 
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Cantidad de utilización de terreno agrfcola en la producción los cultivos 

alimenticios y forrajeros por hectáreas (ha) y en (%). 

GRÁFICO 8. CANTIDAD DE CULTIVOS ALIMENTICIOS Y FORRAJEROS PRODUCIDOS 

EN TERRENOS AGRICOLAS POR HECT ÁREA (ha) 

Arveja; 130 

Otros; 
103 

Cebada grano 
seco; 155 

Fuente: Elaboración del tesista - 2015. 

GRÁFICO 9. CANTIDAD DE CULTIVOS ALIMENTICIOS Y FORRAJEROS PRODUCIDOS 

EN TERRENOS AGRICOLAS EN (%). 
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Fuente: Elaboración del tesista- 2015. 
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b. Cultivos frutícolas e industrial 

En el valle de Luricocha, la actividad frutícola es una de las más 

rentables y es la que más aporta al Valor Bruto de Producción VBP, 

agrícola con un 67.26 %. De los cuales el cultivo de palto es 

considerado como uno de los cultivos ancla, generadores de mayores 

ingresos familiares representando el 36.05 % de este indicador, debido 

a que el valle de Luricocha presenta las condiciones edáficas y 

climatológicas óptimas para su producción, seguidamente el cultivo de 

la tara con un 16.07 %que son utilizados en la industria debido a sus 

diversos derivados muy importantes; la tuna siendo una especie 

silvestre aporta al VBP un considerable 7.65 %, seguido por ellúcumos 

de 3.53 %, que son transformados en harina para ser utilizados como 

saborizantes. 

CUADRO 27. PRODUCCIÓN FRUTICOLAE INDUSTRIAL CAMPAÑA 2015 

Área 
Rendimiento Producción Precio 

CULTIVO Producción 
(TM/ha) total (TM) chacra VBP (5/.) %VBP 

(ha) (S/.) 

Palio 284 7.72 2192.48 2.18 4779606.40 36.05 

Tuna 268 5.73 1536 0.66 1013760.00 7.65 

Lúcumo 28 7.14 200 2.34 468000.00 3.53 

Vid 4 5.5 22 1.67 36740.00 0.28 

Naranjo 7 6 42 0.74 31080.00 0.23 

Limón Sutil 7 5.71 40 1.39 55600.00 0.42 

Pacae o Guabo 6 7.17 43.02 0.83 35706.60 0.27 

Manzano 2 6 12 1.22 14640.00 0.11 

Cirolero Prunas 2 6 12 1.24 14880.00 0.11 

Higuera 2 6.5 13 0.88 11440.00 0.09 

Chirimoyo 15 6 90 2.39 215100.00 1.62 

Níspero 7 6 42 0.74 31080.00 0.23 

Guindo 2 6.5 13 0.77 10010.00 0.08 

Papaya 10 9.2 92 0.75 69000.00 0.52 

Tara 101 9.4 946.875 2.25 2130468.75 16.07 

Total de Producción 8917111.75 67.26 o/o 

Fuente: Elaboración del tes1sta- 2015. 
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GRÁFICO 10. CULTIVOS FRUTÍCOLAS E INDUSTRIALES RELEVANTES 

SEGÚN EL ANÁLISIS DEL %VBP 
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Fuente: Elaboración del tesista - 2015. 

Algunos productores son conscientes de los grandes beneficios de las 

exportaciones de estos productos y los subproductos; por lo que se está 

impulsando rentabilizar estos frutales utilizando tecnologías de 

avanzada con la finalidad de generar empleo y mejorar los niveles de 

ingreso; como por ejemplo la tuna se exporta como fruta y por la parte 

industrial tenemos la cochinilla como materia prima del ácido carmínico 

(carmín) utilizado en la cosmetología y la tara con sus diferentes 

derivados. 
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Superficie agricola en la producción los cultivos frutales e 

Industriales por hectáreas y en %. 

GRÁFICO 11. CANTIDAD DE CULTIVOS FRUTICOLAS E INDUSTRIALES PRODUCIDOS 

EN TERRENOS AGRICOLAS POR HECTÁREA (ha). 

Fuente: Baboración del teslsta- 2015. 

GRÁFICO 12. CANTIDAD DE CULTIVOS FRUTICOLAS E INDUSTRIALES PRODUCIDOS 

EN TERRENOS AGRicOLAS EN (%). 
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Fuente: Elaboración del tesista- 2015. 
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CUADRO 28. RESUMEN TOTAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL 

VALLE DE LURICOCHA 

DETALLES VBP (S/.) VBP % 

Cultivos alimenticios y forrajeros 4340710.00 32.74 

Cultivos Frutales e industriales 8917111.75 67.26 

Total de Producción 13257821.75 100% 

Fuente: Elaboración dellesisla - 2015. 

La actividad agrícola en todo el valle de Luricocha nos genera un VBP 

en soles la suma de S/. 13 '257,821 . 75, en beneficio de los productores 

agrícolas en la gran diversidad de cultivos que se tiene. 

El valle de Luricocha tiene gran potencialidad agrícola tal como se 

muestra en los gráficos demostrándonos el % de VBP en soles. Y en 

los Gráficos11 y 12muestran la cantidad de utilización de los terrenos 

agrícolas con la diversidad de cultivos y área utilizada en hectáreas y 

con su respectivo%. Cabe precisar en los gráficos sea considerado los 

cultivos con mayor utilización de terrenos agrícolas .Y en la mención de 

otros es la suma de los cultivos de siembra en menor escala. 

Las variedades de los principales cultivos más comerciales son: 

Palto(Persea americana) 

Hass 

Fuerte 

Super fuerte 

Nabal 

Bacon 

Gwen 

Chiromoyo(Annona che rimo/a Mili.) 
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Lúcumo (Lucuma sp) 

Pouperia lúcuma 

Lúcuma bífera 

Lúcuma obovata. 

Tara 

Caesalpinia spinosa Mol. 

Caesalpinia tintorea 

Paca e 

lnga feuifleei 

lnga edulis 

Alfalfa (Medicago sativa) 

Moapa 

Cuf 

California 

Ranger 

Papa (Solanun tuberosum L.) 

Papa amarilla 

Papa canchan 

Papa perricholi 

Papa yungay 

Maíz (lea maíz) 

Maíz amiláceo 

Maíz amarillo duro 

Maíz morado 

Trigo 

Triticum sativa 

Triticum aestivum 

c. Comercialización y mercadosagrícola 

La comercialización del valle de Luricocha, está basada en productos 

agropecuarios de la zona, se realiza directamente al mercado de 
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Lima, en las ferias de Huanta y el Mercado Central, lugares donde 

existen reducidos excedentes comerciales, porque la venta se hace a 

través de intermediarios. En el caso de la comercialización del palto, 

lúcumo, chirimoyas y tunas son destinados a los mercados de 

Huamanga, Churcampa, Huancayo, y Lima, a través de intermediarios 

que recolectan los productos directamente de los productores o en 

ferias semanales. 

d. Potencialidad productiva 

La particular ubicación del valle de Luricocha, propicia la producción de 

paltos, tunales, lucumos y chirimoyos con elevados niveles de 

rendimiento, superior al de otras zonas. 

La diversidad de pisos ecológicos es considerada como un potencial 

por la variabilidad de productos agrícolas. Es así como, la zona Yunga, 

entre los 1000 y los 2,500 msnm. está conformado por valles o 

quebradas con aptitud para cultivos de pan llevar y frutales. Por su 

parte, la zona Quechua que va desde los 2,500 hasta los 3,500 

m.s.n.m. tiene aptitud para el cultivo de diversas especies como el 

maíz y los frutales, es la zona de mayor producción de la tuna y la 

cochinilla. Mientras tanto, la zona Suni baja, con altitud más elevada, 

de clima frío y seco, con suelos de mayor fertilidad y de color oscuro, 

son aptos para el cultivo de tubérculos y cereales. 

Otro potencial es la organización comunal; factor importante que se 

manifiestan en ceremonias agrícolas como: el "yapukuy" (cultivares), 

ceremonia agrícola cuya festividad es acompañada con los cantos 

indígenas; los que se plasman en las diferentes etapas del ciclo 

agrícola, como los cultivos y recultivo o el "qallmakuy o qallmachikuy" 

(a este le acompañan cantos ligados al carnaval) y el "Yarqaspi" o 

Fiesta del Agua, donde la actividad principal es la limpieza del canal. 
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4.2.3.4. Actividad Pecuaria 

a. Principales crianzas 

El valle de Luricocha tiene una producción potencial pecuaria con una 

población aproximada de 1,503 vacunos, 805 porcinos, 2,651 ovinos, 

1,285 caprinos, 11 ,074 aves y 23,506 cuyes la cual es de mayor 

producción, con un volumen de producción cárnica de 129.43 TM/año. 

El ganado vacuno representa el (47%), el porcino con (14%), Cuyes 

con (12%), aves con (11%), el ovino con (11%) y el caprino con (5%). 

CUADRO 29. PRODUCCIÓN PECUARIA EN EL VALLE DE LURICOCHA- 2015 
ESPECIES Característica Total 

Población de vacuno (Unidades) 1503 
Saca (Unidades) 300 

Vacunos 
Producción de Carne (TM) 59.59 

Rendimiento (kg/Unidad) 198.63 

Precio en chacra (SI. /kg.) 5.18 

Población de vaca (Unidades) 431 
Producción de leche (TM) 168.42 

Leche de vaca 
Rendimiento (IVvaca/año) 390.76 

Precio en chacra (S/. nt .. ) 1.40 

Población de porcino (Unidades) 805 

Saca (Unidades) 284 

Porcinos Producción de Carne (TM) 17.57 

Rendimiento (kg/Unidad) 61 .87 

Precio en chacra (S/. /kg.) 7.42 

Población de caprino (Unidades) 1285 

Saca (Unidades) 275 

Caprinos Producción de Carne (TM) 7.40 

Rendimiento (kg/Unidad) 26.91 

Precio en chacra (S/. !kg.) 3.10 

Población de Ovinos (Unidades) 2651 

Saca (Unidades) 530 

Ovinos Producción de Carne (TM) 14.59 

Rendimiento (kg/Unidad) 27.53 

Precio en chacra (S/. !kg.) 4.73 

Esquilados (Unidades) 1577 

Producción de lana (TM) 2.85 
Lana de Ovino 

Rendimiento (kg/Ovino) 1.81 

Precio en chacra (S/. !kg.) 2.55 
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Población Aves (Unidades} 11074 

Saca (Unidades) 7222 

Aves Producción de Carne TM 15.0 

Rendimiento (kg/Unidad} 2.10 

Precio en chacra (S/. /kg.) 13.37 

Población de gallina (Unidades} 2846 

8.54 Producción de huevos {TM} 
Huevo de gallina 

Rendimiento (kg/Gallina) 3.00 

Precio en chacra (S/. /kg.} 5.03 

Población de Cuyes (Unidades) 23506 

Saca (Unidades) 11369 

Cuy Producción de Carne (TM) 15.14 

Rendimiento (kg/Unidad} 0.91 

Precio en chacra (S/. /kg.} 14.25 
.. 

Fuente: Elaborac1on del tes1sta- 2015 . 

GRÁFICO 13. PRODUCCIÓN DE CARNE SEGÚN ESPECIES 

EN VALLE DE LURICOCHA CAMPAÑA 2015 
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Del anterior Cuadro 29 y del Gráfico 13, se puede hacer un análisis 

del rendimiento de sub productos derivados del ganado vacuno, ovino 
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y aves: el de mayor es la leche con un 98.7% con un rendimiento de 

390.76 ltlvaca al año, seguidos de huevos con el 0.8 % y un 

rendimiento de 3.0 kg/gallina y por último producción de lana de ovino 

que es de 0.5% con un rendimiento de 1.81 kg/ovino. 

GRÁFICO 13. RENDIMIENTO DE SUB PRODUCTOS DERIVADOS 

--- ----------- ---. 
Leche 

%Rendimiento de Sub prodLtctos 

Fuente: Elaboración del tesista- 2015. 

Esto nos permite deducir la potencialidad pecuaria que existe 

significativamente la producción de leche fresca, que posiblemente en 

su totalidad sea transformada en sub productos lácteos como queso y 

mantequilla; alternativa que con un adecuado manejo de la tecnología, 

pueden elevar los volúmenes de producción, generando ingresos 

adicionales al productor agropecuario. 

b. Comercialización y mercado pecuario. 

La actividad comercial de la ganadería en el valle de Luricocha se 

desarrolla de manera consecuente basada principalmente en las 

especies como cuyes, aves, vacunos, ovinos y porcinos en pie in sito. 

Se tiene las expo ferias agropecuarias regionales, nacionales y locales 

en el ámbito del valle de Luricocha y en los distritos y provincias 
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vecinas, nos permite promover la producción y la comercialización de 

una manera adecuada. 

c. Potencialidad productiva pecuaria 

El potencial de la ganadería está en la disponibilidad amplias pasturas 

naturales, cuyo manejo adecuado podría mejorar la producción y 

rentabilidad pecuaria. 

Asimismo, las áreas de alfalfares, diferentes especies de forrajes se 

podrían aprovechar, orientándolos a la cría y recría de especies 

mejoradas, en condiciones intensivas y/o semi estabuladas de vacunos. 

Y promoviendo la crianza de animales menores como el cuy, cuya 

carne es muy cotizada en la preparación de platos típicos en las fiestas 

patronales, ferias, festivales y los recreos campestres. 

Lo ventajoso de la crianza de vacunos es la posesión y/o 

aprovechamiento de las yuntas para el arado de la tierra que constituye 

una fuente de energía importante para la agricultura. Un 40% de las 

unidades productivas cuentan con sus propias yuntas de bueyes. Las 

actividades de preparación de tierra y sembríos son comúnmente 

utilizadas a base de yuntas. 

4.2.3.5. Actividad piscícola 

La actividad píscícola se desarrolla en el valle de Luricocha en menor 

escala solo para autoconsumo familiar, debido a que no dispone muchas 

condiciones apropiadas. Pero sin embargo, en la zonas alto andinas 

lugares que nos dotan con los recursos hídricos a nuestra zona, se ha 

evidenciado como alternativa la crianza de truchas en las pequeñas 

lagunas utilizando técnicas de jaulas flotantes. 

4.2.3.6. Actividad turística histórico - cultural - agropecuario 

El valle de Luricocha tiene un potencial atractivo turístico importante, pues 

cuenta con los siguientes recursos naturales, festividades y actividades 

turísticas. 
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CUADRO 30. PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS Y FESTIVIDADES 

LUGAR DESCRIPCIÓN 
TURISTICO 

La ciudad de Luricocha tiene un templo de arquitectura tlpicamente colonial, por 

El Templo 
su belleza arquitectónica, por su extensión y por su solidez de estilo barroco y 
gótico admirado por propios y forasteros. 

Las ruinas de la casa del General Antonio José de Sucre(1824), se encuentra 
ubicada en la misma localidad del distrito de Luricocha entre la carretera antigua 
de Huanta-Luricocha, al costado de riachuelo de Luricocha. Según los 

La casona historiadores esta casa ha sido de un Hacendado llamado Don Delfín Ludeña, 
lugar donde se alojó el General Sucre, en su paso por esta localidad, en su 
persecución del Virrey la Serna, quien escapaba de los patriotas. Esta casa 
tiene en su fachada la pintura que dejó plasmado su retrato de Sucre. 

Ideal para el deporte de aventura de y canotaje. Está ubicado a la margen 

Cañón de 
izquierda de la carretera que une los distritos de Luricochay Santillana, donde se 
encuentra la iglesia del Señor de Huatuscalle, se llega en vehlculo en solo 30 

Huatuscalle minutos. 

a: Las cataratas de Manzanayuq, se hallan al noreste de la actual comunidad de 
OCANA, entre la carretera que une los distritos de Luricocha y Santillana, a pie 
se llega en solo 30 minutos, desde dicha comunidad. 

Cataratas b: Las cataratas de Munti Kuchu, se ubica en la comunidad de Cantería, se llega 
en vehiculo en 15 minutos, desde la capital del distrito. 

a:Mirador de Pachapunya, en donde se encuentra la Cruz del Señor de 
Pachapunya, este mirador se ubica en la comunidad de Chamana, se puede 
llegar en solo 30 minutos a pie a dicho lugar; ideal para fotografía, presenta 

Miradores escenarios inigualables. 

b:Mirador y Cañón de lchu Cruz, se ubica al noreste de Luricochaen la 
comunidad de Atalambra, en vehículo se llega a dicha comunidad en 20 minutos 
y siguiendo el camino de herradura se llega, al mirador, en 30 minutos de la 
comunidad. 

Fuente: Elaboración del tesísta- 2016. 

Asimismo se celebran entre los meses de marzo - abril, la semana santa, 

entre los meses de julio y agosto la fiesta de herranza, 24 de Junio San Juan 

de Llanza, 29 de Junio San Pedro y Pablo en Pampay, el 08 de setiembre la 

fiesta patronal de Pacaihuayco, el 13 de setiembre la exaltación del señor en 

Huatuscalla, en el mes de noviembre la fiesta de todos los santos y 

particularmente en Pampay la Fiesta de wawapampay, en el mes de 

setiembre la fiesta patronal de San Martín de Porras en Churrupampa. 
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a) Recursos arqueológicos: 

)> Restos arqueológicos en "Tantawasi", considerado como un cementerio 

pre -inca. 

)> La iglesia matriz de Luricocha, que ha sido construida en la época 

colonial, y que en la actualidad es muy concurrida por los visitantes. 

b) Recursos costumbristas: 

)> Festival del carnaval (Febrero). 

)> Tradicional Fiesta de las Cruces (03 de mayo). 

)> Festival Nacional de la Palta (Mayo) 

)> Fiesta patronal de Santa Rosa de Ocana (30 de agosto). 

)> Aniversario de la elevación de pueblo a Villa de Luricocha (22 de 

Noviembre. 

)> Yarcca aspiy, que consiste en limpiar las acequias o canales de riego. 

e) Recursos paisajísticos: 

)> Mirador de Huatuscalle y el Santuario del Señor de Huatuscalle. 

)> Laguna de Ocho. 
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Foto 1. Mirador de Huatuscalle - Luricocha 
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d) Principales festividades del distrito de Lurtcocha 

"FESTIVAL DEL CARNAVAL" 

. ' · 

La Organización del Festival del Carnaval está a cargo de la Municipalidad 

Distfital de Luricocha, en coordinación con las instituciones y principales 

autoridades del distrito. El Carnaval es de alegria espontánea, con una 

población vistiendo trajes típicos de sus comunidades tales como: los 

sombreros, mantas, llicllas, rebozo, blusa, centro, pollera, fustán, sandalias u 

ojotas. Se acampanan con instrumentos caracteristicos de cada zona como: 

guitarras, mandolina, quena, violln, esquela, la tinya, silbato, quijada de burro 

o caballo, pucuna y a veces el arpa. 
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Foto 2. Carnavales costumbristas de Luricocha. 

"FESTIVAL NACIONAL DE LA PALTA" 

Tradicionalmente esta festividad se celebra desde el 02 al 03 de mayo se 

desarrolla en el distrito de Luricocha el "Festival Nacional de la Palta y 

Tradicional Fiestas de las Cruces·. con el objeto de promocionar la 

comercialización de esta fruta y fomentar el turismo, con perspectivas de 

exportación, intercambio de información y experiencias entre los productores y 

público en general. Cuarenta variedades de la palta son expuestas, cada una 

con una peculiaridad especial. 
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Foto 3. Festival Nacional de palta-Luricocha 
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Foto 4. Deliciosa ensalada de palta más grande del mundoFestival Nacional de la Palta 

87 



"FIESTA DE LAS CRUCES" 

Es una fiesta costumbrista que fue establecida desde la época colonial y hasta 

hoy se mantiene sus caracterlsticas casi intactas. Es el fervoroso culto al 

madero en el que Cristo fue crucificado y que expresan de la mejor manera 

ofreciendo grandes penitencias, como cargar inmensas y pesadas cruces 

desde los cerros más a~os y bajar casi corriendo a la Iglesia de la ciudad el 03 

de mayo de cada ano. 

Uno de los atractivos de esta fiesta es la presencia de los 'Chunchos•, 

personas disfrazadas con atuendos originales de los campas, quienes portan 

arco y flechas, velos con adornos y semillas de la selva, que cubren la cabeza 

y parte de sus hombros, antara en mano y formando grupos, dan giros en 

circulo venerando al sefior de Pachapunya y Huatuscalle. Luego de la Santa 

Misa, salen velozmente para recorrer el perimetro del parque y finalmente 

retomar a sus lugares de procedencia. 

Foto 5. Fiesta costumbrista de las cruces 
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Foto 6. Concurso de los chunchos 

e) Servicios turfstlcos. 

Existe una evidente tendencia a incrementar el turismo ecológico paisajlstico y 

de aventura en Luricocha; y considerando que existen campinas y recreos, 

estos resultan insuficientes para la demanda que se genera en fechas de 

fiestas locales. Ademés es de resaltar que estos establecimientos, no reúnen 

con las condiciones adecuadas para brindar un buen servicio. 

CUADRO 30. RECREOS CAMPESTRES DEL VALLE DE LURICOCHA 

DETALLES LUGAR PLATOS QUE OFRECEN 

Recreo Campestre "Villa Barboza" luricocha Cuy chactado, chicharon, pollo a la 
plancha, pachamanca, trucha, etc. 

Recreo Campestre "El Chirimoyo• luricocha Cuy ctlactado, ctlicharon, pollo a la 
plancha, pachamanca, trucha, etc. 

Reaeo Campestre "La Chacra" Luricocha Cuy ctlactado, chicharon, pollo a la 
plancha, pachamanca, trucha, etc. 

Recreo Campestre "El Huerto• Luricocha Cuy chactado, mondongo, chicharon, 
pollo a la plancha, pachamanca, 
trucha, etc. 

Recreo Campestre • El Bunkef Seocebamba Cuy ctlactado, chicharon, 
' pachamanca, trucha, etc. 

Recreo Campestre "El Tara!" lntay Cuy chactado, chicharon, pollo a la 
plancha, pachamanca, trucha, etc. 

Recreo Campestre "Los Laureles" Lurioocha Cuy chactado, ctlicharon, , 
pachamanca , trucha, etc. 

Fuente: Elaboración propia del teSJsta- 2016. 
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4.2.3.7. Corredor económico 

Un Corredor Económico, expresa una manera distinta de entender la 

realidad y afrontar los desafíos de su desarrollo. Parte de una visión 

territorial y no sectorial; y se basa en el reconocimiento de las dinámicas 

económicas, sociales y culturales reales, más allá de las demarcaciones 

administrativas o políticas. Buscando enfatizar en los procesos de 

mercado y por tanto reconocer los ejes del desarrollo competitivos de 

cada espacio. Enriquecido con el enfoque de los capitales, posibilitando 

la identificación de los actores sociales e institucionales en dicho territorio 

y, a partir de ello se busca construir visiones compartidas y estrategias 

que posibiliten integrarse a un corredor económico. 

Los Principales y potenciales Corredores de Desarrollo tenemos VRAEM 

- WARI - CHANKA, está conformado por los sigu ientes sub espacios: las 

provincias de Huamanga, La Mar y Huanta (Ayacucho), las provincias de 

Chincheros y Andahuaylas (Apurímac), los distritos conformantes del 

Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE) y parte de la provincia de 

Acobamba (Huancavelica). Una compleja y rica red de relaciones 

económicas y sociales las vincula e integra no sólo en lo inmediato sino 

en sus perspectivas de futuro. Los territorios de los Sub corredores 

Huamanga - Huanta y La Mar, comprenden tres zonas agroecológicas: 

yunga, quechua y suni, siendo las más extensas e importantes las dos 

primeras. Esto permite que los pobladores, en la mayoría de los distritos 

dispongan de una mayor diversidad de ambientes, climas y recursos. 

El panorama descrito plantea algunas interrogantes encaminadas a la 

búsqueda de alternativas para el mejoramiento de las condiciones de 

vida en la zona. Una de ellas es referente a las posibilidades de 

intensificación productiva, el desarrollo tecnológico en la agricultura y 

ganadería en las condiciones descritas, de manera que ésta logre, por un 

lado, mayores rendimientos y calidades y por otro manejo sostenible de 

los recursos. 
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El gran desafío es cómo hacer de esta diversidad una ventaja 

competitiva, por variedad productiva más que por volúmenes y por 

estacionalidad más que por economía de escala. Cómo hacer, en 

consecuencia, que las complejas estrategias de nuestras poblaciones 

transiten de la sobrevivencia hacia el desarrollo. 

Esta dinámica poblacional tiene múltiples y estratégicas consecuencias: 

Un nuevo tejido de poder se viene articulando en los espacios de pobreza 

y etnicidad andina y desde ella se generan nuevas bases para construir 

Estado, democracia y gobemabilidad. La interculturalidad como 

encuentro superior de las culturas debe sustituir a la imposición colonial y 

la pretensión occidentalista del desarrollo. 

4.2.3.8. Sistema vial y de transporte 

El valle de Luricocha se encuentra ubicado a 6 km. de Huanta, 

constituyéndose el principal mercado para sus productos y destino de 

migraciones por motivos de educación y trabajo. Al interior del territorio 

distrital los centros poblados se encuentran articulados a la capital 

Luricocha, a través de una serie de carreteras y trochas carrozables. 

CUADRO 32. CONDICIÓN DE LA RED VIAL DEL DISTRITO DE LURICOCHA 

LONGITUD TIPO DEVIA 
TRAMO/ VIAS DE ACCESO 

Hu anta - Luricocha 4.8Km. Carretera Asfaltada 

Huanta - Ccollana - Azángaro - Paccosan - 8 Km. Carretera Asfaltada 
Churrupampa • Puente Allccomachay. 

lntay · Acalambra 12 Km. Carretera Afirmada 

lntay - Ceo llana 1 Km. Carretera Afirmada 

Luricocha - lzcutacocc 1.5 Km. Carretera Afirmada 

lzcutacocc- Paccosan. 1 Km. Carretera Afirmada 
r----·· -

10 Km. Carretera Afirmada Luricocha - Pampa y - Pie. Allccomachay 

Luricocha - Ocana - Huatuscalle - Pacayhuaycco - 30Km. Carretera Afirmada 
Ayapata - Huayllay. 

Ocaña - Meccayra 
1 

1 Km. Trocha carrozable 

Fuente: Elaboración del tesista- 2016. 
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Todas estas vías de acceso a los diferentes lugares de conexión son 

integrales y continuas gracias a la presencia de las empresas de 

transportes Legalmente constituidas, que están al servicio de los 

agricultores que se les faci lita en el transporte y traslado de sus 

productos con bastante normalidad, transporte de los estudiantes y 

población en general. Los tipos de movilidad con las que cuentan están 

entre autos, Coulcar, combis, mototaxis. 

Entre las empresas de transportes tenemos: 

./ Empresa de Transportes "LURIHUANTA" E.I.R.L . 

./ Empresa de Transportes "SEÑOR DE PACHAPUNYA" E.I.R.L . 

./ Empresa de Transportes "HUANTA" S.A.C . 

./ Empresa de Transportes "FLOR DE RETAMA" S.A.C . 

./ Empresa de Transportes "PARMA" E.I.R.L. 

4.2.3.9. Comunicaciones 

La capital y algunas localidades del distrito cuentan con servicio telefónico, 

el que aún es insuficiente tal como se detalla en el siguiente Cuadro 33. 

CUADRO 33. SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL VALLE DE LURICOCHA 

LOCALIDAD 

Luricocha 

Pampay 

Azángaro 

éF. No DE TEL 
PÚBLICO 

01 

01 

01 

01 

S 
EMPRESA O CONDICIONES 
SERVIDOR 

Telefónica Buena 

Línea GILAT Buena 

Telf. Celulares (Claro, 
Movistar, Bitel, Entel) 

Buena 

Línea GILAT Buena 

Telf. Celulares (Claro, 
Movistar, Bitel, Entel) 

Buena 
--

Línea GILAT Buena 

Telf. Celulares (Claro, 
Movistar, Bitel, Entel) 

Buena 
0~.,.,.~7.0=,=r~-==-==;~.=~"'='·==--==·==o=,=,=----~= 

04 servidores Buena 
=·=,.=~~,..,~"-=·'-==r====:.= 
03 localidades 05 
-----
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4.2.4. Potencial tecnológico 

Asistencia técnica y capacitaciones en el sector agrícola 

El Valle de Luricocha en su mayoría de su población se dedica a la actividad 

agrícola del sector frutícola 

Las actividades de asistencia técnica se brinda de manera continua realizando 

visitas o monitoreo a parcelas agrícolas por el responsable promotor de 

campo de la AGENCIA AGRARIA sede Huanta y el personal profesional de · 

las SENASA y las capacitaciones se vienen realizando de manera 

programática y en las ferias agropecuarias que organizan la Municipalidad 

distrital de Luricocha, Municipalidad Provincial de Huanta, Agencia Agraria, 

SENASA, etc. Las capacitaciones que se realizan son las siguientes 

temáticas: 

../ Producción de plantones e injerto . 

../ Manejo y conservación del suelo . 

../ Cuidado del medio ambiente y la utilización de las biosidas . 

../ Control de malezas . 

../ Control de plagas y enfermedades . 

../ Manejo mecánico de las plagas y enfermedades . 

../ Podas 

../ Manejo de post cosecha de los frutales . 

../ Almacenamiento . 

../ Comercialización. 

En el valle de Luricocha, no existe servicio de extensión agropecuaria a nivel 

de universidad ni de instituto tecnológico a pesar de existir el centro 

experimental de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga -

UNSCH en la zona de lribamba. 
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Asistencia técnica y capacitación sector pecuario 

En el Valle de Luricocha la actividad pecuaria es fundamental y sostenible. 

Una asistencia técnica adecuada y oportuna puede convertir a esta actividad 

en generadora de ingresos importantes para las unidades fam iliares del 

ámbito. 

Las capacitaciones que se brinda a los productores pecuarios es de manera 

clasificada de acuerdo a los especies que se dedican a criar y las 

organizaciones o asociaciones que están constituidas, las asistencias técnicas 

se están dando de manera mensual y las capacitaciones de manera trimestral 

es a través de los Ingenieros y técnicos de SENASA, los temas que vienen 

realizando son: 

../ Hábitos y sistema de Alimentación . 

../ Selección y Conservación de los padrillo reproductores . 

../ Manejo del engorde . 

../ Prevención, dosificación y curación de las enfermedades . 

../ Análisis de costos de producción y rentabilidad .. 

../ Limpieza y cuidado de galpones. 

La incidencia de enfermedades que afectan a la ganadería y los trabajos que 

se vienen realizando en el valle de Luricocha. 

CUADRO 34. ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LAS CRIANZAS 

Incidencia 

Especie Enfermedades Observaciones 

Baja Media Alta 

Carbunclo Sintomático X SENASA proporciona vacunas, en el 

caso de carbunclo y fiebre aftosa, la 
Rabia Bovina X 

rabia es controlada con la 
Vacuno 

Fiebre Aftosa X 
exterminación de murciélagos y la 

parasitosis con labores de 

Parasitosis X desparacitación. 
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Fasciola Hepática X 

SENASA proporciona vacunas, para 
Fiebre Aftosa X 

el control de fiebre aftosa. La 
Ovino 

Parasitosis X 
fasciola y parasitosis es controlada 

con medicamentos del comercio. 

Bronco (Peste) X 

F.asciola Hepática X SE NASA proporciona vacunas, para 

el control de fiebre aftosa, y la 
Caprino Fiebre Aftosa X fasciola es controlada con 

Porcino 

Aves 

Cuyes 

Parasitosis X 
medicamentos del comercio. 

Cistecersosis (Triquina) X No existe cura para el control de 

cistecercosis, solo queda sacrificar 

Fiebre Aftosa X 
los animales malos y un prevención 

y alimentación adecuada. 

Generalmente se utiliza medicina 
Bronco X 

casera 

Piojera. X Se cura utilizando pulguicidas. 

Fuente: Elaboración del tesista- 2016. 

Se puede observar que existe incidencia de fiebre aftosa, porque es una 

enfermedad que ataca a las especies de pezuña partida. La única manera de 

controlar es utilizando las vacunas proporcionadas por el SENASA, 

igualmente sucede con el carbunclo y la rabia. La fasciola se ha convertido en 

un gran problema debido a que los campos y echaderos se encuentran 

infectados, la solución que promueve SENASA es el de utilizar bebederos y 

fumigar los pastos para eliminarlos en su etapa larvaria junto con su 

hospedero. 

La asistencia técnica así como la extensión rural han estado encaminadas 

principalmente a actividades agrícolas y las actividades pecuarias. Esto se ha 

traducido en el predominio de una explotación donde destaca, un manejo 
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adecuado del ganado, con animales de bajo potencial fenotípico-genético y 

con bajo grado de vulnerabilidad en cuanto a enfermedades y epidemias. 

Por otro lado, resulta imposible calendarízar en forma colectiva las acciones 

·sanitarias, debido al aumento de los costos de tratamiento de las 

enfermedades más comunes tales como la distomatosis hepática, 

cistecercosis en porcinos y a la reducida capacidad de reinversión económica 

de los campesinos, haciendo que las prácticas de tratamiento y prevención 

sean cada vez más escasas, incrementándose alarmantemente los niveles de 

mortandad y baja rentabilidad de la actividad pecuaria. 

Sistema de riego 

En el valle de Luricocha, la superficie agrícola que se cultiva en secano es de 

473.58 ha, que representa solamente un ·22.6 %, y la superficie agrícola que 

se cu ltiva con riego es de 1617.55 ha, representando un 77.4 %, de la 

superficie agrícola total de 2091.13 ha. Las cuales son conducidas con 

canales de irrigación y tecnificar el riego para poder maximizar la utilización 

de este recurso, y beneficiar a más pobladores. 

Actualmente la tecnolog ía que se está utilizando en el sistema de riego es 

como se indica en el siguiente Gráfico 14. 

GRÁFICO 14. TECNOLOGÍA DEL SISTEMA RIEGO 
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Fuente: Elaboración del tesista- 2016. 
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El valle de Luricocha cuenta con un total de 1617.55 ha de superficie agrícola 

que están bajo riego; de los cuales el 94.9 %son utilizadas bajo el sistema de 

riego convencional o por inundación, el 2.0 % de son regadas por el sistema 

por aspersión que generalmente se utilizan en los cultivos de hortalizas y 

alfalfa y el 3.1 % son regadas con el sistema de riego por goteo esta última se 

están aplicando en los frutales como el cultivo de palto, chirimoyo, lúcumo, 

cítricos y vid. 

Para la actividad agrícola, la infraestructura más importante la constituyen los 

sistemas de irrigación que existen en algunas comunidades tanto en forma 

rústica como mejorada (canales de tierra o revestidos). Sin embargo, esta 

infraestructura que además es escasa, no siempre garantiza la posibilidad de 

una producción sostenida, más aún si tenemos en cuenta que en Luricocha la 

disponibilidad del agua es deficitaria, generando conflictos entre familias, 

comunidades y el retraso en las siembras. 

El objetivo de la infraestructura de riego es el de intensificar el uso de la tierra, 

promoviendo que se realicen más de una cosecha al año. Sin embargo, en el 

ámbito distrital, el riego es utilizado únicamente como elemento que asegura 

la producción , ya que son escasas las familias que producen una segunda 

cosecha al año consistente en hortalizas para el mercado. Si bien existe 

infraestructura de riego con el objetivo de intensificar el uso de la tierra (dos 

cosechas por año), normalmente el riego es utilizado como elemento de 

seguridad de la producción anual. 

Los canales principales que abastecen el área agrícola del valle de Luricocha, 

provienen del río Yauasraccay como fuente de los 03 canales matriz que se 

detalla en el Cuadro 35. 
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CUADRO 35. INVENTARIO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MATRIZ DEL 

VALLE DE LURICOCHA 

Sistema de riego Condición 

CANAL MATRIZ UCCHPAS 

-4.3 Km. 100% revestido 

CANAL MATRIZ 87 % revestido 

CATUNYURCCA - 3.5 Km. 13% tierra 

CANAL MATRIZ 
100% revestido 

INTAY - 4.0 Km. 

CANAL MATRIZ 
100% revestido 

CANALCACHI - 3.8 Km. 

04 canales MATRIZ 97.08% revestido 

Fuente: Elaboración deltesista- 2016. 

4.2.5. Potencial financiero 

a. Acceso financiero 

N° de canales 
Localidades Condición 

laterales 

Pariza 2 

80% revestido 
Simpahuasi 4 

20% tierra 

Llanza 5 

Cercado 3 

85% revestido 
Pariza 1 

15% tierra 

Seccebamba 2 

lntay 5 90% revestido 

Cedro huerta 1 10% tierra 

90% revestido 
Azángaro 6 

10% tierra 

09 localidades 
29 canales 94.9% revestido 

laterales 5.1% tierra 

En el Valle de Luricocha se tiene la presencia de las entidades financieras 

que vienen coberturando desde hace mucho tiempo, brindando facilidades 

de acceso a crédito a los productores agropecuarios, a un porcentaje de 

tasas de interés baja de 1 a 3 %, todo.esto debido a la competencia que 

existe entre entidades financieras, que actualmente existen y están en el 

afán de captar clientes. Para lo cual los agricultores deben tener como un 
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No 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

primer requisito indispensable los títulos de propiedad de sus predios y 

con ella lograr los préstamos y/o créditos que les servirá para invertir en la 

agricultura y ganadería y obtener mayor producción. 

El 97.0% de la población ya cuentan con el Título de propiedad de sus 

predios, el cual les facilita acceder a los créditos financieros. 

CUADRO 36. ENTIDADES FINANCIERAS QUE BRINDAN SUS 
SERVICIOS EN EL VALLE DE LURICOCHA 

ENTIDADES TIEMPO DE PERMANENCIA ACTIVIDADES 
FINANCIERAS/BANCOS EN AÑOS 

Cooperativa de Santa María 30 Ahorro y crédito 
Magdalena 

Cooperativa San Cristóbal de 30 Ahorro y crédito 
Huamanga 

Cooperativa El Triunfo 15 Ahorro y crédito 

Cooperativa Señor de Maynay 12 Ahorro y crédito 

Cooperativa Manos Unidas 5 Ahorro y crédito 

Cooperativa Corazón del Pueblo 3 Ahorro y crédito 

Cooperativa Bella Esmeralda 3 Ahorro y crédito 

Cooperativa Juan Pablo 11 4 Ahorro y crédito 

Cooperativa Valle Andino 3 Ahorro y crédito 

Mi Banco 6 Créditos 

Caja Huancayo 6 Créditos 

Caja Piura 5 Créditos 

Caja Los Andes 5 Créditos 

Agrobanco 5 Créditos 

Fuente: Elaboración del tesista- 2016. 
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En la actualidad existe-la propuesta de otorgar préstamos crediticios a las 

masas más pobres; por parte del Estado a través del AGROBANCO, 

alternativa que podría servir ventajosamente para mejorar los sectores 

productivos del valle de Luricocha, brindando una adecuada asistencia 

técnica que evitan los riesgos de pérdida y malversación de fondos. 

Las financieras existentes y en plena funcionamiento en el valle, de las 

14 entidades y/o cooperativas todas sin excepción brindan crédito a los 

productores agropecuarios un monto que asciende desde S/. 1 000.00 

soles (Un mil con 00 soles) hasta los S/. 5 000.00 soles (cinco mil con 00 

soles), con las garantías de su título de propiedad de su terreno, predio o 

domicilio y otros requisitos secundarios que amerita cada entidad 

financiera. 

b. Acceso financiero 

El acceso financiero es muy limitado, incluso habiendo presencia de 

entidades financieras en las provincias de Huamanga y Huanta. Estas 

entidades no facilitan los préstamos como desearían los campesinos por 

el riesgo o poco interés de los analistas de crédito en la actividad 

pecuaria. 

4.3. Mapa de actores del desarrollo agropecuario 

En el valle de Luricocha territorio se logró identificar actores sociales los cuales 

se precisan en el cuadro 36. 
' 
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CUADRO 37· ACTORES SOCIALES DEL VALLE DE LURICOCHA 
--· -- -. -·-- .. - . . . . .... . .. 

ACTORES/PROGRAMAS Y ROL QUE CUMPLEN 
NIVEL DE 

OBJETIVOS COMPROMISO PROYECTOS SOCIALES 

.. .. 

Realizar seguimiento y 
Liderar la elaboración del 
expediente técnico del 

1.Municipalidad distrital presupuestar para 
proyecto de irrigación Alto 

de Luricocha impulsar el desarrollo Cachi, para el desarrollo 
agropecuario en el valle. integral del valle. 

1 
' 

Realizar seguimiento y 
Liderar la elaboración del 
expediente técnico del 

2.Municipalidad presupuestar para 
proyecto de irrigación Alto 

Provincial de Huanta impulsar el desarrollo 
Cachi, para el desarrollo 

agropecuario en el valle. 
integral del valle. ! 

Garantizar el cuidado y 
cuidado diurno de los 
niños( as) de los 

3.Programa Nacional nutrición para un buen 
agricultores en las Medio 

Cuna Mas desarrollo de los niños y comunidades del valle 
niñas 

de Luricocha 
1 ACTORES 
:pusucos 

4.Centro de salud de Bajo 
Luricocha - CLAS 

5. Puesto de salud de Bajo 
Azangaro- CLAS 

' i 
! 

6.UGEL- Huanta Bajo 

' 
¡ 

?.Juez de Paz Letrado Bajo 
del Distrito de Luricocha 

' 1 

¡ 
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1 

...,..._ - . ~ -- - - -. .. - . -- -· 

1 Lograr el desarrollo Organizar y conducir con 
1 

1 
B. Gerencia Sub integral de la Provincia de eficiencia, y 

Medio 
Regional - Ayacucho manera democrática, transparencia la gestión 

1 concertada y participaliva. pública Regional. 

9.Programa Juntos 
Mejorar la calidad de vida 

Medio 
.. de las familias pobres . 

1 

' 

Formar académicos con 
diferentes destinos 

Formar profesionales en el profesionales, de alta 
campo veterinaria, que calidad 

1 O. Universidad Nacional satisfagan las necesidades humanistica,cientifica y 
San Cristóbal de y aspiraciones tecnológica, 
Huamanga (Escuela · tecnológicas de los comprometidos con la Bajo 
Profesional de pobladores de la región, satisfacción de 
Veterinaria) para contribuir con el necesidades sociales, 

1 desarrollo pecuario de la lageneración de cambios 
Región de Ayacucho. estructurales y la 

eliminación de todo tipo 
de dependencia 

1 

i 
í 
1 Brindar asistencia técnica Contribuir con la mejora 
' 11 .Agencia Agraria a los productores de los niveles de ! Alto 
i sede Huanta. agropecuarios del valle de producción 

Luricocha y Huanta. agropecuaria. 

' ' 
' Brindar asistencia técnica Contribuir en la sanidad 

12. SENASA a los productores y con la mejora de los 
Alto 

agropecuarios del valle de niveles de producción 
Luricocha y Huanta. agropecuaria. 

Conservación del banco 
13. 1NIA de germoplasma del Bajo 

cultivo de chirimoyo 
-

14. Administración Local 
Manejo y administración Autorización y 

de Agua - ALA. 
de los afluentes del organización del uso del Medio 
recurso hldrico agua 

15. l. E. Agropecuario 
Promover y motivar la Trabajos internos en 
producción agropecuaria a producción de frutales Bajo 

'JOSE FELIX IGUAl N" 
los estudiantes. injerto 
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¡ 

1 

-- - -- . - .. 
Capacitaciones en 

16. AGRORURAL Manejo y conservación de manejo y conservación 
suelos de suelos a través de 

arboles forestales. 

Otorgar documentos de 

17. RENIEC identidad a los recién 
nacidos dentro del CLAS-
Luricocha 

. .. ·-

Fortalecimiento de Capacitaciones y 

1.0NG TADEPA capacidades organizativas 
seguimientos técnicos en 
la conducción de cultivos y productivas. 
específicos. 

Organizar , Representar y 
dotación de agua a los 

2.Comité de regantes planificar las distribuciones 
del Distrito de Luricocha fraccionada de agua para agricultores fraccionada 

y equitativamente 
ACTORES riego 

DE LA 
SOCIEDAD 

CIVIL . 3. Iglesia católica de Fortalecer la fe de la Sensibilización religiosa 
Luricocha población. a la población 

4. Iglesias evangélicas 
Fortalecer la fe de la Sensibilizar en la fe a la 
población. población 

Participación en las 

5. Club de madres Fortalecer la organización diferentes actividades 
. de mujeres, programadas dentro de 

la población 

1. Entidades financieras 
Promover la dinamica 

Otorgar créditos 
económica a través del de ahorro y crédito 
comercio. 

económicos 
ACTORES 

DEL 
SECTOR 
PRIVADO 2. Empresa Productos Fomentar la producción 

Asistencia técnica y 

del Pals del cultivo de La TARA 
comercialización de la 
tara . 

Fuente: Elaboración del tesista- 2016. 

Se observa que en el valle de Luricocha tenemos la existencia de 13 

Asociaciones de productores organizados de diferentes cultivos como maíz 

morado, cultivo de tara, y el palto; asi también la de cuyes, esto tiene una 

ventaja de acceder o aprovechar convocatorias de financiamientos de 
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proyectos y planes de negocio frente a los diferentes programas de gobierno; 

además de los mercados. 

CUADRO 38. ASOCIACIÓN Y COMITES DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DEL VALLE DE LURICOCHA 

ASOCIACIONES/COMITES PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD 

MAIZ MORADO 

Asociación de productores Agropecuarios ecológicos de 
lribamba-Luricocha Hu anta Luricocha lribamba 

PRODUCTORES DE CUY 

Asociación Agropecuaria Juan Velazco Alvarado de 
Huayllay- Luricocha Huanta-AJVHUHA Hu anta Luricocha Huayllay 

Asociación Agropecuaria Bartholomé de Simpayhuasi 
Luricocha-Huanta Ayacucho ABASILUHA Hu anta Luricocha Simpayhuasi 

Asociación Agro Inca Hu anta Luricocha Huayramolino 

Asociación de Productores de cuyes Azángaro Hu anta Luricocha Azángaro 

Asociación de productores Agropecuarios APROCUY 
ANDINO-Luricocha Huanta Luricocha Luricocha 

PALTA 

Asociación de productores de AFHRUA Hu anta Luricocha Luricocha 

Asociación de Productores agropecuarios y 
agroindustriales Ser'\or de Pachapunya-Luricocha-
APASPU Hu anta Luricocha Luricocha 

Asociación de Productores Agropecuarios de Atalambra Huanla Luricocha Alalambra 

Asociación de productores madres Productoras de 
Oca na Hu anta Luricocha Oca na 

Asociación de Plantas Frutales y Forestales CAYO -
Luricocha Huanta Luricocha Luricocha 

TARA 

Asociación de productores de Productores 
Agropecuarios Corazón de Jesús- Luricocha Hu anta Luricocha lzcotacocc 

Asociación de productores de Tara de Quillas Luricocha Huanta Luricocha Lurlcocha 

Fuente: Elaboración del tesista- 2016. 
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4.3.1. Actores involucrados en la red desarrollo agropecuario del valle de 

Luricocha 

Sector agropecuario, requiere la formación e implementación de una red de 

desarrollo agropecuario del valle de Luricocha. Los actores que están 

llamados a formar parte son las que se indican en el cuadro 39, algunos tienen 

alta cercanía y compromiso, y otras al revés. 

CUADR039. POSICIÓN DE CERCANÍA Y COMPROMISO AL OBJETIVO DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VALLE DE LURICOCHA 

.. . --·· ··- - ··- ··-· .. . . .. 

Posición de cercanía o compromiso respecto del objetivo de la 
Actores red de desarrollo agropecuario del valle de Luricocha 

Alto y Comprometido, porque las autoridades locales 

·Municipalidad distrital de han entendido la importancia del recurso hídrico para 
;Luricocha desarrollar en la producción agropecuaria del valle y 

promueven las ferias agropecuarias . 

Alto y Comprometido, porque las autoridades locales 

Municipalidad Provincial de han entendido la importancia del recu rso hídrico para 
Huanta desarrollar en la producción agropecuaria del valle y 

promueven las ferias agropecuarias . 

Bajo, porque sus objetivos están orientados a la 
UGEL - Huanta formaciónacadémica de los educandos poco 

relacionado con la actividad agrícola 

i Gerencia Sub Regional-
Medio porque sus objetivos están orientados a 
desarrollo infraestructura! poco relacionado con la 

Ayacucho. 
actividad agrícola 

Medio, porque considera la implementación de 

Programa Juntos huertos familiares y crianza de animales menores con 
fines de seguridad alimentaria. 

Universidad Nacional San 
Medio, porque su objetivo principal es formar 

Cristóbal de Huamanga (Escuela 
profesionales en la especialidad medicina veterinaria, 

Profesional de Veterinaria) luego, transferir tecnologías pecuarias, para mejorar la 

sanidad de los animales. 
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. ·- -. 

Agencia Agraria sede Huanta. 
Alto, pqrque su función está orientado a fomentar el 
desarrollo agropecuario. 

¡SENASA 
Alto, porque su función está orientado a fomentar el 
desarrollo agropecuario. 

Medio, porque tienen la función de desarrollar 
trabajos de investigación basado en la problemática 

INIA agropecuaria del Valle de Luricocha, sin embargo no 
realizan trabajos ni capacitaciones con los productores 
y se dedican de manera institucional. 

,Administración Local de Agua-
Medio porque vienen organizando a nivel de juntas, 

•ALA. organizaciones en el manejo y autorización del uso del 
agua. 

Medio, porque su función está orientada a desarrollar 
ONG TADEPA capacidades agropecuarias en los productores además 

de otras actividades sociales. 

Comité de regantes del Distrito 
Alto, porque su función está orientado a los trabajos 

de Luricocha de mantenimiento, limpieza de los canales de riego 
para el desarrollo agropecuario. 

' Bajo poder y alta cercanía al objetivo de desarrollo 
¡Comunidades Campesinas 
1 agropecuario. 

·Entidades financieras de ahorro y 
Medio, porque siempre hay algunas entidades 

financieras que se limitan en facilitar crédito a los crédito 
productores agropecuarios. 

Empresa Productos del Pafs 
Alto, porque su razón de ser empresa es la producción 

de tara para su industrialización. 

Fuente: Elaboración delteslsta - 2016. 
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CUADRO 40. NIVEL DE PODER EN LA TOMA DE DECISIONES, SOBRE EL 
PROBLEMA AGROPECUARIO QUE SE BUSCA RESOLVER. 

Nivel de poder en la toma de decisiones, 

Actores sobre el problema que se busca resolver en 

el desarrollo agropecuario 

Municipalidad distrilal de Luricocha ALTO 

Municipalidad Provincial de Huanta ALTO 

UGEL- Hu anta BAJO 

Gerencia Sub Regional- Ayacucho. MEDIO 

Programa Juntos BAJO 

Universidad Nacional San Cristóbal de 
MEDIO 

Huamanga (Escuela Profesional de Veterinaria) 

Agencia Agraria sede Huanta. MEDIO 

SE NASA MEDIO 

INIA MEDIO 

Administración Local de Agua - ALA. MEDIO 

ONG TADEPA MEDIO 

Comité de regantes del Distrito de Luricocha MEDIO 

Iglesia católica de Luricocha BAJO 

Entidades financieras de ahorro y crédito MEDIO 

Empresa Productos del País MEDIO 

Fuente: Elaboración del tesista - 2016. 

• NOTA: Jerarquía de poder. Alto, Medio, Bajo. 
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GRÁFICO 15. RELACIONES ENTRE ACTORES SOCIALES EN LURICOCHA. 
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Fuente: Elaboración propia- 2016. 
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4.3.2. Nivel de relaciones entre actores 

El nivel de las relaciones de los actores sociales mencionados en el cuadro 

anterior, son débilesy de manera aislada, porque las funciones y actividades 

que desarrollan cada uno de ellos, están orientados al cumplimiento de sus 

objetivos institucionales en manera individualmás no colectiva, el nivel de 

coordinación y/o articulación casi no se realiza. 

En la gráfica se observar el nivel de poder y compromisos de los actores 

sociales involucrados con la red de Desarrollo agropecuario en el valle de 

Luricocha. Es notorio el nivel de alto poder y compromiso que tienen la 

Municipalidad Oistrital de Luricocha y Gerencia Sub Regional - Huanta, 

mientras que los actores como la Universidad y Agencia Agraria tienen alto 

poder pero baja cercanía a objetivo, ONG TADEPA, la iglesia alta cercanía 

pero con bajo poder de influencia para implementar el objetivo, asimismo, el 

Programa juntos, se ubica en el cuadrante de actores con bajo poder y baja 

cercanía respecto al objetivo. 

Por otra parte observamos que el nivel de relaciones entre los actores es 

débil, y en la mayoría de actores no existen relaciones de coordinación, 

porque mantienen grados de dependencia jerárquica y administrativa 

diferentes. Sin embargo, el nivel de relación con los demás actores es nulo, lo 

que indica que los trabajos que vienen realizándose son independientes y 

carentes de articulación. Lo que conduce a tener resultados no exitosos. 

También, podemos deducir que no existen relaciones conflictivas entre los 

actores identificados. 

En términos generales el nivel de relación entre actores es pobre. 

a. Alineamiento con el objetivo: 

Los actores con objetivos más cercanos al desarrollo agropecuario son la 

Agencia Agraria, La municipalidad distrital a través de sus programas de 

PROCOMPITE y la Gerencia Sub Regional. Los demás actores, si bien es 

cierto que tienen mayores responsabilidades con el objetivo de desarrollo 
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agropecuario, según las normas legales vigentes, no se cumplen, más que 

nada por las decisiones políticas de las autoridades de turno, que priorizan 

otros tipos de proyectos relacionados a la producción agropecuaria .. 

b. Poder en la toma decisiones: 

Los actores que tiene mayor nivel de poder son las Municipalidades distritales 

Luricocha y Huanta, sin embrago sus objetivos de gestión están orientados a 

otras actividades. 

4.4. Servicios de extensión agropecuario y tecnológico 

CUADRO 41 . SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA RECIBIDA POR 

PRODUCTORES DEL VALLE DE LURICOCHA 

Capacitaciones, charlas, talleres, etc. 

Servicio Extensión Agropecuario 

Recibió alguna vez No recibió 

Municipalidad Distrital de Luricocha 8% 92% 

Agencia Agraria del MINAG 60% 40% 

SE NASA 72% 28% 

Administración Local de Agua- ALA 59% 61% 

Profesional y/o técnico particular 20% 80% 

Empresas vendedoras de agroquimicos 37% 63% 

UNSCH - EAP Medicina Veterinaria 0% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 2016 
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GRÁFICO 16. SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIO DEL VALLE 

DE LURICOCHA 

SERVtc;o DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA 

11 Recibió alguna vez • No recibió a Servicio de extensión agropecuaria 

92% 

8% 

60% 

. 0% 

72% 
59%1% 

Lll_20 

Fuente: Elaboración propia 2016. 
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Las incidencias en el servicio de extensión agropecuario se observa que hay 

poca participación por parte de la Municipalidad Distrital de Luricocha solo en 

un 8% recibieron servicios de extensión y el 82% no recibe estos servicios de 

la municipalidad y del Ministerio de Agricultura en la asistencia técnica para 

los cultivos y crianzas en un 60% incide y el 40% no recibieron, 

SENASAincide en 72% y el 28 % no recibieron ningún tipo de capacitación de 

ésta institución; ALA incide en 59% y no recibió 61%, tiendas agroquímicos en 

37% incidió y el 63% no recibe este servicio de extensión y la UNSCH tiene un 

centro experimental lribamba de Luricocha no brinda ningún tipo de servicio 

de extensión agropecuario donde según la encuesta aplicada el 100% de los 

agricultores respondieron que no reciben la asistencia técnica.Estos 

indicadores nos demuestra que el productor tienen una gran necesidad a que 

las instituciones articulen y realicen estos trabajos de sensibilización y 

compromiso mutuo para con llevar al desarrollo nuestro valle que tiene 

muchos atributos potenciales. 
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4.5. DISCUSIÓN 

4.5.1. Potencialidades naturales que inciden en el desarrollo 

agropecuario del valle de Luricocha. 

El Valle de Luricocha cuenta con una gran potencialidad de recursos 

naturalescomo superficie agrícola con virtudes productivas y la actividad 

pecuaria, el recurso hídrico presentes en las diferentes zonas con sus 

afluentes media y baja en forma de manantiales, riachuelos y canales 

de riego chachi que sus caudales son permanente y de los riachuelos 

son en los periodos lluvioso (noviembre -abril). Asimismo disponen de 

recursos bióticos en flora , principalmente en forma de pastos naturales 

que sirven de alimento a la crianza de camélidos sudamericanos y 

ovinos en la parte alta, en la zona media se dispone de especies 

arbóreas y arbustivas, plantas medicinales en la que sobresalen el ruda, 

matico, romero, etc, los cuales tienen características singulares para la 

salud humana y la agroindustria. 

La superficie agrícola en el valle de Luricocha son de 2091.13 

hectáreas de los cuales el 77% con terrenos agrícolas que cuentan con 

sistema de riego y el 23 % son terrenos agrícolas en secano que solo 

se cultivan en periodos de lluvia; son aquellas que se tienen que 

reaprovechar con la ampliación de los sistemas de riegos construyendo 

canales de riego y un trabajo de optimización del recurso hídrico para 

mejorar sus condiciones de vida con una sostenibilidad ambiental, y 

económico. Esto conlleva a plantear objetivos de desarrollo, trabajos 

articulados entre las instituciones involucradas y las comunidades del 

valle de Luricocha 

4.5.2. Tecnologías agropecuarias que inciden en el desarrollo 

agropecuario del valle de Luricocha 

En el desarrollo tecnológico agropecuario que presenta los sistemas 

productivos del valle son de manera convencional que viene 

utilizándose para la explotación de los suelos agrícolas en el nivel bajo 
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se utiliza en las preparaciones de terreno, siembra, aporques y cosecha 

hasta la comercialización se tiene como base principal la fuerza 

humana, en nivel medio el uso de la fuerza animal en forma de yunta y 

de carga, también se tiene en porcentaje mínimo el nivel alto con el uso 

de las maquinaria agrícolas para la preparación de terrenos y otras 

actividades. De igual manera ocurre con las tecnologías de crianza de 

animales, tienen limitado acceso a tecnologías de nivel alto, por varias 

razones: la carencia de ofertas tecnológicas acordes a la realidad de 

dicha zona, limitación económica de la población, desconfianza en 

autoridades que lanzan compromisos sólo en tiempos de campaña 

electoral y luego se olvidan, e instituciones, el nivel de formación 

académica de la población, su visión de mercado y otras. Sin embargo 

se deben empezar a trabajar propuestas para mejorar sus cosechas y 

crianzas a partir de lo que dispone: animales de nuevas razas 

mejoradas, en carne y en leche, nuevas variedades, saber alimentar 

con comidas balanceadas sin mucho costo para mejorar la producción 

pecuaria, también se requiere mayor involucramiento y compromiso de 

autoridades de tumo y actores sociales. 

4.5.3. Mapa de actores sociales de desarrollo agropecuario en el valle de 

Luricocha. 

Se encontró alto número de actores sociales en el Valle sin embargo 

cada quien trabaja por su parte en lograr sus propios objetivos 

institucionales, se carece de trabajos articulados. Hay una débil relación 

entre actores y pobre compromiso con el desarrollo agropecuario, a 

pesar de tener mayores responsabilidades los actores con mayor poder 

y mayor cercanía al objetivo agropecuario; se hace necesario generar e 

implementar un espacio de dialogo y mesas de trabajo para socializar 

ideas y propuestas de intervención inmediata, lo que daría lugar a 

formar una red de desarrollo agropecuario no sólo para el valle de 
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Luricocha si no al distrito en general. La mayor dificultad que tienen los 

actores es la falta de voluntad y actitud de sus autoridades y 

funcionarios. Asimismo no se tiene información del nivel de aceptación 

y adopción de tecnologías y conocimientos transferidos a los usuarios. 

¿Por qué los productores no adoptan las tecnologías agropecuarias 

después de recibir sesiones demostrativas y capacitaciones? Nos 

preguntaremos ¿En qué se está fallando? Entre otras interrogantes que 

surgen y estamos llamados a encontrar respuesta, para proponer las 

alternativas de solución. Tal vez, lo que falta esla elaboración de un 

verdadero plan de desarrollo concertado con datos reales in situ, en 

función a ello se pongan a trabajar las autoridades de turno y las 

organizaciones llamados a ser parte de todo el trabajo con mayor 

voluntad política e involucramiento de los actores sociales, liderado por 

las autoridades competentes; hay mucho que trabajar en el sector 

agropecuario y muchos no toman la importancia y no otorgan 

presupuesto de inversión. 

4.5.4. Incidencia del servicio de extensión agropecuaria en el valle de 

Luricocha 

En el valle de Luricocha y la Provincia de Huanta existen más de 100 

grupos e instituciones entre privados y públicas ofertantes y prestadoras 

de servicios de extensión en algún rubro del sector agropecuario, según 

la investigación realizada, pero en los servicios de extensión 

agropecuaria en el valle de Luricocha, no todos cumple un rol muy 

importantes en los procesos de cambio y el desarrollo, pero no 

muestran incidencia considerable del valle debido a su escasa 

participación y a la ausencia de un objetivo común que promueva y 

genere trabajos articulados entre actores S?ciales y se muestra que 

cada uno de los actores vienen trabajando aisladamente; son estos 

parámetros que se tienen que romper. 
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4.5.5. Factores de las incidencias para el desarrollo de capacidades de 

productores para el desarrollo agropecuario. 

El resultado de la gestión y la credibilidad 

Algunas organizaciones o asociaciones han logrado a base de 

gestiones propias pequeños financiamientos de los programas de 

gobierno, para desarrollar la actividad agropecuaria y agroindustrial, 

como podemos mencionar Programa PROCOMPITE, ALIADOS, 

INCAGRO y otros. 

Peroel factorlimitantede las organizacionesson los fracasos de la 

gestión, dando como resultado falta a la credibilidad y la deserción de 

miembros de la organización., muchas veces por falta de capacidad de 

los actuales dirigentes, para enfrentar nuevos problemas en la época 

.actual, sobretodo de gestión del crédito, de la comercialización, es otro 

de los "El individualismo" en parte viene de la desconfianza en los 

dirigentes, más que en la organización, se escucha en las 

conversaciones de varios de los agricultores, éstos han manifestado la 

necesidad de la organización, la unión, la cooperación, para conseguir 

muchas cosas como la capacitación, mayor asistencia técnica, etc. 

Organización y necesidades de los productores 

La organización debe responder a las necesidades de los productores, no 

se puede concebir una organización por la organización en sí. Los 

productores responderán a la organización si ésta les ayuda a resolver 

sus problemas o a atender alguna necesidad. Como productores 

agropecuarios tienen necesidades de suministro de agua, abastecerse de 

semillas o plantones mejorados, fertilizantes, insecticidas funguicidas, de 

asistencia técnica para sus cultivos y crianzas, capacitación en todas las 

fases del ciclo productivo, acceder al crédito en las mejores condiciones, 

mejoramiento de razas, control de plagas y enfermedades, controlar 

incendios de los pastos naturales y bosques, comercializar sus productos 

obteniendo los mejores precios, mejorar su infraestructura de riego, 
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corrales, de transporte y comercialización como centros de acopio, etc. Si 

la organización responde, los productores deben responder y ambos 

desarrollarán. 

Organización y gestión de los recursos 

La gestión de los recursos y procesos productivos se realiza a nivel 

individual o de parcela y a nivel grupal o de organización. 

A nivel de parcela o predial, la preparación de tierras, por carecer de 

financiamiento suficiente y ahorrarse costos, los que logran cultivar, solo 

hacen un gradeo, no realizan aradura profunda y pesada. 

La totalidad maneja el agua en forma inadecuada, utilizando el sistema 

de riego convencional de inundación por pozas, lo que constituye un 

desperdicio de un recurso que es siempre limitado en muchos sectores 

del valle de Luricocha, además de la infraestructura de riego inexistente 

no es lo suficiente por la que se tendrá que ampliar. 

Financiamiento 

A nivel de las organizaciones, las entidades prestadoras de crédito, 

evalúan el historial de los clientes sea visto en varios que la mayoría está 

endeudado y no es sujeto a crédito y las entidades crediticias que 

otorgan el crédito prefieren otorgarlo individualmente de manera 

particular a cada agricultor de acuerdo a sus posibilidades de pago. 

En este nuevo contexto se observa que AGROBANCO y financieras 

privadas atendieron parte del financiamiento de los cultivos y crianzas, 

pero en menor proporción, ya que por las garantías que se exige por 

crédito pocos agricultores reciben este tipo de financiamiento y por otro 

lado por las amenazas de los fenómenos naturales que puede afectar 

como las heladas, granizadas y plagas o enfermedades. 

Pero en la actualidad ya existe cierta flexibilidad al crédito de parte de 

entidades financieras debido a que las chacras de la mayoría de los 

productores del valle de Luricocha ya están saneadas y cuentan con 
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título de propiedad y la producción y rentabilidad de sus propios cultivos 

les _garantiza y de esa manera se incrementa la producción y la 

productividad generando mayores ingresos económicos. 

Asistencia Técnica 

Hay participación del Ministerio de Agriculturaen la asistencia técnica y 

monitoreo de los cultivos frutales del valle y crianzas de animales 

menores, según la encuesta aplicada el 60% de los agricultores 

respondieron que si reciben la asistencia técnica o capacitación, y el 40% 

a un no reciben las capacitación; la SENASA un 72% si recibe asistencia 

técnica y el 28% no recibió 1 por parte de los promotores de productos 

agroquimicos un 37% si recibió y el 63 no recibió ningún ti~o de 

capacitación y charla; e·n este tipo de trabajo lo que más apena es la 

municipalidad distrital de Luricocha que solo recibió el 8% y el 92% no 

recibió ningún tipos de trabajo de asistencia técnica de parte de la 

municipalidad, esto es un indicador de que la gestión edil no se está 

priorizando en los proyectos de inversión en el sector agropecuario lo 

cual es lamentable, sabiendo que la agricultura en el valle es el eje 

principal del desarrollo económico de las familias. 
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CONCLUSIONES 

a. Las potencialidades naturales que existen en el Valle de Luricocha y maneras 

que inciden en el desarrollo agropecuario son: la ubicación geográfica, el clima, 

recursos hídricos y suelo, tiene una superficie agrícola de 2091.13 hectáreas y 

agrupa a 28 comunidades, aptos para la actividad agrícola, pecuaria y forestal. 

b. El valle de Luricocha presente un clima semicálido, templado y seco, con una marcada 

diferencia de la estación húmeda - lluviosa y la estación seca. Durante el año, presenta 

las siguientes características climáticas con humedad relativa anual: 60.7 %, 

temperatura promedio: 16.85°C, precipitación media anual: 446.8 mm que favorecen la 

buena producción del palto, chirimoyo, lúcumo y otros cultivos. 

c. El nivel tecnológico de agrícola y pecuario es medio, porque el agricultor sabe 

realizar las podas, control ecológico de la mosca de la fruta y en algunos casos 

sistema de riego tecnificado por aspersión y por goteo en cultivos frutícolas, 

pero hay un sector de mayor cantidad que se encuentra limitado al acceso de 

innovaciones tecnológicas debido a la carencia o disponibilidad económica de 

los productores. 

d. Dentro de los actores sociales se identificaron más de 24 actores, de los cuales 

trece están involucrados con el objetivo agropecuario y apenas nueve tienen 

mayores responsabilidades por el poder y la cercanía que tienen al objetivo de 

desarrollo agropecuario. 

e. El nivel de compromiso de los actores sociales con el desarrollo agropecuario 

es de nivel bajo, incluso de quienes tienen mayor poder de decisión y 

responsabilidad, debido que cada uno prioriza sus objetivos particulares 

institucionales. 

f. Existe debilidad en el proceso de desarrollo agropecuario por falta de 

trabajo mancomunada y articulado entre los actores sociales involucrados 

con el desarrollo agropecuario. 

· g. Las organizaciones o las asociaciones de los productores agropecuarios 

existentes y reconocidos legalmente las de agrícolas y pecuarias, vienen 
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trabajando de manera particular en algunos casos no todos los socios 

están activos por factores internos de organización. 

h. El Ministerio de Agricultura y Riego vienen cumpliendo con las actividades 

de asistencia técnica a los agricultores en los cultivos y crianzas, en un 

60% según la encuesta aplicada que si reciben la asistencia técnica y las 

capacitaciones cada dos a tres meses de acuerdo a la necesidad del 

agricultor. 

i. La actividad financiera con los créditos a los productores agropecuarios es 

de nivel medio pero es de un crédito de menor cantidad en el monto 

económico debido a la evaluación de riesgos agropecuarios y las 

amenazas externas de la naturaleza como sequía, heladas, granizadas, 

plagas y enfermedades. 

j. Entre las limitaciones tenemos: la falta de mayor inversión en la 

implementación y ampliación de los sistemas de riego para optimizar el 

recurso hídrico con canales de distribución, captación de agua 

gestionando con proyectos de riego, porque hay sectores que son 

terrenos agrícolas en secano y si tienen es en mínima cantidad, el poco 

interés de los agricultores en la participación en las asistencias técnicas, 

capacitaciones. 
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RECOMENDACIONES 

a. Profundizar y analizar la identificación de las características naturales y 

tecnológicas para implementar planes de mejora para fortalecer la dinámica 

económica del valle de Luricocha, que de alguna manera influenciará a la 

sociedad rural del distrito de Luricocha, con ello contribuir en la reversión de los 

niveles de pobreza y desnutrición de los niños que presenta en el territorio, 

realizando los trabajos mancomunadamente entre todos los sectores MINAGRI, 

SENASA, salud, educación, municipalidad, etc. 

b. Implementar espacios de diálogo entre actores sociales a fin de generar objetivos 

comunes que conduzcan a intervenciones de trabajo articulado, en base a 

planes, estrategias e indicadores de evaluación de resultados. 

c. La Municipalidad Distrital de Luricocha como tarea primordial debe impulsar y 

fortalecer la organización de los productores a nivel distrital, para que ésta haga 

suya todos los programas y proyectos para el desarrollo del sector. 

d. Las autoridades de tumo, las organizaciones sociales de base, junta Directiva 

Comunales en general debería participar en los presupuestos participativos y 

plantearla los proyectos integrales y gestionar ante las instancias 

correspondientes de Ministerio de Agricultura, ministerio de medio ambiente, etc. 

para que se desarrolle en todas sus comunidades del valle de Luricocha. 

e. Implementar servicios de extensión y transferencia de tecnologías en el sistema 

de riego y elaboración de planes de rotación de cultivos; cálculo de demanda de 

agua de riego, elaboración de costos de producción. 
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ARTICULO CIENTÍFICO 

"ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES E INCIDENCIAS EN EL 

DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VALLE DE LURICOCHA · HUANT A" 

''ANAL YSIS OF POTENTIAL ANO IMPACTS ON AGRICUL TURAL DEVELOPMENT 

LURICOCHA VAL LEY - HUANT A" 

Bach lng. Sócrates C. De la Vega Sánchez & Dr. Ruggerths N. De la Cruz Marcos 

RESUMEN 

El trabajo de investigación se realizó en el valle de Luricoéha, de la provincia de 

Huanta - Ayacucho, el objetivo fue estudiar las potencialidades naturales y 

tecnológicas que inciden en el desarrollo agropecuario del Valle de Luricocha Los 

resultados obtenidos indican que: El valle de Luricocha posee alto potencial natural en 

recurso suelo con 4909.13 ha. aptos para la agricultura y ganadería, 32.9% bajo riego 

del territorio; clima semi cálido y templado; Tiene cuatro grandes fuentes hídricas: 

lagunas de Moroccocha, Yurayaku, Pukayacu y Tacllaniyocc, que alimentan de agua a 

las microcuencas del Ocana, Llanza, Pacayhuayco, los ríos: Opanccay, Luricocha, 

Huarpa, Mecayra, Cachimayo, Huayllay,. La diversidad biológica de la fiora destaca 

por presentar pastos naturales en la zona alta, bosques de molle, alisos, eucalipto, 

calle, queñua; en la d iv~rsidad de fauna natural el loro andino, perdiz, palomas, 

gavilán, halcón; el zorro andino, vizcacha. El valle tiene una población de 4991 

personas y una densidad poblacional de 39.1 hab/ km2. Existen 13 asociaciones de 

productores y juntas de regantes con injerencia en el desarrollo agrícola. Asimismo se 

mantiene viva el ayni y la minka como mecanismo de cooperación en el trabajo. El 

potencial económico está representado por una PEA de 2165, de los cuales 1973 

pertenecen al sector agricultura. El potencial agronómico está representado por los 

cultivos de alfalfa, papa, maíz, frijol y los frutales de palto 284 ha, lúcumo 28 ha, tuna 

268 ha, tara 101 ha, chirimoya 15 ha. El potencial agropecuario está representado por 
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vacunos, porcinos, ovinos, caprinos, cuyes y aves de corral que ·producen un volumen 

cárnico de 129.43 TM/año. Los actores de desarrollo del valle están agrupados en 17 

actores públicos, 5 de la sociedad civil, y 2 del sector privado; de los cuales sólo 13 

actores están involucrados en el desarrollo agropecuario con diferente poder en la 

toma de decisiones, acercamiento y compromiso al objetivo de desarrollo 

agropecuario. El nivel de relaciones y coordinación de los actores es débil y de 

manera aislada. El servicio de extensión lo brinda la Agencia Agraria, SENASA, ALA, 

empresas de agroquímicos, y profesionales independientes. 

Palabras clave: factor, desarrollo, actor de desarrollo, potencialidad natural, 

extensión. 

ABSTRACT 

The research was conducted in the valley of Luricocha, in the province of Huanta -

Ayacucho, the objective was to study the natural and technological potential to affect 

agricultura! development in the Valley Luricocha The results indicate that: the valley 

Luricocha has high natural resource potential in soil with 4909.13 ha. suitable for 

agriculture and livestock, 32.9% irrigated land; semi warm and temperate climate; lt 

has tour main water sources: Moroccocha lagoons, Yurayaku, Pukayacu and 

Tacllaniyocc that feed water to microcuencas of Ocana, Llanza, Pacayhuayco, rivers: 

Opanccay, Luricocha, Huarpa, Mecayra, Cachimayo, Huayllay ,. Biological diversity of 

flora notable for its natural pastures in the upper area, molle forests, alder, eucalyptus, 

calle, queñua; in the diversity of natural fauna Andean parrot, partridge, pigeon, 

sparrow hawk, hawk; Andean fax, vizcacha. The valley has a population of 4991 

people and a population density of 39.1 inhabitants 1 km2. There are 13 producers' 

associations and irrigation boards with interference in agricultura! development. Also 

kept alive the Ayni and minka as a cooperation mechanism at work. The economic 

potential is represented by a PEA 2165, 1973 of which belong to the agricultura! sector. 

The agronomic potential is represented by crops of alfalfa, potatoes, corn, beans and 

avocado orchards 284 ha, 28 ha lúcumo, tuna 268 ha, tara 101 ha, 15 ha cherimoya. 

The agricultura! potential is represented by cattle, pigs, sheep, goats, guinea pigs and 

poultry meat that produce a volume of 129.43 MT 1 year. The valley development 
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actors are grouped into 17 public actors, 5 civil society, prívate sector and 2; of which 

only 13 players are involved in agricultura! development with different power in 

decision-making, approach and commitment to the goal of agricultura! development. 

The level of relations and coordination of the actors is weak and isolation. The 

extension service is provided by the Agricultura! Agency, SENASA, ALA, agrochemical 

companies and independent professionals. 

Keywords: factor, development, development actor. 

1. INTRODUCCION. 

El valle de Luricocha no puede mantenerse ajena a lo que sucede en su 

entorno, y por tanto puede planificar su propio futuro en base a los recursos 

naturales de una ubicación geográfica, clima, agua y tecnológicas que dispone 

y a las oportunidades que puede encontrar en el entorno, entendiendo que 

toda Potencialidad es aquella que existe en gran cantidad o capacidad para 

realizar una cosa o producir efecto en la misma teniendo los conocimiento 

sistematizado sobre la realidad agropecuaria de los 28 comunidades y anexos 

existentes del valle de Luricocha, esencialmente presentando altas 

potencialidades que inciden o influyen en el desarrollo agropecuario medido a 

través del incremento de la productividad agrícola, pecuaria y tecnológicas. En 

ese sentido de planteó el siguiente objetivo: Estudiar las potencialidades 

naturales y niveles tecnológicos que existen en el Valle de Luricocha y 

maneras que inciden en el desarrollo agropecuario. 

2. MATERIALES Y METODOS 

Área de estudio: 

El trabajo de investigación se desarrolló en el valle de Lurícocha durante el 

año 2016. 
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Mapa 1. Provincia de Huanta y distritos 

Se utilizó el método científico descriptivo con base en la descripción y análisis 

sobre las potencialidades naturales y tecnológicas a nivel del valle de 

Luricocha. 

El diseño de investigación de investigación fue el transversal o transeccional 

descriptivo, porque los datos fueron recolectados en un solo momento. 

Instrumentos utilizados 

Mapa del valle Luricocha. 

Transecto 

Entrevista a los protagonistas. 

Observación de participante 

Imágenes fotográficas 

Cuadros de trabajo preestablecidas 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el estudio son: 
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3.1 . Potencialidades naturales, tecnológicos, económicos y financieros 

que inciden en el desarrollo agropecuario: 

3.1.1. Potencial natural: 

Pastos 
Naturales 

Manejados 
0.6% 

a) Recursos suelo: 

GRÁFICO 1. SUPERFICIE DE TIERRAS DE LURICOCHA 

Superficie 
Agricola Bajo 

Riego 
32.9% 

Porcentaje 

Fuente: JNEI (Censo Agropecuario. 2014). 

La superficie agrícola es de aproximadamente, 2,091.13 hectáreas que 

representa el 42.6 % del área total del valle (9.7 % es superficie agrícola 

de secano y 32.9 % es superficie agrícola bajo riego). Asimismo, el 

1 ,085.71 hectáreas de la superficie territorial está conformada por pastos 

de los cuales solo el 0.6 % están manejados y el 21.5 % no están 

manejados. 

La mayor parte del territorio es llano y también se tiene accidentado, desde 

las orillas de los ríos Cachi y Huarpa afluentes del Río Mantaro, hasta las 

cumbres que bordean el distrito, formando pendientes que van desde 20° 

hasta 60° en las quebradas y laderas. 
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b) Potencial agroclimático 

CUADRO 1. TRANSECTO POR ZONAS 

Características 

Criterio 
Zona baja (800 a 2000 Zona media (2000 a 2600 Zona alta (2600 a 3000 

msnm) msnm) msnm) 

son llanos, quebradas y 
Accidentado o empinado 

con pendientes 
Morfología de relieve Es un valle, quebradas y onduladas (faldas, laderas) y 

moderadas a fuertes. 
llanos. con ligeros pendientes 

moderados 
Predominan espacios sin 

cobertura vegetal. 

Suelos aluviales y coluviales Son de textura gruesa a 
Son suelos superficiales, 

con presencia de franco gravosa y/o 
Suelos alta presencia de gravas. 

sedimentos de limo y arcilla pedregosa y con pH 
pedregosa y rocosa. 

y pH ligeramente ácido. ligeramente ácido. 

Vegetación natural Molle, eucalipto, huarango, Molle, eucalipto, pacae, Pastos naturales, ichu, 

dominante algarrobo, sauce, pacae. sauce, retama. cactáceas. 

Cultivos 
Platano, papaya, cítricos, Palio, lúcumo, chririmoyo, 

Tara, papa, haba, arveja, 
palio, hortalizas, malz tuna, malz, alfalfa, tara, 

predominantes 
morado. arvejas. papa. 

cebada, trigo. 

Crianzas Vacunos, ovinos, porcinos, Vacunos, ovinos, porcinos, Vacunos, ovinos, 

predominantes aves y cuyes. aves y cuyes. caprinos, cuyes. 

Altas (2S a 30 "C) y bajas Altas (20 a 25 •q y bajas (O 
Altas (17 a 21 "C) y 

Temperaturas bajas(< S "C) en las 
(10 a 15 "C) en las noches a S "C)en las noches 

noches 

·Cálidos en los meses Templados en los meses frígidos en los meses 
Climas 

diciembre- abril setiembre - noviembre mayo - agosto. 

Fuente: Elaborac16n prop1a - 2016. 

Zona baja 

Abarca la región de quechua alto y bajo. La zona quechua bajo corresponde a las 

vertientes de los ríos (Cachimayo, Huarpa y Mantaro), piso de valle y a las 

quebradas, con pequeñas áreas de producción agrícola de inclinación tropical 

como plátano, papaya, y cítricos y el resto son suelos agrícolas, que se 

caracterizan por ser superficiales y poco fértiles. Por el contrario la zona quechua 
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alto presenta suelos con mayor fertilidad manifestándose una mayor producción de 

frutales como palto, lúcumos y chirimoyos, asimismo cultivos de maíz, papa, 

alverja, tunales, tara, etc. Es el piso más ocupado por los centros poblados, 

localidades y anexos incluido Luricocha como capital del distrito que es la zona del 

valle. 

Zona media 

Abarca las regiones quechua alta, media, baja y parte de la suni, presenta una 

geomorfología de origen fluvial, la topografía son quebradas y llanuras. Los suelos 

tienen mayormente un uso agrícola. Presentan por lo general suelos profundos, 

superficiales y productivos. Estas caracter~sticas se deben no sólo a las 

condiciones topográficas ya descritas, sino también al uso que se le da al suelo. En 

este piso solo se ubican las estancias o zonas de producción agrícola con cultivos 

de papa, haba, arveja y pecuaria con crianzas de ovinos y vacunos. 

Zona alta 

Comprende la región suni y región puna. La característica de este piso es una 

geomorfología de origen glaciar, con una topografía suave y ondulada, aunque en 

escasas extensiones. Estas zonas de altura conforman las cabeceras de cuencas y 

constituyen el área principal de captación y almacenamiento de agua. Se ubican la 

laguna, como Muelaccocha que alimentan de agua al valle. 

e) Potencial hídrico 

Las principales fuentes que irrigan el valle de Luricocha provienen de las lagunas 

de Moroccocha, Yuracyaku, Pukayacu y Tacllaniyocc, que se encuentran en las 

alturas del distrito Luricocha y Huanta. Para algunos centros poblados para riego 

proveniente de la microcuenca de Ocana. Por otro lado a la jurisdicción territorial 

del centro poblado provienen de otras microcuencas como: a Llanza, de la laguna 

de Moroccocha (microcuenca de Luricocha). Pacayhuayco e lzccana de la 

microcuenca de Pacayhuayco y pequeños manan tes. 
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CUADRO 2. FUENTES DE AGUA POR ZONAS Y LOCALIDADES. 

ZONAl 

ZONAII 

ZONAIII 

ZONA IV 

Río Opanccay 

Río Luricocha 

Rio Huarpa 

Riachuelos de las alturas de 
Mecayra. 

Río Huanchacc 

Río Cachlmayo 

Laguna OCHO 

Riachuelo Uchcurumi 

Río Huayllay 

uaycco 

Riachuelos Soria 

Riachuelo Urpay 

Fuente: Elaboracion propia - 2016. 

d) Potencial biológico 

Flora 

Límites de Huanta, Pichíurara 

lntay, Símpaywasi, Ccollana, Cercado (Luricocha). 

Paccosan, Churrupampa, Allccomachay. 

Meccayra, Huaccamolle, Ocaña, Pampay y Llanza. 

Límites de Huanta, l:luan 
lribamba, Huayramolino. 

La quebrada de Azángaro. 

Ccatunwasi, Huayllay. 

Ccatunwasi, Huayllay. 

Ccanobamba 

Ccatunwasi, Concepción y Huayllay. 

Pacayhuaycco y Esccana 

Waper, Azángaro, 

Presenta una gran diversidad de especies, destacando las siguientes: festuca 

(Festuca dolichophyla), crespillo (Calamagrostis vicunarum), grama (Distichlis 

humilis). En las especies arbóreas destacan: el calle (Budleia coriacea); en zonas 

. boscosas se pueden observar: molles, alisos, eucalipto, queñua, etc. asimismo los 

tunales, cabuyas, cactus y hierbas silvestres usadas en la medicina tradicional. 

Fauna 

Es diversificada, aunque algunas especies han sido desplazadas a zonas más 

alejadas de los poblados y su estado actual está en situación de extinción. Entre 

las aves tenemos el loro andino (Rallus sanguinolentustechudii), perdiz 

(Nothoprocta omataagassini), parihuana ((Phonicopterus ruberchilensis), patos 

silvestres (Gallinusa chlorupus garmani), palomas silvestres (Zenaidura auriculata 
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hipoleuca), gorriones (Zenatrichia capensis), tuco (Sprotyto cunicularia 

junamensis), Leq leq (Ptiloscelys resplandns), chihuaco (Turdus chiguanco) y otros 

como gavilanes, halcones, lechuzas, etc; entre las especies mamíferas existen: el 

zorro andino (Atelocynus microtis), la taruca (Hipocamelus anticansis), la viscacha 

(legidium peruvianum), etc. 

3.1.2. Potencial social 

Las 28 comunidades de estudio presentan organización con directivas comunales 

elegido por voto directo y en forma democrática. Asimos se cuenta con 

organizaciones sociales de base tales como: 13 asociaciones de productores, 

juntas de regantes, empresas comunales. Además de los clubes de madres y 

vasos de leche. 

3.1.3. Potencial económico 

La Población Económicamente Activa PEA. del valle de Luricocha, se concentra en 

el sector agrícola, constituyendo actividades de agricultura, ganadería y silvicultura, 

considerándose la fuente más importante de ocupación y de alimentación de la 

población.Esta actividad da ocupación a 1,973 personas, cifra que representa el 

91 .13 % de la PEA. total del valle de Luricocha. Los principales cultivos que 

conducen son: Tuna, palto, alfalfa, lúcuma, maíz amiláceo y papa; se complementa 

con las crianzas de ganado vacuno, ovino, porcino, caprino y animales menores 

como cuyes, gallinas, etc. 

Cultivos agrícolas predominantes 

Los cultivos alimenticios y forrajeros aportan el 32.74 % del VBP (Valor Bruto de 

Producción) y proviene de los cultivos como maíz amiláceo con 5.99 %, la alfalfa 

4.23 %, papa de 3.65 %, maíz morado 2.86 %, trigo 2.47 % y así los demás 

cultivos. El caso de la alfalfa se cultiva de manera monocultivo y asociados con 

algunos cultivos frutales, sembrado al pi'e de los frutales, es aprovechado en la 

ganadería de vacunos, ovinos, caprinos y especialmente de animales menores los 

cuyes en todo el valle de Luricocha. Gráfico 7. 
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GRÁFICO 2. CULTIVOS ALIMENTICIOS Y FORRAJEROS POR HECT ÁREA (ha) 

Maíz morado 
496 

Haba 
6% 

Papa 
5% 

Frijol 
7% 

Alfalfa 

Fuente: Elaboración por el/asista- 2016. 

Cultivos {%) 

GRÁFICO 3. CULTIVOS FRUTICOLAS E INDUSTRIALES PRODUCIDOS EN(%). 

Chirimoyo 
2% 

Fuente: Elaboración por el lesisla- 2016. 

Cultivos (ha) 

132 



CUADRO 3. RESUMEN TOTAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

N• DETALLES VBP (S/.) VBP% 

1 

2 

Cultivos alimenticios y forrajeros 4340710.00 32.74 

Cultivos Frutales e industriales 8917111.75 67.26 

Total de Producción 13257821.75 100% 

Fuente: Elaboración por el tesis/a - 2016. 

Crianzas ·del valle de Luricocha 

El valle de Luricocha tiene una producción potencial pecuaria con una población 

aproximada de 1,503 vacunos, 805 porcinos, 2,651 ovinos, 1,285 caprinos, 11,074 

aves y 23,506 cuyes la cual es de mayor producción, con un volumen de 

producción cárnica de 129.43 TM/año. 

GRÁFICO 4. PRODUCCIÓN DE CARNE EN VALLE DE LURICOCHA 2015 

% PRODUCCIÓN CARNICA SEGUN ESPECIE 

Vacunos 
47% 

Fuente: trabajo del tesista- 2016. 
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e) Potencial financiero 

En el Valle de Luricocha se tiene la presencia de las 14 entidades 

financieras que vienen coberturando desde hace mucho tiempo, brindando 

facilidades de acceso a crédito a los productores agropecuarios, a un 

porcentaje de tasas de interés baja de 1 - 3 %, todo esto debido a la 

competencia que existe entre entidades financieras, que actualmente existen 

y están en el afán de captar clientes. 

3.2. Actores de desarrollo agropecuario 

En el valle de Luricocha territorio se logró 24 identificar actores sociales. De los 

cuales trece están involucrados en el desarrollo agropecuario 

GRAFICO 05: RELACIÓN ENTRE ACTORES DE DESARROLLO 

Nivef de 
.poder de 

intruentta 
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( - ) 

ALTO PODER 

ALTA CERCAN lA 

...r...l..;~-::..::.;:_ - -·- ·- .... --- - - -. 

'"~n 

BAJO PODER 
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3.3. Servicio de extensión agropecuaria 

Las actividades de asistencia técnica se brinda de manera continua realizando 

visitas o monitoreo a parcelas agrícolas por el responsable promotor de campo de 

la AGENCIA AGRARIA sede Huanta y el personal profesional de las SENASA y las 

capacitaciones se vienen realizando de manera programática y en las ferias 

agropecuarias que organizan la Municipalidad distrital de Luricocha, Municipalidad 

Provincial de Huanta, Agencia Agraria, SENASA. 

Conclusiones 

a. Las potencialidades naturales que existen en el Valle de Luricocha y maneras 

que inciden en el desarrollo agropecuario son: la ubicación geográfica, el clima, 

recursos hídricos y suelo, tiene una superficie agrícola de 2091.13 hectáreas y 

agrupa a 28 comunidades, aptos para la actividad agrícola, pecuaria y forestaL 

b. El nivel tecnológico de agrícola y pecuario es medio, porque el agricultor sabe 

realizar las podas, control ecológico de la mosca de la fruta y en algunos casos 

sistema de riego tecnificado por aspersión y por goteo en cultivos frutícolas, pero 

hay un sector de mayor cantidad que se encuentra limitado al acceso de 

innovaciones tecnológicas debido a la carencia o dispOnibilidad económica de los 

productores. 
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c. Se identificaron más de 24 actores sociales de los cuales trece están 

involucrados con el objetivo agropecuario y apenas nueve tienen mayores 

responsabilidades por el poder y la cercanía que tienen al objetivo de desarrollo 

agropecuario. 

d. El nivel de compromiso de los actores sociales con el desarrollo agropecuario es 

de nivel bajo, incluso de quienes tienen mayor poder de decisión y 

responsabilidad, debido que cada uno prioriza sus objetivos particulares 

institucionales. 

e. El Ministerio de Agricultura vienen cumpliendo con las actividades de asistencia 

técnica a los agricultores en los cultivos y crianzas, en un 60% según la encuesta 

aplicada que si reciben la asistencia técnica y las capacitaciones cada dos a tres 

meses de acuerdo a la necesidad del agricult.or. 

f. La actividad financiera con los créditos a los productores agropecuarios es de 

nivel medio pero es de un crédito de menor cantidad en el monto económico 

debido a la evaluación de riesgos agropecuarios y las amenazas externas de la 

naturaleza como sequía, heladas, granizadas, plagas y enfermedades. 

Recomendaciones 

·a. Implementar espacios de diálogo entre actores sociales a fin de generar objetivos 

comunes que conduzcan a intervenciones de trabajo articulado, en base a 

planes, estrategias e indicadores de evaluación de resultados. 

b. La Municipalidad Distrital de Luricocha como tarea primordial debe impulsar y 

fortalecer la organización de los productores a nivel distrital, para que ésta haga 

suya todos los programas y proyectos para el desarrollo del sector. 

c. Las autoridades de tumo, las organizaciones sociales de base, junta Directiva 

Comunales en general debería participar en los presupuestos participativos y 

plantearla los proyectos integrales y gestionar ante las instancias 

correspondientes de Ministerio de Agricultura, ministerio de medio ambiente, etc. 

para que se desarrolle en todas sus comunidades del valle de Luricocha. 
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d. Implementar servicios de extensión y transferencia de tecnologías en el sistema 

de riego y elaboración de planes de rotación de cultivos; cálculo de demanda de 

agua de riego, elaboración de costos de producción. 
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