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RESUMEN 

El presente trabajo es el resultado de un estudio, realizado en el Anexo de Ccollpa del 

Distrito Callanmarca, Provincia de Angaraes - Huancavelica - Perú, entre los meses de 

Setiembre a Diciembre del año 2013, en el tema de, Diagnostico Participativo de los 

Factores Productivos Limitantes en el Desarrollo Agrícola, a través de la 

investigación participativa del Anexo de Ccollpa del Distrito de Callanmarca, con los 

objetivos de conocerlos historia agraria, describir la zonificación agroecológica, describir el 

calendario de las actividades productivas e identificar la tipología de productores con sus 

respectivos sistemas de producción, y el plan de acción comunal. La historia agraria del 

Anexo se inicia en el año 1950 aproximadamente, en el transcurso de los años se pudo 

encontrar diferentes transformaciones en el ecosistema, cambios tecnológicos y cambios 

socioeconómicos. Se identificó tres zonas agroecológicas, zona alta (Entre 3865 a 3665 

msnm.) zona media (Entre 3665 a 3520 msnm.) zona baja (Entre 3520 a 2850 msnm.), 

con diferentes tipos de suelos, con climas variados y diversidad de cultivos, así mismo en 

el Anexo de Ccollpa se identificaron los siguientes grupos de productores: Tipo 1: 

Productores de pocos recursos que desarrolla sistemas agrarias tradicionales, poco 

diversificado, sin ganadería. Tipo 11: Productores con medianos recursos, que implementa 

sistemas agrarios, diversificados y cuenta con ingresos económicos adicionales 

(comerciante, artesano y músico). Tipo 111: Productores con mejores recursos que 

manejan sistemas de cultivo agrícola tecnificado, practican la comercialización agrícola 

que les permite capitalizarse. 



INTRODUCCIÓN 

El diagnóstico es una herramienta específica de planificación que permitió identificar y 

explicar los problemas que afectan a la población de una realidad social que se requiere 

intervenir en un momento determinado. El Anexo de Ccollpa los datos concretos tales 

como: la historia agraria, la zonificación agroecológica, el calendario productivo, la 

tipología de productores y sus sistemas de cultivo, que son aspectos importantes para 

construir un proyecto productivo; ya que esta actividad desempeña funciones importantes 

en una economía familiar local y nacional, en la participación de seguridad alimentaria, 

protección del medio ambiente para un desarrollo sustentable. 

En cuanto a la prueba de alternativas tecnológicas para mejorar los sistemas de 

producción agrícola, este Anexo ha pasado por diferentes etapas. En la actualidad se 

tienen registros documentados de proyectos de mejoramiento en la producción de cultivos, 

y producción forestal, desde hace unos 1 O a 15 años atrás, por organismos públicos y 

organizaciones no gubernamentales (ONG) han ejecutado diversos proyectos, estos 

proyectos se han centrado, en actividades forestales, introducción de semillas mejoradas, 

entre otros. A pesar de estos esfuerzos, la realidad agrícola del Anexo presenta aún bajos 

índices de producción y de productividad. Muchos proyectos no lograron sus metas 

porque no tuvieron en cuenta los diferentes contextos ecológicos y socioeconómicos 

dentro de los cuales se desenvuelven los agricultores, para lo cual requirió una 

investigación enfocada hacia los sistemas de producción para reflejar la toma de 

decisiones de parte de los agricultores para poder analizar la factibilidad de las opciones 

productivas y tecnológicas frente a la disponibilidad de los factores de producción como, 

terreno, infraestructura de riego, mano de obra y capital, entre otros. 

El anexo es perteneciente al Distritoa de Callanmaca, la cual no cuenta con Barios, esta 

zona fue elegida por ser una población eminentemente agrícola 

Para la realización del presente trabajo de investigación se planteó la siguiente 

formulación del problema: 



CAPITULO 1: 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El análisis participativo de una comunidad es una técnica que se utiliza para determinar 

de una manera rápida los problemas de una comunidad. Con su uso se consigue que 

los miembros de la comunidad hablen sin complejos ni presiones ajenas, los problemas 

tecnológicos que limitan su producción agrícola, poseen unas posibles soluciones 

según su punto de vista, aunque las mismas no estén al alcance de sus posibilidades. 

Esta población en estudio está conformada por los comuneros de Ccollpa del Distrito 

de Callanmarca, que está ubicado a una altitud desde 2,850 msnm. Hasta 3,865 msnm 

en donde se produce los cultivos de Maíz, Arveja, Haba, Trigo, Cebada y Papa. La 

comunidad, está considerada dentro del mapa de la pobreza de la región, la falta de 

conocimiento en el manejo técnico de sus propias actividades agrícolas, influye el bajo 

rendimiento de los cultivos, esto lleva bajos ingreso económico para cada familia. Para 

mejorar estas condiciones es necesario iniciar con un proceso de diagnóstico de los 

sistemas de producción agrícola para determinar sus factores limitantes y proponer las 

alternativas de solución para mejorar la calidad de vida de la comunidad en estudio. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles serán los factores y análisis de los sistemas de producción agrícola del Anexo 

de Ccollpa del Distrito de Callanmarca -Angaraes - Huancavelica? 

1.3 OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

a. OBJETIVO GENERAL 

• Diagnosticar y analizar los sistemas de producción agrícola del Anexo de 

Ccollpa del Distrito de Callanmarca. 

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Conocer la historia agraria del anexo de Ccollpa del distrito de 

Callanmarca. 

• Identificar las zonas agroecológicas. 
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• Identificar la tipología de productores con sus respectivos sistemas de 

producción. 

• Describir el calendario de las actividades productivas. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Científico: 

El presente trabajo permitirá a conocer los factores productivos limitantes 

en el desarrollo agrícola de la comunidad que servirá como aporte para 

realizar proyectos de inversión pública, otros trabajos relacionados al tema 

y, a futuras investigaciones dentro de la comunidad mencionada. 

1.4.2 Social: 

Con el presente trabajo se planteará soluciones a los problemas de los 

factores productivos limitantes en el desarrollo agrícola del Anexo del 

Ccollpa que afectan el desarrollo óptimo de las familias de la comunidad. 

1.4.3 Económico: 

Con el presente trabajo se plantearán soluciones al problema que permitan 

positivamente el desarrollo agrícola y la calidad de vida de los pobladores 

de la comunidad. 

11 



2.1 ANTECEDENTES 

CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

Bautista et al. (2005) concluyo que el 85% de los campesinos entrevistados, la 

lluvia es la causa más importante que limita la agricultura en el municipio de 

Hocabá, lo cual se explica por las características de la precipitación pluvial 

derivadas de la estacionalidad y la frecuencia de la lluvia, así como por la 

escasa retención de humedad de los suelos. El barbecho es la segunda causa 

(5%), en tercer lugar, la proliferación de arvenses (3%) y, en cuarto, la fertilidad 

(3%) y tipo de suelo (1%). 

Materán et al. (2004) concluyen que las comunidades La Chinita y Los Bienes 

poseen una población joven, cuyo promedio es 28 y 29 años respectivamente, la 

agricultura representa el 41% de la actividad económica en la comunidad La 

Chinita y 31% en Los Bienes. Los hogares se encuentran en situación de 

pobreza, además los principales problemas son la falta de agua, electricidad, 

vialidad, educación y salud, a estos se les suma la inseguridad personal y falta de 

títulos propiedad de la tierra. Se recomienda diseñar una propuesta de desarrollo 

rural para ambas comunidades en los aspectos: social, económico y jurídico

institucional. 

Díaz (2004) concluyo que el diagnóstico de comunidades es importante porque 

permite también que las actividades futuras sean desarrolladas desde un enfoque 

de género. Asegure y que respondan a las necesidades sentidas, que los 

beneficios lleguen a las actividades agrícolas y que contribuyan a un desarrollo de 

una comunidad. 

Gonzales (2000) concluyo que, las luliana es una comunidad rural caracterizada 

por presentar una marcada de desolación laboral de los parceleros, lo que tiene 

12 



relación con el hecho de que el 75% de las personas no habitan en el 

parcelamiento. Los productores presentan edades comprendidas entre 25 y 64 

años, lo que los clasifica como un grupo apto para el trabajo. El bajo nivel 

instrucciones de la población, expresado en un 12% de analfabetismo, un 19% 

que solo lee y escribe. Esta situación representa el principal obstáculo para 

alcanzar un desarrollo integral sostenible. La carencia de registros, y el poco 

conocimiento de técnicas administrativas hizo imposible determinar la rentabilidad 

de las unidades de producción, impidiendo así completar la información sobre el 

estado económico y financiero de las parcelas. 

2.2 BASE TEORICAS. 

2.2.1. Planificación Estratégica. 

Según Ginaella; (2005) planificación estratégica; es una herramienta de 

gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en 

torno al que hacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para 

adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y 

lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se 

proveen la planificación estratégica consiste en un ejercicio de formulación 

y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica 

principal en el establecimiento de los cursos de acción (estrategias) para 

alcanzar dichos objetivos. Desde esta perspectiva; la planificación 

estratégica, es una herramienta clave para la toma de decisiones de las 

instituciones públicas. A partir de un diagnóstico de la situación actual (a 

través del análisis de brechas institucionales), la planificación estratégica 

establece cuales son las acciones que se tomaran para llegar a un Futuro 

deseado, el cual puede estar referido al mediano o largo plazo. La 

definición de los objetivos estratégicos, los indicadores y las metas, 

permiten establecer el marco para la elaboración de las programaciones 

anuales operativo que es la base para la formulación del proyecto de 

presupuesto. 
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De Janviy et, al. (1999) define que, al desarrollo rural se puede entender 

como un proceso de trasformación social, productiva e institucional cuyo 

objetivo es mejorar de manera sustancial y sostenible la calidad de vida d 

una población. En este contexto, la necesidad de mejorar y ampliar las 

oportunidades de generación de ingresos de quienes viven en el sector 

rural, exige una estrategia de desarrollo como una visión "integral". La 

literatura sobre desarrollo rural a reconocido siempre la importancia de 

mejorar una visión de este tipo. 

2.2.2. Herramientas participativas en planificación estratégicas. 

(Rodríguez (1990) menciona que, las herramientas que deben 

considerarse como complementario para asegurar un proceso participativo 

pueden ser: 

• La dinámica del grupo: es fundamental para trabajar con grupos de 

personas y lograr su participación efectiva, solamente presentamos 

algunas pautas. 

• La visualización: por medio de representaciones graficas se logra la 

participación de personas de diferentes lados y tipos de educación y se 

facilita la sistematización de conocimientos en el consenso. Las técnicas 

de visualización presentadas pertenecen a unos grandes tipos. 

• Las matrices: son cuadros que permiten ordenar y presentar las 

informaciones e ideas en forma lógica, para fines de cruzar diferentes 

criterios (matrices de clasificación y de priorización) a de presentar ideas 

en forma jerárquicas (matrices de planificación y otros). Sus aplicaciones 

son prácticamente ilimitados, y aquí se presentan numerosos ejemplos 

aplicables tanto al diagnóstico como alas faces de análisis, planificación y 

seguimiento de las acciones. 

• Los mapas y esquemas: son representaciones simplificadas de la 

realidad; tienen muchas aplicaciones en las fases de diagnóstico y 

análisis, y muchas veces sirven de punto de partida para los procesos de 

desarrollo. 
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• Los flujogramas: son un tipo de diagrama que se presenta en forma 

esquemática, las relaciones entre diferentes elementos (simbolizadas por 

flechas), como relaciones de causa a efecto, secuencia de eventos, etc. 

• Los Diagramas Temporales: son representaciones de 

presencia/ausencia o de la variación en la intensidad de ciertos 

fenómenos, en el tiempo. 

• La entrevista y la comunicación oral adaptados al enfoque 

participativo: a diferencia de los métodos tradicionales, no están 

enfocados tanto a las estadísticas, si no a asegurar la triangulación de 

información desde diferentes puntos de vista, representativos de los 

diferentes miembros de la comunidad (selección de informantes claves, 

grupos enfocados) y a obtener la visión de la gente respecto a sus 

problemas (entrevistas, semi-estructuradas). Son de aplicación general en 

cualquier etapa del proceso, por lo cual las presentamos en forma 

separada de las otras herramientas; no debe olvidarse que estas se 

pueden usar en forma integral. 

• Las técnicas de observación de campo: son las buscan recolectar en 

el terreno, forma grupal, informaciones que serán analizadas 

posteriormente usando las técnicas de visualización. 

2.2.3. Desarrollo Agropecuario. 

Para definirlo tomaremos la construcción hecha por Beatriz de la Tejera, 

quien enfoca este como el territorio común donde se hace posible la 

producción del cultivo y de desarrollo de la ganadería, con el uso en la 

mayoría de los casos de tecnología, bien de producción e infraestructura .. 

Para que los habitantes de los pueblos y comunidades se desarrollen sus · 

propios proyectos de vida y de las futuras generaciones en cada comunidad 

representan el pasado, presente y futuro de cada comunidad (de la Tejera, 

2003) 
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2.2.4. Diagnostico Agrario. 

El diagnostico agrario debe permitir conocer los verdaderos problemas y 

necesidades, que tienen los productores en un determinado contexto 

nacional. El objetivo principal del diagnóstico agrario es identificar los 

distintos elementos (agroecológicos, técnicos, socio-económicos, etc. que 

condicionan las elecciones de los productores de una región y en 

consecuencia la evolución de sus sistemas de producción (Apollin y 

Eberhat, 1999) 

Los factores que condicionan la pobreza rural inciden en: La insuficiente 

producción individual debido a una defectuosa estructura en la tenencia de 

tierras y constante atomización de la propiedad campesina, el acelerado 

crecimiento vegetativo de la población rural pobre, el proceso migratorio, 

baja salarios mal manejo de los recursos naturales (Caceda, 1993) 

2.2.5. Diagnostico Participativo. 

Zamora (2008) indica que, es el proceso que permite identificar y explicar 

los problemas que afectan a la población, de una realidad social que se 

requiere intervenir, en un momento determinado, con la participación de los 

ciudadanos y ciudadanas de las comunidades organizadas. 

Llámanos diagnostico participativo (también conocido como diagnostico 

comunitario o diagnóstico compartido) al diagnóstico hecho por un 

colectivo. Es un instrumento empleado por las comunidades para la 

edificación en colectivo del conocimiento de su realidad, en el que publican 

los problemas que los afectan, los recursos con los que cuentan y las 

potencialidades propias de la localidad que pueden ser aprovechadas en 

beneficio de todos; lo cual permite edificar, ordenar y jerarquizar los 

problemas comunitarios y atreves de ellos hacer que la gente llegue mejor 

preparada a la formulación del presupuesto participativo (Morros, et al. 

1993) 
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El diagnostico participativo es realizado simultáneamente por las personas 

que habitan en la propia comunidad, básicamente por los miembros 

activo9s del consejo comunal. Pueden apoyarse inicialmente por un grupo 

de especialistas, pero la idea es que un aves que la comunidad se apropia 

de la metodología sea ella quien se responsabilice del proceso. Es 

indispensable que dentro del grupo que realiza el diagnostico se encuentre 

los lideres personas con distintas responsabilidades en la comunidad 

(profesor, administrador de Mercal), el responsable de las distintas 

misiones, presidente de la asociación de vecinos, entre otros (Balance, et 

al. 2001) 

El diagnostico participativo es una actividad del colectivo comunal; sin 

embargo, es conveniente que la comunidad cuente con el apoyo de 

facilitadores para explicar y aplicar la metodología adecuada al proceso 

investigativo llevado a cabo por los sectores populares. (Morros, 1998) 

El diagnostico se realiza en tres aspectos principales: el de las actividades 

económicas, las organizaciones sociales y los recursos naturales, lo cual 

nos permitirá conocer ampliamente la situación (Garcés, 2003) 

El diagnóstico de manera participativa, nos permite plantear alternativas de 

solución, a los problemas, acordes a las necesidades, con lo cual no 

necesitamos la apropiación de los productores, ya que son ellos mismos los 

que plantean las estrategias. El diagnostico sirve para diseñar estrategias 

para solucionar los problemas, razón por lo cual se necesita tener cuidado 

de su realización y planteamiento (Tyler, 2004) 

Al realizar el diagnóstico de manera participativa nos permite plantear 

alternativas de solución, a los problemas acordes a las necesidades, con lo 

no necesitamos la apropiación de los productores, ya que son ellos mismos 

los que plantean las estrategias (Quintero, et al. 2001) 
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2.2.6. Factores Limitante 

Conjunto de elementos necesarios para el desarrollo de la vida vegetal y 

animal que, por diversas circunstancias; escasean o son poco abundantes 

en una región o tiempo, impide que plantas y animales alcancen su 

desarrollo normal. (Tyler, 2004) 

Cuadro 01. Principales Limitantes en el Desarrollo Agrícola 

Espacio Restricciones o Recomendaciones 

Limitantes 

Condiciones de medio ambiente Estudiar y elaborar proyectos para 

(clima, temperatura). construcción de represas o reservonas. 

Factor suelo. Estudiar la posibilidad de controles 

Factor hídrico climáticos en relación a la agricultura 

Educación, Economía y Problemas que afecta al desarrollo 

Sierra Producción, Servicios de Salud, agropecuario están entre el suelo de los 

Aspectos institucionales, recurso recursos y su capacidad productiva, 

natural y tecnología. aspecto educacional, tenencia a la tierra 

y la demografía 

Fuente: Elaboración propia 2013 

2.2.7. EL DIAGNOSTICO RURAL PARTICIPATIVO (DRP) 

Roa, et al. (2002) indican que, el diagnóstico participativo es una 

herramienta que se utiliza para priorizar de una manera rápida los 

problemas de una comunidad. Con su uso se logra que los miembros de la 

comunidad expresen sin complejos ni presiones ajenas, los problemas 

tecnológicos que limitan su producción agrícola, y las posibles soluciones 

según su punto de vista, aunque las mismas no estén al alcance de sus 

medios o posibilidades. 

De mello, et al. (2002) menciona que, el diagnostico rural participativo, es 

de vital importancia la opinión de los implicados, ya que no basta con su 

registro de la lista de asistencia, si no se busca que ellos reconozca tanto 

18 



sus limitantes como sus fortalezas, logrando con ello la apropiación de las 

estrategias para minimizarlos. 

Salas, et al. (1994) resalta que, es un conjunto de técnicas y herramientas 

que permiten que las comunidades hagan su propio diagnóstico y de ah. 

Comiencen auto-gestionar su planificación y desarrollo. De esta manera, los 

participantes podrán compartir experiencias y analizar sus conocimientos, 

a fin de mejorar sus habilidades de planificación y acción. Aunque 

originalmente fue concebido para zonas rurales, muchas de las técnicas del 

DRP se puede utilizar igualmente en comunidades urbanas. 

2.2.8. EL SISTEMA DE PRODUCCION 

Frederic, et al. (1999) menciona como un conjunto estructurado de 

actividades agrícolas, pecuarias y no agropecuarias, estableció por un 

productor y su familia para garantizar la reproducción de su explotación: 

resultado de la combinación de los medios de producción (tierra y capital) y 

de la fuerza de trabajo disponible en un entorno socioeconómico y 

ecológico determinado. 

2.2.9. ZONIFICACION. 

Groppo (1993) indica que la zonificación no es más que la subdivisión de 

terreno en zonas relativamente homogéneas desde el punto de vista de la 

problemática estudiada, el objetivo de esta actividad consiste en la 

identificación y localización de las potencialidades y limitaciones 

agroecológicas y socioeconómicas que inciden en la evolución de los 

diferentes sistemas de producción. 

2.3. HIPOTESIS 

Hipótesis descriptiva o de trabajo 

Hipótesis de trabajo: El diagnóstico y análisis permitirá identificar los diferentes 

factores y estructuras de los sistemas de producción agrícola del Anexo de 

Ccollpa. 
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2.4. IDENTIFICACION DE VARIABLES 

Variables Tipo de Variable Indicadores 

Historia agraria de la - Periodos. 

comunidad 1 ndependiente - Transformaciones de 

ecosistema. 

- Cambios tecnológicos. 

- Cambios socioeconómicos. 

Zonificación agroecológica - Zona alta 

1 ndependiente - Zona media 

- Zona baja 

Tipología de productores - Categoría de productores 

1 ndependiente - Tipos de sistemas de 

producción. 

Calendario productivo de la 1 ndependiente - Clima. 

comunidad. - Cultivos. 

- Precios de cultivos importantes 

Fuente: Elaboración propia 2013 
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CAPITULO 111 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. AMBITO DE ESTUDIO 

3.1.1. Ubicación Política 

Región : Huancavelica 

Departamento : Huancavelica 

Provincia :Angaraes 

Distrito :Callanmarca 

Lugar :Ccollpa 

3.1.2. Ubicación Geográfica. 

Altitudes : 2850 a 3865 msnm 

Latitud sur 

Long. Oeste 

: 12°54' 17" de la línea Ecuatorial 

: 74°31 · 48" del Meridiano de Greenwich 

3.1.3. Factores Climáticos 

Temperatura promedio anual : 12 oc 
Humedad relativa promedio : 60% 

Precipitación promedio anual : 700 - 800 mm 

3.1.4. Límites territoriales. 

NORTE 

SUR 

ESTE 

OESTE 

: Comunidad Callanmarca 

: Distrito de Huancahuanca 

: Provincia de Acobamba 

: Anexo Comunpata del Distrito de Huancahuanca 
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3.2. TIPO DE INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo participativa. 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACION. 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo y aplicada 

3.4. METODOLOGIA DE INVESTIGACION. 

a. Método: 

Se empleara el método científico descriptivo a través de la observación, 

descripción y de análisis del Ccollpa. Cuyas etapas se describe en el siguiente 

cuadro: 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se empleó la investigación del diseño no experimental (observacional), se hizo con 

la finalidad de observar los fenómenos tal y como se dan en el contexto natural, 

para luego ser analizados y alcanzar los objetivos trazados, para lo cual se tuvo la 

siguiente esquematización (Sanchez Y Carlessi, 1996): 

o-.M 
Dónde: 

O = Observaciones (información relevante de la variable) 

M= Variable 

---. = conector de causalidad 

3.6. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

3.6.1. Población. 

Anexo de Ccollpa. 

3.6.2. Muestra. 

23 familias del Anexo de Ccollpa. 

3.6.3. Muestreo. 

Toda la población del Anexo de Ccollpa 
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3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó diferentes técnicas e instrumentos de recolección de datos para cada 

variable: 

f. Historia agraria de la comunidad 

Se realizó el método indirecto, mediante entrevistas a autoridades y personas 

mayores de 60 años, con un formato validado, con la finalidad de determinar la 

dinámica de evolución de la agricultura, para saber "de donde viene" y "adónde 

va" y así determinar como un productor va pasando de un sistema de producción 

a otro. 

Zonificación agroecológica de la comunidad 

En esta actividad se utilizó el método directo, mediante la técnica de la 

observación; se hizo un recorrido con los productores del Anexo de Ccollpa, lo 

cual permitió realizar una lectura del paisaje (transecto), con la finalidad de 

explicar las interrelaciones entre los diferentes criterios: pedológicos, 

climatológicos, hidrológicos, morfológicos y otros, y poner en evidencia sus 

implicaciones, sobre las elecciones de producción agrícola y sus modalidades. 

Esta tarea se realizó considerando también, las relaciones de los diferentes 

criterios agroecológicos con las reglas sociales, que organizan la explotación del 

medio y de los recursos naturales. Tal enfoque, permitió analizar la coherencia 

de la organización espacial y las interrelaciones entre las zonas dentro de la 

lógica de funcionamiento del sistema agrario local. Para esta actividad se utilizó 

una cámara fotográfica, GPS, hojas de entrevista, lapicero y termómetro 

ambiental. 

g. Calendario productivo de la comunidad 

En esta actividad se realizó un taller participativo y entrevistas, con la 

participación activa de los comuneros, con la finalidad de que todos participen 

en representar el diagrama de las diferentes actividades productivas que se 
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realizan en el Anexo de Ccollpa durante 04 meses. Para este trabajo se utilizó 

el diagrama de actividades productivas. 

h. Tipología de productores y sus sistemas de producción 

Esta actividad se realizó mediante talleres y entrevistas a diferentes familias de 

del Anexo, con la finalidad de realizar el análisis económico de los sistemas de 

producción del Anexo de Ccollpa, para que permita precisar las estrategias de 

intervención de proyectos. 

3.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Primera etapa 

Visita y coordinación con las autoridades de la comunidad. 

Segunda etapa 

Identificación con aplicación de entrevistas de acuerdo a las variables. 

Tercera etapa 

Análisis, interpretación y representación de la información obtenida. 

3.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

VARIABLE POBLACION MUESTRA Y RECOLECCION TECNICADE 
MUESTREO DE DATOS PROCESAMIENTO 

Y ANÁLISIS 
História agraria Anexo de 23familias Entrevistas 
de la comunidad Ccollpa Manual 
Zonificación Anexo de 23familias recorrido 
agroecológica Ccollpa agroecológico y Manual 

entrevista 
Tipología de 23 familias 
productores Anexo de Entrevista Manual 

Ccollpa 
Calendario Anexo de 23familias 
productivo de la Ccollpa Talleres y Manual 
comunidad. reuniones 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

4.1.1. Historia agraria de la comunidad de anexo de Ccollpa. 

ua ro · d 1 e 1s ona agrana e a 'd d omum a 

Recurso Natural Crianza Aspecto 
Cultivo Socioeconómico 

El agua era Sembrábamos 

abundante y quinua kiwicha, 

más papa, haba, Criaban vacas, 
Hace 50 

puquiales. 
Hace 50 arveja, maíz, Hace 50 ovinos, Hace 50 Terrenos 

años 
Suficientes 

años olluco, mashua años caprinos y años comunales 

pastos y oca y salía porcino 
una buena naturales. 
producción. 

Disminuyó el Sembrábamos 
Empezaron quinua kiwicha, agua, no era 

papa, haba, Criaban vacas, 
las 

Hace 25 
suficiente. 

Hace25 arveja, maíz, Hace 25 ovinos, Hace 25 
parcelaciones 

Se secaron de las tierras años 
puquiales. años olluco, mashua años caprinos y años (Terrenos 
Los pastos y oca y salía porcino. 

posicionarías una buena disminuyeron. 
producción .. ) 

Dejamos de 
sembrar Quinua 
y kiwicha y Menos pasto 
Menos por eso las 

Se perdieron rendimiento en crianza de los 

manantiales. 
la producción animales 

En la Disminuyeron En la 
de los cultivos. 

En la 
desminuyo por 

En la Terrenos 
actualidad áreas de actualidad 

Hubo presencia 
actualidad 

cada familia. 
actualidad posicionarías. 

de Hay más pastos 
enfermedades enfermedades naturales. 
como la roya, Fasciola 
rancha, hepática(), 
chupadera, tenia(), 
mildio, oídium. 

SI CONTINUAMOS IGUAL 
Disminuirán los Seguiremos 

Se perdieran 
Menos 

pastos parcelando 

Después 
más 

Después rendimientos en Después 
Habrá menos 

Después 
más 

manantiales. animales por pequeños 
de 10 

Los 
de 10 la producción. de 10 

familia. 
de 10 nuestras 

años 
pastizales se 

años Habrá más años 
Se tendrá más 

años 
chacras. 

enfermedades. 
secaran. enfermedades 

y parásitos. 
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Controlaremos 

Se puede Mejoraremos alas 

Después mantenerlo Después 
nuestros 

Después 
enfermedades 

Después No haremos rendimientos. y parásitos. 
de 15 
años 

que se tiene de 15 de 15 de 15 más 
en la años 

Controlaremos 
años 

Sembraremos 
años parcelaciones. las pastos en 

actualidad. 
enfermedades. nuestras 

chacras. 

Lo anterior se puede resumir en los siguientes: 

a. La ampliación de la frontera agrícola con el incremento de áreas de cultivo y/o 

acumulación de tierra cultivadas que se originó fundamentalmente por: 

- El incremento poblacional que determina la división de la tierra y la 

colonización de otras nuevas áreas. 

- Los procesos de venta o cesión de uso de tierras. Estos factores determinan 

un avance del área agrícola y una significativa disminución de las áreas con 

pastos y bosques naturales, ocasionando perdida de fauna y flora nativa. 

b. Estos procesos han ocasionado cambios en los sistemas de producción, como: 

- Intensificación de la producción de cultivos al no disponer de otras áreas de 

cultivos que colonizar, el incremento poblacional, con lo cual se fue 

disminuyendo los tiempos de descanso. 

- Las áreas de pastura disminuyeron por el desplazamiento del área agrícola, 

sobrecargándose las áreas restantes con el sobrepastoreo, ocasionando baja 

regeneración de los pastos naturales y produciéndose procesos de erosión y 

deslizamientos. 

- La disminución de la fuente principal de alimentación de los animales ha 

generado problemas de abastecimiento y limita la producción de estiércoles, lo 

que directamente afecta la regeneración de la fertilidad de los suelos. Este 

problema se agrava más con la disminución de los tiempos de descanso, 

proceso que permitían la recuperación de la fertilidad natural de los suelos. 

- La incorporación de fertilizantes y pesticidas químicos ha permitido la 

intensificación de la producción de cultivos, supliendo el déficit de fertilidad 

natural de los suelos, pero la mayor intensificación también ha generado 

problemas con plagas y enfermedades. 
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Todos estos cambios han originado una crisis agroecológica (por pérdida de la 

fertilidad natural de los suelos, sobrepastoreo, erosión, presencia de plagas, 

enfermedades, etc.), de la misma manera una crisis social y económica, al disminuir 

la capacidad productiva de sus sistemas de cultivo y crianza; disminuyendo su 

abastecimiento para autoconsumo y también su capacidad económica, 

permaneciendo en constantes procesos de carencias y limitaciones económicas que 

impiden el acceso a nuevas formas de producción, donde la mano de obra familiar 

todavía es la herramienta fundamental. 

Esta crisis socioeconómica y agroecológica no permite a los campesinos muchas 

alternativas de solución, la más frecuente "la migración", es la que ha predominado 

en los últimos años, lo que a futuro incidirá significativamente en la estabilidad de sus 

actuales sistemas de producción dependientes de la mano de obra familiar, 

generando cambios en la lógica de producción de autoconsumo, como es el caso de 

algunos productores que contratan mano de obra, destinando sus productos al 

mercado y buscan maximizar sus ingresos por unidades de superficie. 

4.1.2. Zonificación agroecológica 

a. Por sus condiciones agroecológicas 

Para este trabajo se formó un grupo mixto de la comunidad, integrado por 

2 mujeres, 2 adolescentes, y 2 varones; que definieron las. zonas agro

ecológicas: zona alta (Entre 3865 a 3665 m.s.n.m.) zona media (Entre 3665 

a 3520 m.s.n.m.) zona baja (Entre 3520 a 2850 m.s.n.m.), Esto permitió 

agrupar zonas cercanas considerando esta diferenciación y realizar 

"lecturas de paisaje" desde puntos elevados y recorridos transversales. 
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Cuadro N° 03. Perfil agroecológico de la comunidad 

HOJA N° 1 
Zona Alta Zona Media 

(Entre 3865 a 3665 msnm.) (Entre 3665 a 3520 msnm.) 

R~gi~n que pert~_nece según~ . _ . 
~~~~'lf.i~!_PuJ.g~r Vid_ai,J~ ª,43} Región Suni Región Suni 

Suelos francos arenosos y arcillosos, Suelos rojizos, a marrones oscuros 
Suelos Característica rocosos, color oscuros a rojizos, rocosos, suelos superficiales. 

(en orden de plomizos; suelos superficiales. 
frecuencia) 

Pendientes Fuerte Fuerte a moderado 

. Lluvias 
noviembre a marzo noviembre a marzo 

Febrero con mayor intensidad. Febrero con mayor intensidad. 

Mayo, Junio. Mayo , Junio. 
·Heladas Muy fuerte, esporádicamente 

Clima febrero a marzo. Fuerte 

:Vientos Julio - agosto Julio- agosto 
1 fuerte fuerte 

'Granizada 
Marzo - abril. Marzo - abril. 

Fuerte Fuerte 
Tenencia de la Tierra y Todos son terrenos comunales Todos son terrenos comunales 
Superficie (mínimo, máximo y 1 Has 1 familias. 1 Has 1 familias. 
promedio) 

Población (N° de familias) o 98 
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Zona Baja 
(Entre 3520 a 2850 msnm.) 

Región Quechua 

Suelos rojizos, marrones, 
rocosos y superficiales, 

arenosos en la orilla del rio. 

Muy fuerte. 

noviembre a marzo 
Febrero con mayor intensidad. 

Mayo , Junio. 
Ligero y esporádico 

Julio- agosto 
ligiero 

Marzo - abril. 
ligiero 

Todos son terrenos 
comunales 

1 Has 1 familias. 

o 

~ 
~ 



Fuentes de agua 

Producción Agrícola 

Producción Pecuaria 

Prácticas de Conservación y 
Manejo de Recursos 
Naturales 

15% 

0% 

30% 

5% 

25% 

Manantial tincucc 

Papa, cebada, avena; en esta zona 
utilizan fertilizantes en mínima 

cantidad. 
Rotación de cultivo. 

Ovinos. 

No 

40% 

8% 

15% 

2% 

43% 

Manantial tincucc 

Haba, arveja, cebada, mashua, oca, 
olluco, maiz, trigo. 
Usan fertilizantes en poca cantidad, 
realizan rotación en cultivos. 

Vacuno, ovino, caprino. 

Instalación de agroforesteria 
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30% 

·O% 

10% 

2% 

47% 

Manantial tincucc 

Maíz, frijól, kiwicha, calabaza, 
zapallo. 

Caprino, vacuno, apicultura. 

No 

~ 
~ 



Cuadro N° 04: Problemas y potencialidades del perfil agroecológico de la comunidad 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMAS 
PRODUCTIVOS Y 
DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES 

POTENCIALIDADES 
PRODUCTIVAS Y 
DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES 

Zona Alta 
(Entre 3865 a 3665 msnm.) 

- Insuficiencia de pastos naturales. 
- Incidencia alta en el ataque de la rancha 

(Phitophthora infestans) en el cultivo de 
papa. 

- Tala indiscriminada de los árboles y arbustos. 
- No existe agua de riego. 
- Erosión de los suelos a causa de las fuertes 

lluvias. 
- Poca infiltración del agua por pendientes 

fuertes. 

- Areas disponibles para la plantación de 
árboles forestales. 

- Zona apta para la producción de diferentes 
semillas (papas nativas, maca y avena). 

- Suelos aptos para la producción de la quinua 
roja, negra y blanca. 

Fuente: elaboración propia (2013) 

Zona Media 
jg_ntre 3665 a 3520 msnm.) 

- Insuficiencia de pastos naturales. 
- Incidencia media en el ataque de la 

rancha en el cultivo de papa. 
- No existe agua de riego. 
- Alta incidencia del pulgón (Aphissp) 

en el cultivo de arveja. 
- Incidencia media de mazorquero 

(Heliothiszea) en el cultivo de maíz. 
- Alta incidencia de ataque del pulgón 

negro (Epitrix sp.) en el cultivo de 
papa en la fase de crecimiento. 

- Suelos aptos para el cultivo de maíz 
morado. 

- Suelos aptos para el cultivo de 
diferentes variedades de arveja como 
usuy, Remate y Rondo. 

- Suelos aptos para la producción de la 
quinua roja, negra y blanca. 

- Zona apta para la producción de 
tarwi. 
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Zona Baja 
(Entre 3520 a 2850 msnm.) 

- Insuficiencia de pastos naturales. 
- No existe agua de riego. 
- Alta incidencia del pulgón (Aphis sp) 

en el cultivo de arveja y haba. 
- Incidencia media de mazorquero 

(Heliothis zea) en el cultivo de maíz. 
- Alta incidencia de ataque del pulgón 

negro (Epitrix sp.) en el cultivo de 
papa en la fase de crecimiento. 

- Suelos aptos para el cultivo de maíz 
morado. 

- Suelos aptos para el cultivo de 
diferentes variedades de arveja como 
usuy, Remate y Rondo. 

- Suelos aptos para la producción de la 
quinua roja y blanca.. 

- Zona apta para la producción de tuna. 
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4.1.3 Tipología de productores 

Sobre la base de la información obtenida durante las entrevista se hicieron 

evidentes las diferencias entre grupos de productores que acumulan su capital 

bajo diferentes estrategias, entre ellos tenemos: 

a. Tipo 1: Productores de pocos recursos, que poseen pequeñas áreas (de una 

yugada a 2 yugadas) de cultivos, sin ganadería, se capitalizan principalmente 

vendiendo su mano de obra. 

b. Tipo 11: Productores con medianos recursos, que se capitalizan principalmente 

a través de su ganaría (ovinos y vacunos), y de sus producciones agrícolas, 

estos productores cuentan con áreas de cultivo de 2 yugadas a 2 hectáreas 

aproximadamente. 

c. Tipo 111: Productores con mejores recursos, disponen de negocios agrarios, 

que les permite capitalizarse y complementan con producciones 

agropecuarias, para las cuales contratan mano de obra asalariada que 

desarrolla la mayoría de las labores agrícolas, estos productores cuentan con 

áreas de cultivo de 2 hectáreas a más. 

Existen algunas variantes en los diferentes tipos de productores, por ejemplo se 

distingue la actividad de la artesanía textil (elaboración de bordados en prendas 

de vestir) y músicos (violinista y arpistas), que complementan el ingreso familiar 

en el caso del tipo 11. 
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Cuadro N° 05: Tipología de familias productores, de la comunidad del anexo 

de Ccollpa 

Categoría de frecuencia 

productores 

~~ S .(fr 12 

·~ 6 

W1EJ 23 

-------------

Fuente: elaboración propia (2013) 

% 

21.7 

52.1 

26.1 

100 

-----l 
•Tipo 1: 

t:.1Tipo 11: 

[]Tipo 111: 

' 

En el cuadro N° 05, se puede observar que el tipo 11 con 52.1 %, es el que 

predomina en la comunidad, seguido por el tipo 111 con 26.1 % y al final el tipo 1 

con 21.7 %. 
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4.1.4. Calendario productivo de la comunidad 

Cuadro N° 06: Descripción del calendario agrícola de la comunidad de anexo de Ccollpa 

Meses 

Descripción E F M A M J J A S o N D V 

Clima (en función al calendario de actividades productivas) 

Lluvias X X X X X X 

Heladas X X X 

Granizadas X X X X 

Cultivosprincipales (s= siembra, e= cosecha, v =venta) 

Arveja cv CV cv S S S V 

Haba V V V cv cv e V S S V 

Papa CV cv e V V vs S V 

Maíz V V V V cv e VS vs V V 

Precios de cultivos principales ( t = subiendo, ___. = manteniéndose, + = bajando) 

Arveja (verde) • • ___. ___. ___. t t t t t t t V 

Haba t t t t ___. • • • ___. ___. t t V 

Papa t • ___. • • • ___. ___. t t t t V 
Maíz L__t t f f • + _! ___. ___. ___. 

_ _J ___ _t V 
-- - --- . ~ -·-

Leyenda: 
V = Varones mayores de edad, v= Varones menores de edad; M = Mujeres mayores de edad, m = mujeres menores de edad 

33 

V M M 

V M m 

V M m 

V M m 

V M m 

M 

M 

M 
M 

- - •-

Comentarios 

Se retrasa demasiado 

Inicia el día de San Juan 
Se presenta en cualquier 

momento. 

Es el cultivo predominante de la 
comunidad. 

Es muy rentable 

Mejor precio en verde 

No tiene buen precio 
Precio variable 

-- -

~ 
~ 



Cuadro N° 07: Problemas y potencialidades según el calendario productivo 

Problemas 

Presencia de las heladas inesperadas. 
Presencia de granizadas inesperadas. 
Lluvias esporádicas en los meses de siembra (Octubre -
Diciembre) 
Vientos fuertes se presenta en ocasiones inesperadas. 
Ataque de plagas y enfermedades; gorgojo de los andes 
(Premnotrypes suturicallus), pulgón (Aphis sp.) y rancha 
(Phitophthora infestans) en papa, carbón en cereales (Ustilago 
spp), mancha chocolate en haba (Botrytis fabae), chupadera 
fungosa (Rizocthonía solanij en arveja y cogollero en maíz 
(Heliothis zea). 
Poca mano de obra disponible en el mes de Mayo y Junio 
para la cosecha de papa, maíz y haba. 
Los precios de arveja están muy bajos en el mes de Marzo y 
Abril. 

- Los precios de papa están muy bajos en el mes de Abril, 
Mayo y Junio. 

- Las mujeres tienen mucha carga de trabajo en el hogar, por 
eso no tienen tiempo para otras actividades, como 
capacitarse. 

- Los esposos tienen que irse a la Selva y a la Costa en los 
meses de Julio, Agosto y Setiembre porque no tienen 
ingresos. 

- Las semillas están caras en épocas de siembra, porque son 
escasas. 

- Falta mano de obra en época de escuela, ya que los hijos no 
ayudan. 

- Los precios de arveja son rentables en los meses de Enero y 
Febrero. 

- Los precios de papa son rentables en los meses de Febrero y 
Potencialidades Marzo. 

- Tenemos mano de obra disponible en los meses de Julio, 
Agosto y Setiembre. 
Abundancia de pastos en los meses de Marzo, Abril y Mayo. 
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4.1.5. Plan de acción comunal 

a. AGUA PARA RIEGO 

Problema: 
Carencia de conocimientos en el manejo del recurso hídrico. 

Deficiente organización para la buena administración y utilización del gua. 

Manantiales y lagunas no aprovechadas 

Alternativas de Mejora: 

Acorto plazo: 

- Talleres y capacitaciones sobre el cuidado y manejo adecuado de manantiales y 

de las lagunas. 

A mediano plazo 
- Proyectos enfocados en represamiento de aguas pluviales y manantiales con 

fines de riego. 

A largo plazo 
- Proyecto enfocado en la construcción de represamientos. 

b. SUELO 

Problema: 
El sobre pastoreo ha ocasionado los procesos de erosión y deslizamiento de 

los suelos. 

La inadecuada incorporación de fertilizantes y pesticidas químicos ha 

generado problemas con plagas y enfermedades. 

Perdida de la fertilidad natural de los suelos a causa de la disminución de los 

tiempos de descanso de los suelos. 

Alternativas de Mejora: 
A corto plazo: 

- Talleres y capacitaciones sobre el manejo sostenible de los suelos. 

- Talleres y capacitaciones en el tema de preparación de abonos orgánicos. 

- Talleres y capacitaciones en el tema de rotación de cultivos. 

- A mediano plazo 

- Proyectos de fortalecimiento de capacidades productivas mediante la 

construcción de zanjas de infiltración y terrazas en la parte alta. 
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- Proyectos de fortalecimiento de capacidades productivas mediante el uso 

masificado de abonos orgánicos (compost, bocashi, Biol, abonos verdes y 

restos de la cosecha). 

A largo plazo 
Formular proyectos de fortalecimiento de capacidades en el tema de 

forestación y reforestación en las dos zonas agroecológicas, con la finalidad 

de generar colchones de agua y crear microclimas, en todas las áreas no 

productivas. 

c. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Problema: 
Ataque de plagas y enfermedades. gorgojo de los andes 

(Premnotrypessuturicallus) y rancha(Phithophthorainfestans) en papa, carbón 

(Ustilagosp.) en cereales, mancha chocolate(Botrytisfabae) en haba, 

chupadera fongosa(Rizocthoniasolani) en arveja y cogollero (Heliothiszea) en 

maíz (zona media). 

Bajos precios en la temporada de la cosecha a causa de la sobreproducción 

(papa, arveja y maíz) 

Baja calidad y cantidad en la producción de los cultivos. 

- Desconocimiento de los precios y de la calidad de diferentes cultivos tales 

como: quinua (blanca roja); tarwi y linaza. 

Alternativas de Mejora: 
Acorto plazo: 
- Capacitaciones y talleres en el control de plagas y enfermedades. 

- Talleres y capacitaciones en los temas de introducción de cultivos alternativos 

para evitar la sobreproducción de algunos cultivos. 

- Capacitaciones en el tema de instalación de campos semilleros. 

- Realizar barbechos después de la cosecha juntamente con la incorporación de 

la materia orgánica. 
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A mediano plazo 
- Formulación de proyectos con el enfoque de cadenas productivas mediante la 

utilización de cultivos alternativos de tarwi, linaza y quinua; que son de mayor 

demanda en los mercados nacionales y extranjeros. 

- Creación de 4 asociaciones productores con la finalidad de fortalecer 

capacidades empresariales mediante el manejo de cultivos alternativos de 

mayor demanda. 

A largo plazo 
- Promover proyectos en la producción orgánica con los cultivos alternativos, con 

su respectiva certificación orgánica de cada asociación. 
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CONCLUSIONES 

Los procesos históricos más determinantes en los cambios de los sistemas de 

producción han tenido que ver con las reformas en la tenencia de la tierra que 

impulsó el proceso de colonización agrícola y se amplió el desarrollo de sistemas de 

producción familiar. 

El desplazamiento de pasturas por área agrícola ha generado el sobre pastoreo y la 

pérdida de la fertilidad de los suelos. 

En la comunidad de anexo de Ccollpa se identificó tres zonas agroecológicas, zona 

alta (Entre 3865 a 3665 msnm.)zona media (Entre 3665 a 3520 msnm.)zona baja 

(Entre 3520 a 2850 msnm.), con la finalidad de explicar las interrelaciones entre los 

diferentes criterios: pedológicos, climatológicos, hidrológicos, morfológicos y otros, 

para en evidencia sus implicaciones, sobre las elecciones de producción agrícola y 

sus modalidades. 

En la comunidad de anexo de Ccollpa se encontró tres tipos de productores tipo 1, 

Tipo 11 y Tipo 111, con sus respectivos sistemas de producción agraria. 

El calendario de las actividades productivas de la comunidad está en función de las 

precipitaciones pluviales, heladas, granizadas, tipos cultivo, precios de los 

productos y todo ello en relación con los meses del año. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar un manejo adecuado de los suelos mediante la 

incorporación de los residuos de cosechas, uso masivo de abonos orgánicos 

Se recomienda utilizar semillas mejoradas en la producción de los diferentes 

cultivos para mejorar la producción y productividad. 

Se recomienda a las autoridades a participar en los procesos de formulación del 

presupuesto participativo, de acuerdo a los problemas ya mencionadas 

anteriormente. 

Se recomienda promover formación de asociaciones y crear oportunidades de 

trabajo, que brinden mayor ingreso y seguridad a los agricultores, principalmente a 

los del tipo 1 y 11 con la finalidad de: Identificar estrategias para comercializar mejor 

los productos agrícolas, identificar empresas que procesan los cultivos locales y 

garanticen la compra a precios razonables, identificar oportunidades de trabajo 

para las familias campesinas más pobres. 

Se recomienda instalar campos semilleros de los diferentes cultivos en la 

comunidad para no tener problemas con escases de semillas en el momento de 

las siembras. 
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ARTICULO CIENTÍFICO 

TITULO 
DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS 
LIMITANTES EN EL DESARROLLO AGRÍCOLA DEL ANEXO DE CCOLLPA 
DEL DISTRITO DE CALLANMARCA- ANGARAES- HUANCAVELICA. 

Bachiller lng. HERMOZA SULLCA, Alicia y Mg. Se. lng. BAUTISTA VARGAS, Marino 

RESUMEN 

El presente trabajo es el resultado de un estudio, realizado en el Anexo de Ccollpa del 

Distrito Callanmarca, Provincia de Angaraes - Huancavelica - Perú, entre los meses de 

Setiembre a Diciembre del año 2013, en el tema de, DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 

DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS LIMITANTES EN EL DESARROLLO AGRÍCOLA, 

a través de la investigación participativa del Anexo de Ccollpa del Distrito de Callanmarca, 

con los objetivos de conocerlos hechos históricos, describir la zonificación agroecológica, 

describir el calendario de las actividades productivas e identificar la tipología de 

productores con sus respectivos sistemas de producción, y el plan de acción comunal. 

La historia agraria del Anexo se inicia en el año 1950 aproximadamente, en el transcurso 

de los años se pudo encontrar diferentes transformaciones en el ecosistema, cambios 

tecnológicos y cambios socioeconómicos. Se identificó tres zonas agroecológicas, zona 

alta (Entre 3865 a 3665 msnm.) zona media (Entre 3665 a 3520 msnm.) zona baja 

(Entre 3520 a 2850 msnm.), con diferentes tipos de suelos, con climas variados y 

diversidad de cultivos, así mismo en el Anexo de Ccollpa se identificaron los siguientes 

grupos de productores: Tipo 1: Productores de pocos recursos que desarrolla sistemas 

agrarias tradicionales, poco diversificado, sin ganadería. Tipo 11: Productores con 

medianos recursos, que implementa sistemas agrarios, diversificados y cuenta con 

ingresos económicos adicionales (comerciante, artesano y músico). Tipo 111: Productores 

con mejores recursos que manejan sistemas de cultivo agrícola tecnificado, practican la 

comercialización agrícola que les permite capitalizarse. 
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ABSTRACT 

The present work is the result of a study, carry out in the annex of Ccollpa of the district 

Callanmarca, province of Angaraes Huancavelica Peru, between the monthes of 

eptember to. December of the year 2013, in the topic of, Diagnose Participativo of the 

Factors Productive in the Desarrollo Agricola Limitanteses , through the investigation 

participativa of the Ccollpa annex of the district of Callanmarca, with the objectives of 

knowing the historical facts, describe the agroecológica zoning, describe the calendar of 

the activities productive and identify the typology of producers with your respective 

production of systems, and the plain of communal action. The agrarian history of the annex 

is started in the year 1950 approximately, in the course of the years it could find different 

transformations in the ecosistema, tecnológicos changes and changes socioeconómicos. 

ldentified three agroecológicas , high area areas ( between 3865 to 3665 msnm.) area 

intercedes ( between 3665 to 3520 msnm.) low area( between 3520 to 2850 msnm.), 

with different types of earthes, with varied climates and diversity of cultivations, likewise in 

the annex of Ccollpa identified the following groups of producers: 1 type: Producers of little 

resources that develop agrarian traditional, ittle systems diversified, without cattle. Tipo 11: 

Producers with medium resources, that system implement agrarian, diversified and 

account with economic additional revenues (trading, artisan and musical). Tipo 111: 

Producers with better resources they manage systems of agricultura! cultivation 

tecnificado, $3 practice the agricultura! commercialization that it permits be capitalized yo u 

they. 

INTRODUCCIÓN 

El diagnóstico es una herramienta específica de planificación que permitió identificar y 

explicar los problemas que afectan a la población de una realidad social que se requiere 

intervenir en un momento determinado. El Anexo de Ccollpa los datos concretos tales 

como: la historia agraria, la zonificación agroecológica, el calendario productivo, la 

tipología de productores y sus sistemas de cultivo, que son aspectos importantes para 

construir un proyecto productivo; ya que esta actividad desempeña funciones importantes 
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en una economía familiar local y nacional, en la participación de seguridad alimentaria, 

protección del medio ambiente para un desarrollo sustentable. 

En cuanto a la prueba de alternativas tecnológicas para mejorar los sistemas de 

producción agrícola, este Anexo ha pasado por diferentes etapas. En la actualidad se 

tienen registros documentados de proyectos de mejoramiento en la producción de cultivos, 

y producción forestal, desde hace unos 1 O a 15 años atrás, por organismos públicos y 

organizaciones no gubernamentales (ONG) han ejecutado diversos proyectos, estos 

proyectos se han centrado, en actividades forestales, introducción de semillas mejoradas, 

entre otros. A pesar de estos esfuerzos, la realidad agrícola del Anexo presenta aún bajos 

índices de producción y de productividad. Muchos proyectos no lograron sus metas 

porque no tuvieron en cuenta los diferentes contextos ecológicos y socioeconómicos 

dentro de los cuales se desenvuelven los agricultores, para lo cual requirió una 

investigación enfocada hacia los sistemas de producción para reflejar la toma de 

decisiones de parte de los agricultores para poder analizar la factibilidad de las opciones 

productivas y tecnológicas frente a la disponibilidad de los factores de producción como, 

terreno, infraestructura de riego, mano de obra y capital, entre otros. 

El anexo es perteneciente al Distritoa de Callanmaca, la cual no cuenta con Barios, esta 

zona fue elegida por ser una población eminentemente agrícola 

Para la realización del presente trabajo de investigación se planteó la siguiente 

formulación del problema. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles serán los factores y análisis de los sistemas de producción agrícola del Anexo de 

Ccollpa del Distrito de Callanmarca -Angaraes - Huancavelica? 

1.3 OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

a. Objetivo General 

• Diagnosticar y analizar los sistemas de producción agrícola del Anexo de 

Ccollpa del Distrito de Callanmarca. 

b. Objetivos Específicos 
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Método: 

• Conocer la historia agraria del anexo de ccollpa del distrito de 

callanmarca. 

• Identificar las zonas agroecológicas. 

• Identificar la tipología de productores con sus respectivos sistemas de 

producción. 

• Describir el calendario de las actividades productivas. 

Se empleara el método científico descriptivo a través de la observación, 

descripción y de análisis de anexo de Ccollpa. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

4.1.1. Historia agraria de la comunidad de anexo de Ccollpa. 

C d N°02H't' 'diC 'dd ua ro 1s ona agrana e a omum a 

Recurso Natural Crianza Aspecto 
Cultivo Socioeconómico 

El agua era Sembrábamos 

abundante y quinua kiwicha, 

más papa, haba, Criaban vacas, 
Hace 50 

puquiales. 
Hace 50 aNeja, maíz, Hace 50 ovinos, Hace 50 Terrenos 

años 
Suficientes 

años olluco, mashua años caprinos y años comunales 

pastos y oca y salía porcino 
una buena naturales. 
producción. 

Disminuyó el Sembrábamos 
Empezaron 

agua, no era quinua kiwicha, 
las 

suficiente. papa, haba, Criaban vacas, 
parcelaciones Hace25 

Se secaron Hace 25 aNeja, maíz, Hace 25 ovinos, Hace 25 de las tierras años 
puquiales. 

años olluco, mashua años caprinos y años (Terrenos 
Los pastos y oca y salía porcino. 

posicionarías 
una buena disminuyeron. 
producción .. ) 

Dejamos de 
sembrar Quinua 
y kiwicha y Menos pasto 
Menos por eso las 

Se perdieron 
rendimiento en crianza de los 

manantiales. la producción animales 

En la Disminuyeron En la 
de los cultivos. 

En la 
desminuyo por 

En la Terrenos 
actualidad áreas de actualidad 

Hubo presencia 
actualidad 

cada familia. 
actualidad posicionarías. 

de Hay más 
pastos enfermedades enfermedades naturales. 

como la roya, Fasciola 
rancha, hepática(), 
chupadera, tenia(), 
mildio, oídium. 

SI CONTINUAMOS IGUAL 

Disminuirán los Seguiremos 
Se perdieran 

Menos 
pastos parcelando 

Después 
más 

Después rendimientos en Después 
Habrá menos 

Después 
más 

manantiales. animales por pequeños 
de 10 

Los 
de 10 la producción. de 10 familia. 

de 10 
nuestras 

años pastizales se 
años Habrá más años 

Se tendrá más 
años chacras. 

enfermedades. 
secaran. enfermedades 

1 y parásitos. 
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Controlaremos 

Se puede Mejoraremos alas 
nuestros enfermedades Después mantenerlo Después 
rendimientos. 

Después 
y parásitos. 

Después No haremos 
de 15 
años 

que se tiene de 15 
Controlaremos 

de 15 
Sembraremos de 15 más 

en la años 
las 

años 
pastos en 

años parcelaciones. 
actualidad. 

enfermedades. nuestras 
chacras. 

Lo anterior se puede resumir en los siguientes: 

c. La ampliación de la frontera agrícola con el incremento de áreas de cultivo y/o 

acumulación de tierra cultivadas que se originó fundamentalmente por: 

- El incremento poblacional que determina la división de la tierra y la 

colonización de otras nuevas áreas. 

- Los procesos de venta o cesión de uso de tierras. Estos factores determinan 

un avance del área agrícola y una significativa disminución de las áreas con 

pastos y bosques naturales, ocasionando perdida de fauna y flora nativa. 

d. Estos procesos han ocasionado cambios en los sistemas de producción, como: 

- Intensificación de la producción de cultivos al no disponer de otras áreas de 

cultivos que colonizar, el incremento poblacional, con lo cual se fue 

disminuyendo los tiempos de descanso. 

- Las áreas de pastura disminuyeron por el desplazamiento del área agrícola, 

sobrecargándose las áreas restantes con el sobrepastoreo, ocasionando baja 

regeneración de los pastos naturales y produciéndose procesos de erosión y 

deslizamientos. 

- La disminución de la fuente principal de alimentación de los animales ha 

generado problemas de abastecimiento y limita la producción de estiércoles, lo 

que directamente afecta la regeneración de la fertilidad de los suelos. Este 

problema se agrava más con la ~isminución de lqs tiempos de descanso, 

proceso que permitían la recuperación de la fertilidad natural de los suelos. 
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La incorporación de fertilizantes y pesticidas químicos ha permitido la 

intensificación de la producción de cultivos, supliendo el déficit de fertilidad 

natural de los suelos, pero la mayor intensificación también ha generado 

problemas con plagas y enfermedades. 

Todos estos cambios han originado una crisis agroecológica (por pérdida de la 

fertilidad natural de los suelos, sobrepastoreo, erosión, presencia de plagas, 

enfermedades, etc.), de la misma manera una crisis social y económica, al disminuir 

la capacidad productiva de sus sistemas de cultivo y crianza; disminuyendo su 

abastecimiento para autoconsumo y también su capacidad económica, 

permaneciendo en constantes procesos de carencias y limitaciones económicas que 

impiden el acceso a nuevas formas de producción, donde la mano de obra familiar 

todavía es la herramienta fundamental. 

Esta crisis socioeconómica y agroecológica no permite a los campesinos muchas 

alternativas de solución, la más frecuente "la migración", es la que ha predominado 

en los últimos años, lo que a futuro incidirá significativamente en la estabilidad de sus 

actuales sistemas de producción dependientes de la mano de obra familiar, 

generando cambios en la lógica de producción de autoconsumo, como es el caso de 

algunos productores que contratan mano de obra, destinando sus productos al 

mercado y buscan maximizar sus ingresos por unidades de superficie. 

4.1.3. Zonificación agroecológica 

b. Por sus condiciones agroecológicas 

Para este trabajo se formó un grupo mixto de la comunidad, integrado por 

2 mujeres, 2 adolescentes, y 2 varones; que definieron las zonas agro

ecológicas: zona alta (Entre 3865 a 3665 m.s.n.m.) zona media (Entre 3665 

a 3520 m.s.n.m.) zona baja (Entre 3520 a 2850 m.s.n.m.), Esto permitió 

agrupar zonas cercanas considerando esta diferenciación y realizar 

"lecturas de paisaje" desde puntos elevados y recorridos transversales. 
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Cuadro N° 03. Perfil agroecológico de la comunidad 

HOJA N° 1 
Zona Alta Zona Media Zona Baja 

(Entre 3865 a 3665 msnm.) (Entre 3665 a 3520 msnm.) (Entre 3520 a 2850 msnm.) 

Suelos francos arenosos y arcillosos, Suelos rojizos, a marrones oscuros Suelos rojizos, marrones, 
Suelos Característica rocosos, color oscuros a rojizos, 

rocosos, suelos superficiales. rocosos y superficiales, 
(en orden de · plomizos; suelos superficiales. arenosos en la orilla del rio. 
frecuencia) 

Pendientes Fuerte Fuerte a moderado Muy fuerte. 

Lluvias 
noviembre a marzo noviembre a marzo noviembre a marzo 

Febrero con mayor intensidad. Febrero con mayor intensidad. Febrero con mayor intensidad. 

Mayo, Junio. Mayo , Junio. Mayo , Junio. Heladas Muy fuerte, esporádicamente 
Clima febrero a marzo. Fuerte Ligero y esporádico 

Vientos Julio - agosto Julio - agosto Julio - agosto 
fuerte fuerte ligiero 

'Granizada 
Marzo - abril. Marzo - abril. Marzo - abril. 

Fuerte Fuerte ligiero 
Tenencia de la Tierra y Todos son terrenos comunales Todos son terrenos comunales Todos son terrenos 
Superficie (mínimo, máximo y 1 Has 1 familias. 1 Has 1 familias. comunales 
promedio) 1 Has 1 familias. 

Población (N° de familias) o 98 o 
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=~- ;~~:~· .. , .. ~~:o::::;l·ci~-~~; (pastos cultivados y 

tos naturales 

Fuentes de agua 

Producción Agrícola 

Producción Pecuaria 

Prácticas de Conservación y 
Manejo de Recursos 
Naturales 

15% 

0% 

30% 

5% 

25% 

Manantial tincucc 

Papa, cebada, avena; en esta zona 
utilizan fertilizantes en mínima 

cantidad. 
Rotación de cultivo. 

Ovinos. 

No 

40% 

8% 

15% 

2% 

43% 

Manantial tincucc 

Haba, arveja, cebada, mashua, oca, 
olluco, maiz, trigo. 
Usan fertilizantes en poca cantidad, 
realizan rotación en cultivos. 

Vacuno, ovino, caprino. 

Instalación de agroforesteria 

50 

30%-

0% 

10%. 

2% 

47% 

Manantial tincucc 

Maíz, frijól, kiwicha, calabaza, 
zapallo. 

Caprino, vacuno, apicultura. 

No 

~ 
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Cuadro N° 04: Problemas y potencialidades del perfil agroecológico de la comunidad 

DESCRIPCION 

PROBLEMAS 
PRODUCTIVOS Y 
DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES 

POTENCIALIDADES 
PRODUCTIVAS Y 
DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES 

Zona Alta 
(Entre 3865 a 3665 msnm.) 

- Insuficiencia de pastos naturales. 
- Incidencia alta en el ataque de la rancha 

(Phítophthora ínfestans) en el cultivo de 
papa. 

- Tala indiscriminada de los árboles y arbustos. 
- No existe agua de riego. 
- Erosión de los suelos a causa de las fuertes 

lluvias. 
- Poca infiltración del agua por pendientes 

fuertes. 

- Areas disponibles para la plantación de 
árboles forestales. 

- Zona apta para la producción de diferentes 
semillas (papas nativas, maca y avena). 

- Suelos aptos para la producción de la quinua 
roja, negra y blanca. 

Fuente: elaboración propia (2013) 

Zona Media 
(Entre 3665 a 3520 msnm.) 

- Insuficiencia de pastos naturales. 
- Incidencia media en el ataque de la 

rancha en el cultivo de papa. 
- No existe agua de riego. 
- Alta incidencia del pulgón (Aphíssp) 

en el cultivo de arveja. 
- Incidencia media de mazorquero 

(Helíothíszea) en el cultivo de maíz. 
- Alta incidencia de ataque del pulgón 

negro (Epítrix sp.) en el cultivo de 
papa en la fase de crecimiento. 

- Suelos aptos para el cultivo de maíz 
morado. 

- Suelos aptos para el cultivo de 
diferentes variedades de arveja como 
usuy, Remate y Rondo. 

- Suelos aptos para la producción de la 
quinua roja, negra y blanca. 

- Zona apta para la producción de 
tarwi. 
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Zona Baja 
(Entre 3520 a 2850 msnm.) 

- Insuficiencia de pastos naturales. 
- No existe agua de riego. 
- Alta incidencia del pulgón (Aphís sp) 

en el cultivo de arveja y haba. 
- Incidencia media de mazorquero 

(He/íothís zea) en el cultivo de maíz. 
- Alta incidencia de ataque del pulgón 

negro (Epítrix sp.) en el cultivo de 
papa en la fase de crecimiento. 

- Suelos aptos para el cultivo de maíz 
morado. 

- Suelos aptos para el cultivo de 
diferentes variedades de arveja como 
usuy, Remate y Rondo. 

- Suelos aptos para la producción de la 
quinua roja y blanca .. 

- Zona apta para la producción de tuna. 
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4.1.4 Tipología de productores 

Sobre la base de la información obtenida durante las entrevista se hicieron 

evidentes las diferencias entre grupos de productores que acumulan su capital 

bajo diferentes estrategias, entre ellos tenemos: 

d. Tipo 1: Productores de pocos recursos, que poseen pequeñas áreas (de una 

yugada a 2 yugadas) de cultivos, sin ganadería, se capitalizan principalmente 

vendiendo su mano de obra. 

e. Tipo 11: Productores con medianos recursos, que se capitalizan principalmente 

a través de su ganaría (ovinos y vacunos), y de sus producciones agrícolas, 

estos productores cuentan con áreas de cultivo de 2 yugadas a 2 hectáreas 

aproximadamente. 

f. Tipo 111: Productores con mejores recursos, disponen de negocios agrarios, 

que les permite capitalizarse y complementan con producciones 

agropecuarias, para las cuales contratan mano de obra asalariada que 

desarrolla la mayoría de las labores agrícolas, estos productores cuentan con 

áreas de cultivo de 2 hectáreas a más. 

Existen algunas variantes en los diferentes tipos de productores, por ejemplo se 

distingue la actividad de la artesanía textil (elaboración de bordados en prendas 

de vestir) y músicos (violinista y arpistas), que complementan el ingreso familiar 

en el caso del tipo 11. 
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Cuadro N° 05: Tipología de familias productores, de la comunidad del anexo 

de Ccollpa 

Categoría de frecuencia % 

productores 

~mjl!l ~~ 5 21.7 

ifi•l!J ll'r y 12 52.1 

lrl~ u~ 6 26.1 

ií®lilJ 23 100 

---·---------------------------l 

r-~ 

Fuente: elaboración propia (2013) 

IITipo 1: 

f'Tipo 11: 

r:Tipo 111: 

En el cuadro N° 05, se puede observar que el tipo 11 con 52.1 %, es el que 

predomina en la comunidad, seguido por el tipo 111 con 26.1 % y al final el tipo 1 

con 21.7 %. 
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4.1.6. Calendario productivo de la comunidad 

Cuadro N° 06: Descripción del calendario agrícola de la comunidad de anexo de Ccollpa 

Meses 

Descripción E 

Clima (en función al calendario de actividades productivas) 

Lluvias X X X X X X 

Heladas X X X 

Granizadas X X X X 

Cultivosprincipales (s= siembra, e= cosecha, v =venta) 

Arveja cv cv cv S S S V 

Haba V V V cv cv e V S S V 

Papa cv cv e V V vs S V 

Maíz V V V V cv e vs vs V V 

Precios de cultivos principales ( t =subiendo, ----+ = manteniéndose, + = bajando) 

Arveja (verde) • • ----+ ----. ----. t t t t t t t V 

Haba t t t t ----+ • • • ----+ ----+ t t V 

Papa t • ----. • • • ----. ----. t t t t V 
Maíz __ f_ ! f f . - • T ----. ----+ ----+ f t V 

-

Leyenda: 
V = Varones mayores de edad, v= Varones menores de edad; M = Mujeres mayores de edad, m = mujeres menores de edad 
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M 

V M m 

V M m 

V M m 

V M m 

M• ·.· 

M 

M 
M 

Comentarios 

Se retrasa demasiado 

Inicia el día de San Juan 
Se presenta en cualquier 
momento. 

Es el cultivo predominante de la 
comunidad. 

Es muy rentable 

Mejor precio en verde 

No tiene buen precio 
Precio variable 

l 

..____ 
~ 



Cuadro N° 07: Problemas y potencialidades según el calendario productivo 

Problemas 

Presencia de las heladas inesperadas. 
Presencia de granizadas inesperadas. 
Lluvias esporádicas en los meses de siembra (Octubre -
Diciembre) 
Vientos fuertes se presenta en ocasiones inesperadas. 
Ataque de plagas y enfermedades; gorgojo de los andes 
(Premnotrypes suturicallus), pulgón (Aphis sp.) y rancha 
(Phítophthora ínfestans) en papa, carbón en cereales (Ustílago 
spp), mancha chocolate en haba (Botrytis fabae), chupadera 
fungosa (Rizocthonia solanO en arveja y cogollero en maíz 
(Helíothís zea). 
Poca mano de obra disponible en el mes de Mayo y Junio 
para la cosecha de papa, maíz y haba. 
Los precios de arveja están muy bajos en el mes de Marzo y 
Abril. 

- Los precios de papa están muy bajos en el mes de Abril, 
Mayo y Junio. 

- Las mujeres tienen mucha carga de trabajo en el hogar, por 
eso no tienen tiempo para otras actividades, como 
capacitarse. 

- Los esposos tienen que irse a la Selva y a la Costa en los 
meses de Julio, Agosto y Setiembre porque no tienen 
ingresos. 

- Las semillas están caras en épocas de siembra, porque son 
escasas. 

- Falta mano de obra en época de escuela, ya que los hijos no 
ayudan. 

- Los precios de arveja son rentables en los meses de Enero y 
Febrero. 

- Los precios de papa son rentables en los meses de Febrero y 
Potencialidades Marzo. 

- Tenemos mano de obra disponible en los meses de Julio, 
Agosto y Setiembre. 
Abundancia de pastos en los meses de Marzo, Abril y Mayo. 
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4.1.7. Plan de acción comunal 

d. AGUA PARA RIEGO 

Problema: 
Carencia de conocimientos en el manejo del recurso hídrico. 

Deficiente organización para la buena administración y utilización del gua. 

Manantiales y lagunas no aprovechadas 

Alternativas de Mejora: 

Acorto plazo: 

- Talleres y capacitaciones sobre el cuidado y manejo adecuado de manantiales y 

de las lagunas. 

A mediano plazo 
- Proyectos enfocados en represamiento de aguas pluviales y manantiales con 

fines de riego. 

A largo plazo 
- Proyecto enfocado en la construcción de represamientos. 

e. SUELO 

Problema: 
El sobre pastoreo ha ocasionado los procesos de erosión y deslizamiento de 

los suelos. 

La inadecuada incorporación de fertilizantes y pesticidas químicos ha 

generado problemas con plagas y enfermedades. 

Perdida .de la fertilidad natural de los suelos a causa de la disminución de los 

tiempos de descanso de los suelos. 

Alternativas de Mejora: 
A corto plazo: 

- Talleres y capacitaciones sobre el manejo sostenible de los suelos. 

- Talleres y capacitaciones en el tema de preparación de abonos orgánicos. 

- Talleres y capacitaciones en el tema de rotación de cultivos. 

- A mediano plazo 

- Proyectos de fortalecimiento de capacidades productivas mediante la 

construcción de zanjas de infiltración y terrazas en la parte alta. 
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- Proyectos de fortalecimiento de capacidades productivas mediante el uso 

masificado de abonos orgánicos (compost, bocashi, Biol, abonos verdes y 

restos de la cosecha). 

A largo plazo 
Formular proyectos de fortalecimiento de capacidades en el tema de 

forestación y reforestación en las dos zonas agroecológicas, con la finalidad 

de generar colchones de agua y crear microclimas, en todas las áreas no 

productivas. 

f. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Problema: 
Ataque de plagas y enfermedades. gorgojo de los andes 

(Premnotrypessuturícallus) y rancha(Phithophthorainfestans) en papa, carbón 

(Ustilagosp.) en cereales, mancha chocolate(Botrytisfabae) en haba, 

chupadera fongosa(Rizocthoniasolani) en arveja y cogollero (Heliothiszea) en 

maíz (zona media). 

Bajos precios en la temporada de la cosecha a causa de la sobreproducción 

(papa, arveja y maíz) 

Baja calidad y cantidad en la producción de los cultivos. 

- Desconocimiento de los precios y de la calidad de diferentes cultivos tales 

como: quinua (blanca roja); tarwi y linaza. 

Alternativas de Mejora: 
Acorto plazo: 
- Capacitaciones y talleres en el control de plagas y enfermedades. 

- Talleres y capacitaciones en los temas de introducción de cultivos alternativos 

para evitar la sobreproducción de algunos cultivos. 

- Capacitaciones en el tema de instalación de campos semilleros. 

- Realizar barbechos después de la cosecha juntamente con la incorporación de 

la materia orgánica. 

A mediano plazo 
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- Formulación de proyectos con el enfoque de cadenas productivas mediante la 

utilización de cultivos alternativos de tarwi, linaza y quinua; que son de mayor 

demanda en los mercados nacionales y extranjeros. 

- Creación de 4 asociaciones productores con la finalidad de fortalecer 

capacidades empresariales mediante el manejo de cultivos alternativos de 

mayor demanda. 

A largo plazo 
- Promover proyectos en la producción orgánica con los cultivos alternativos, con 

su respectiva certificación orgánica de cada asociación. 
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CONCLUSIONES 

Los procesos históricos más determinantes en los cambios de los sistemas de 

producción han tenido que ver con las reformas en la tenencia de la tierra que 

impulsó el proceso de colonización agrícola y se amplió el desarrollo de sistemas de 

producción familiar. 

El desplazamiento de pasturas por área agrícola ha generado el sobre pastoreo y la 

pérdida de la fertilidad de los suelos. 

En la comunidad de anexo de Ccollpa se identificó tres zonas agroecológicas, zona 

alta (Entre 3865 a 3665 msnm.)zona media (Entre 3665 a 3520 msnm.)zona baja 

(Entre 3520 a 2850 msnm.), con la finalidad de explicar las interrelaciones entre los 

diferentes criterios: pedológicos, climatológicos, hidrológicos, morfológicos y otros, 

para en evidencia sus implicaciones, sobre las elecciones de producción agrícola y 

sus modalidades. 

En la comunidad de anexo de Ccollpa se encontró tres tipos de productores tipo 1, 

Tipo 11 y Tipo 111, con sus respectivos sistemas de producción agraria. 

El calendario de las actividades productivas de la comunidad está en función de las 

precipitaciones pluviales, heladas, granizadas, tipos cultivo, precios de los 

productos y todo ello en relación con los meses del año. 
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Vista N 01: Panorámica del anexo de Ccollpa 

Vista No 02: Sistemas de producción del anexo de Ccollpa 
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Vista N°03: Zona baja del anexo de Ccollpa 
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