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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación se realizó en el distrito de Huaranchal, provincia de 

Otuzco región de la Libertad el objetivo fue determinar de qué manera los sistemas de 

producción agrícola tradicional y moderna influyen en el proceso productivo del cultivo de 

granadilla - distrito de Huaranchal- provincia de Otuzco – 2018 

El estudio estuvo conformado por el universo total que vienen a ser 50 productores de 

granadilla. Para realizar la investigación se aplicó el método descriptivo, etnográfico, 

estadístico, histórico comparativo, la observación, revisión de archivos y testimonios del 

mismo modo se utilizó los instrumentos como de la entrevista, la libreta de campo y la 

cámara fotográfica. 

Se concluyó que el mayor porcentaje de agricultores tienen una extensión mínima 0,25 

hectáreas y un menor porcentaje presenta 2 hectáreas de terreno destinadas para el cultivo 

de granadilla y su producción promedio anual es de 300 cajas del mismo modo se concluyó 

que la introducción de la granadilla ecotipo colombina y la combinación de la tecnología 

agrícola tradicional y la tecnología moderna ha generado un incremento en el precio de la 

del fruto ya que presenta mejor apariencia y sabor asimismo se pudo identificar que los 

productores granadilleros demandan capacitación en el ordenamiento de la fruta en la caja 

de cartón. 

 

 
 

Palabras claves: producción agrícola, tradicional, moderno, y proceso productivo. 
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Keywords: agricultural production, traditional, modern and productive process. 

ABSTRACT 

 
The present research work was carried out in the district of Huaranchal, province of 

Otuzco, region of La Libertad. The objective was to determine how traditional and modern 

agricultural production systems influence the productive process of passion fruit cultivation 

- Huaranchal district - province of Otuzco – 2018. 

 
 

The study was conformed by the total universe that comes to be fifty passion fruits 

producers. In order to carry out the research, the descriptive, ethnographic, statistical, 

comparative historical method, the observation, review of archives and testimonies were 

applied in the same way instruments such as the interview, the field book and the camera 

were used. 

 

It was concluded that the largest percentage of farmers have a minimum extension of 0.25 

hectares and a lower percentage presents two hectares of land destined for the cultivation of 

passion fruit and its average annual production is 300 boxes. In the same way it was 

concluded that the introduction of the passion fruit ecotype colombina and the combination 

of traditional agricultural technology and modern technology has generated an increase in 

the price of the fruit as it presents better appearance and taste also could be identified that 

granadilleros producers demand training in ordering the fruit in the cardboard box. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado cumpliendo la normativa que tiene 

como exigencia la presentación de un informe de tesis, tiene como propósito fundamental el 

estudio del proceso productivo tradicional y moderno del cultivo de granadilla entendiéndose 

como el conjunto de prácticas ancestrales combinadas con las practicas modernas como la 

mita, la republica las fases de la luna y los fertilizantes y como estos influyen positivamente 

en la producción agrícola. 

Es aquí donde nace la problemática de esta investigación, por un lado la forma de hacer 

agricultura de manera tradicional y aquellas que es considerada como moderna que de alguna 

manera entremezcladas, forman una amalgama que da origen a un fenómeno denominado 

proceso productivo en el que se ven inmersos los productores agrícolas del distrito de 

Huaranchal. 

Un fenómeno es importante destacar como resultado de esta investigación, es el constante 

desapego del agricultor de su cosmovisión andina, y que es actualmente asimismo a un 

escenario en el que el respeto por las prácticas que caracterizan lo que se denomina como 

agricultura tradicional, se muestra cada vez más en un panorama poco perceptible. 

La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de conocer porque 

se están perdiendo las prácticas culturales del sistema agrícola en Huaranchal. Esto permitió 

identificar un listado de prácticas que ya no están vigentes como la preparación de la 

denominada olla común en la época de la república y las fiestas al terminar un trabajo para 

el bien común. 

Para la investigación se aplicó la entrevista a los productores agrícolas y se recogió 

testimonios de los aliados estratégicos del proyecto denominado Fortalecimiento de 

capacidades en familias productoras de granadilla y palto en el alto Chicama Otuzco. 
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Durante la investigación de campo, uno de los obstáculos de la entrevista fue el temor de 

uno de los productores agrícolas al momento de contestar cual es la extensión de terrenos 

que tienen destinados para bosques, pastos, y otros cultivos. El motivo de miedo era porque 

creía que su respuesta le podría quitar el beneficio a los programas sociales. Lo cual se le 

volvió a explicar la investigación es para un trabajo de tesis y que no tenía relación con los 

programas y así se puedo continuar con la recolección de información con éxito. 

Para ello se desarrolla una estructura que divide el trabajo en capítulos los mismos que 

contienen aspectos que sustenta pertinentemente el desarrollo del mismo. 

Capítulo I. Está relacionado con la introducción, realidad problemática de la producción 

agrícola tradicional y modera de granadilla asimismo también se presentan las bases teóricas, 

antecedentes, justificación académica, el problema científico, la hipótesis y los objetivos. 

Capítulo II. Se dan a conocer los métodos utilizados en la investigación como el método 

etnográfico, estadístico, histórico comparativo, la observación, la revisión de archivos y 

testimonios asimismo se presentan los instrumentos como la entrevista y la libreta de campo 

y finalmente se exhibe al universo muestral de la investigación 

Capítulo III. Se exponen los aspectos generales del distrito Huaranchal: Su ubicación, los 

límites, la división política, el clima, la hidrografía, las vías de comunicación, la historia, las 

caracterices demográficas y económicas del distrito de Huaranchal. Asimismo se explica 

proceso productivo, los principales productos agrícolas del distrito, se da a conocer la 

producción de granadilla en el Perú y en Huaranchal, como se obtienen las semillas, como 

se implementa un vivero y los distintos tipos de riego. Además también se revisó las 

cuestiones costumbristas que en momentos pasados formaban de la cultura del hombre del 

campo de Huaranchal, actividades como, la mita y repúblicas, y en ello, efectos que estas 
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prácticas producían a nivel social además asimismo también se revisa las nuevas prácticas 

agrícolas del productor andino. 

Capítulo IV. Se discuten los aspectos principales que han venido configurando la pérdida 

de estas tradiciones que enriquecían la cultura andina la y la reconstrucción de las prácticas 

cooperativas de nuestra cultura pasada, destacando los vínculos sociales y la configuración 

de la conducta del agricultor moderno a raíz de la intervención en los procesos productivos 

de tecnologías modernas. 

Capítulo V y VI Se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 
La agricultura es una de las actividades que caracteriza al Perú, éste es un legado 

que se ha heredado y que con mucha mayor claridad se ha podido ver en el incanato, 

en este modelo de sociedad, las prácticas correspondientes a esta actividad 

productiva, estaban asociadas a cuestiones de carácter místico, cosmológico, el cual 

estaba respaldado por mitos y tradiciones, las mismas que respondieran a sus 

necesidades diarias. 

La actividad agrícola fue de las principales, esta moldearía las demás 

manifestaciones entre las que se pueden apreciar, aquellas de tipo sociocultural, 

económico, ambiental y hasta tecnológico. Está claro que a partir de la agricultura 

se creó todo un sistema social que rigiera la sociedad inca, un sistema económico 

que se dinamizo, sumado a un manejo cuidadoso del medio ambiente y los aspectos 

tecnológicos que tuvieron en cuenta para desarrollar esta actividad. 

Si bien fueron tiempos distintos a los de nuestra época, es indiscutible creer que en 

aquella época la sociedad pudo haber tenido hambre, o problemas de desigualdad 

económica como los de hoy en día, y que decir de los problemas ambientales que 

aquejan al globo en su conjunto, producto de esa relación sociedad naturaleza, lo 

que Toledo (2008) denominará, metabolismo social, el mismo que es entendido 

como: 

El conjunto de procesos por medio de los cuales los seres humanos organizados en 

sociedad, independientemente de su situación en el espacio (formación social) y en 

el tiempo (momento histórico), se apropian, circulan, transforman, consumen y 

excretan, materiales y/o energías provenientes del mundo natural. (pág. 3) 
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Desde esta perspectiva la sociedad entra en conflicto con la naturaleza, situación 

que nos lleva a entender la problemática que presenta el hombre del campo unidad 

de análisis en este trabajo, mostrándose éste como un ser desligado de su 

cosmovisión tradicional, es decir el agricultor va dejando de lado esa visión mística 

de la naturaleza portadora de vida, bienestar y sabiduría, para convertirse en un ser 

dominado por una fuerza materialista, mercantilista en la que el mercado es el que 

dicta las normas y/o reglas. 

Un estudio presentado en 21° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en 

México en el 2016 muestra que “acerca del conocimiento tradicional, los 

agricultores tienen en su memoria los saberes pero no son esenciales y compatibles 

con su nueva visión agrícola por lo que solamente ven a la naturaleza como una 

fuente de recursos para producir y obtener ingresos. (Tamayo , Cruz, & Munguía , 

pág. 18). 

Esta situación mercantilista de la agricultura también va teniendo arraigo en 

situaciones que propugnan un constante individualismo y como consecuencia, la 

pérdida de sensibilidad social en los campesinos, situación que deviene finalmente 

en el deterior de la salud humana, ya sea por el empleo abusivo e inadecuado de 

agro tóxicos que van a concentrarse en los alimentos y por la exposición continua 

a la que están afectos los productores. 

Pero si sólo pensamos que el daño es productor consumidor, estaríamos cayendo en 

una gran equivocación, ya que las consecuencias del uso de estas sustancias tienen 

un alto impacto en la degradación de los recursos productivos y el medio ambiente. 

Debido a que estas sustancias en su uso indiscriminado han dado como resultado 

que diversas plagas (mosquita blanca, pulgones y otras) se vuelvan resistentes a los 
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insecticidas comunes, situación que obliga al uso de mayores concentraciones, 

debido al nacimiento de nuevas plagas de mayor resistencia y consecuentemente 

causantes de mayores daños. 

Sin embargo, ello no es todo, ésta situación ha hecho que la población de insectos 

benéficos se haya reducido de manera drástica causando una grave afectación a la 

fauna silvestre, debido a que estas especies considerados como benéficos son 

ideales para el control de enfermedades de los cultivos y muchos de ellos son 

agentes activos que participan en el proceso de producción en los cultivos, tales 

como las abejas en la polinización. 

Desde una perspectiva antropológica el hombre del campo, en su nuevo accionar 

en las labores agrícolas evidencia una notable pérdida de los rasgos característicos 

de la agricultura tradicional en los que era muy usual la práctica de la reciprocidad, 

que atendía las necesidades del intercambio, las minkas, que buscaban la ayuda 

solidaria mediante el ruego a cambio de una promesa de algo y las repúblicas, 

orientadas a las labores de interés público; según señala María Rostworowski “La 

reciprocidad es un sistema organizativo socioeconómico que regulaba las 

prestaciones de servicio en diversos niveles y servía de engranaje en la producción 

y distribución de bienes” (Rostworowski, 2005). Situación que propiciaba además 

el trabajo comunitario asociativo, situación que también está perdiendo fuerza y que 

sin embargo es fundamental para hacer frente a los nuevos retos que exige el mundo 

moderno. 

Del sistema agrícola tradicional anteriormente señalado son pocas las muestras que 

se evidencian, y no se trata actualmente de mantener un sistema económico en base 

a esas prácticas, sino que la preocupación resaltante como problemática en esta 

 

15 



UNT 

FAC. CC.SS. TESIS - UNT 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

situación va orientada por la perspectiva en que la reciprocidad es uno de los 

elementos esenciales en la vida del campesinado, es una cuestión que muestra su 

carácter solidario, dadivoso, que lo han caracterizado. 

Si bien los aspectos socioculturales relacionados a la actividad agrícola son 

preocupantes no menos dejan de serlo los aspectos materiales, que circundan a esta 

actividad, así se muestra que dentro de lo que conocemos como agricultura moderna 

una serie de acontecimientos se vienen suscitando, dentro de ellos, los relacionados 

al deterioro de los recursos productivos como: el suelo el agua, etc. 

Desde un óptica nacional en el Perú el problema es aún más complejo, si bien es 

cierto no se ha hecho evidente una actitud clara respecto al desarrollo de una política 

agraria nacional que impulse la competitividad y con ello la rentabilidad, y 

generalmente nuestro deficiente desarrollo puede asociarse al poco empeño del 

productor por lograr un despegue del agro; lo cierto es que aún falta desarrollar un 

interés por una actividad no solo rentable, sino una que sea amigable con el medio 

ambiente, y una con conciencia social. Vasquez (2016) al respecto muestra su punto 

de vista. 

No culpemos a la globalización, centremos nuestra atención en la incapacidad de 

los gobiernos por no impulsar políticas efectivas que conduzcan a procesos 

generativos de competitividad y de rentabilidad. Está claro, que los indicadores de 

pobreza y miseria rural, son fiel reflejo de la ausencia de una verdadera política 

agraria. (pág. 28) 

La agricultura tradicional se muestra como carente de un interés gubernamental para 

potenciar en ella mayor productividad sin descuidar los aspectos ancestrales que 

vinculan al hombre del campo con su ambiente que le rodea, al cual debe su existencia. 
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El conjunto de estos conocimientos son de invaluable valor, sin embargo estos 

conocimientos cada vez están siendo reemplazados por otros que sientan su 

importancia en la producción orientada netamente a una satisfacción mercantil, este 

propósito trae como resultado aspectos que desligan al hombre del campo de sus 

costumbres ancestrales, su cosmovisión serrana para convertirlo en un engranaje 

del sistema que busca en el alcanzar mayores índices de productividad, aun si para 

ello tiene que sacrificar su visión de la vida de campo. 

Trasladando nuestra problemática al ámbito provincial y distrital de Otuzco y 

Huaranchal respectivamente, se puede apreciar que este es un asunto muy relevante, 

sin embargo, con poca discusión e interés, ésta situación se puede observar desde 

los órganos del gobierno. 

Así se puede conocer que a la actualidad de realizada esta investigación, la 

municipalidad de la provincia otuzcana dentro de lo que se entiende sería su Plan 

de Desarrollo Local Concertado (PDLC) presenta un documento, el mismo que 

considera un listado de lo que considera como variables estratégicas y dentro de 

ellas de las referidas a nuestra problemática solo considera “como indicador 

principal el número de hectáreas forestada y/o reforestadas” (PDLC, 2017, pág. 27), 

en su Variable Estratégica Sostenibilidad de los Recursos Naturales. En nuestro 

entender consideramos que es muy importante la forestación y/o reforestación, sin 

embargo, hace falta repensar la forma como se maneja los demás recursos 

productivos, como el agua, el suelo la diversidad ecológica, etc. Ésta es una 

preocupación que los huaranchalinos y otuzcanos deben mantener en el debate y 

acción a fin de formular soluciones. 

Finalmente podemos  decir  que dentro  de los  principales  retos  que   tienen  que 
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enfrentar la agricultura mundial, nacional o local a través de: los gobiernos y la 

sociedad en su conjunto, son hallar una solución a una dicotomía enfrentada entre 

satisfacer una demanda creciente de alimentos y mantener de los recursos naturales 

(suelo, agua, vegetación, fauna) en niveles de cuidados adecuados 

Bajo este panorama y con afán de motivar esta línea de investigación, se considera 

necesario plantearse algunos cuestionamientos al respecto, tales como: ¿cuáles han 

sido los resultados de las políticas nacionales agrarias impulsadas por los gobiernos 

nacionales? ¿De qué manera las prácticas agrícolas contribuyen al mantenimiento 

de los suelos, cultivos nativos y costumbres ancestrales, característicos del Perú 

andino? ¿Cuáles son las implicancias socioeconómicas y culturales que se 

manifiestan en los agricultores a partir de las prácticas agrícolas en cultivos a base 

de semillas modificadas? 

 

 

 
1.2. ANTECEDENTES 

 
A nivel internacional 

 
(Manrique, 2016), en su investigación sobre “Los conocimientos tradicionales y la 

agricultura moderna: caso Dzidzantún, Yucatán y Huatusco, Veracruz” 

Concluye que: 

Los conocimientos tradicionales permanecen en la memoria de los agricultores, su 

aplicación es menor o ha sido relegada por las nuevas tecnologías. Esto se debe a 

las demandas del mercado y al cambio de paradigma en los agricultores, los cuales 

se concentran en producir extensiones mayores para asegurar un ingreso digno, 

aunque esto sea a costa del ambiente y de dejar a un lado su cultura y tradiciones. 
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A nivel nacional 

 
Por su parte (Beyer, 2018), en su tesis de magistratura “Adopción del emparrado 

en Passiflora Ligularis (Juss.) y su contribución al desarrollo local de Oxapampa, 

Perú” tuvo como objetivo 

Plasmar una caracterización socioeconómica y describir el sistema de granadilla en 

el distrito de Oxapampa- Pasco – Perú, asimismo dar a conocer el nuevo sistema 

adquirido (emparrado), e identificar las necesidades de innovación de los 

productores 

Para la investigación se encuesto a 69 agricultores; se entrevistó a informantes 

claves y se extrajo muestras de suelos. Se tuvo apoyo directo de instituciones como 

MINGRI Y SENAMHI. 

Los agricultores de granadilla de Oxapampa generalmente trabajan en una parcela 

de su propiedad, producen con capital propio. El nivel tecnológico de los 

agricultores paso de básico a medio a partir de la adopción del emparrado en el año 

2000, la totalidad de los productores cambiaron el sistema tradicional por el 

moderno (sistema emparrado y cultivo de granadilla eco tipo colombiana), los 

agricultores de Oxapampa no reciben el servicio de extensión en el cultivo y 

aprendieron a manejar su producción atreves de la experiencia del trabajo y la 

trasferencia de agricultor a agricultor. Se concluyó que los productores de 

granadilla del distrito demandan capacitación agronómica primordialmente en los 

temas de control de plagas y enfermedades, uso racional de plaguicidas y 

fertilización. 

A nivel local: 

 
(Neyra G. , 2015), en la tesis titulada “Sistema de producción agrícola tradicional 

19 



UNT 

FAC. CC.SS. TESIS - UNT 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

y moderno en la familia campesina - distrito de Huaranchal – provincia Otuzco 

en el año 2015” tuvo como objetivo. 

Conocer los sistemas de producción agrícola tradicional y moderna en la 

producción de cultivos de árboles frutales. La muestra estuvo compuesta por 40 

agricultores de los 11 centros poblados del distrito de Huaranchal. Para su 

investigación se usaron los métodos: etnográfico, inductivo deductivo y estadístico. 

Se concluyó que la innovación de la agricultura género la entrada de nuevas 

variedades de frutales que han mejorado considerablemente el precio de su producto 

asimismo se aspira a la exportación en el distrito puesto que los productos poseen 

mejor grado estético y sabor 

1.3. BASES TEÓRICAS 

 
Señala (Sanchez, 2005), la agricultura tradicional establece una estrecha 

interrelación con su entorno ecológico y ambiental donde se tiene el intercambio de 

energía y de reproducción biológica, así como una forma productiva que durante 

mucho tiempo ha sido la base para la obtención de los principales productos para la 

alimentación. Percibiendo un modo de vivir en armonía con el entorno, es decir se 

practica un buen vivir. 

(Castillo, 2008), considera a la agricultura tradicional como aquella que se destina 

a la producción agrícola de autoconsumo, se basa en policultivos, además 

interrelaciona diversas actividades agrícolas, entre las que destacan la siembra de 

tubérculos y plantas; el maíz se intercala con árboles frutales, cítricos, plantas 

medicinales y alimenticias y una diversidad de animales silvestres y domésticos. 

Por su parte (Ponce, 2002), la agricultura tradicional, refiriéndose al sistema de uso 

de la tierra que se ha perfeccionado a lo largo de los años a través de la experiencia 
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y experimentación, donde los campesinos han desarrollado diferentes taxonomías 

de la naturaleza, las plantas y el suelo; es una manera de vivir y se desarrolla en 

relación con las necesidades de las sociedades que la practican. 

(MINAGRI P. , 2015 - 2021), los conocimientos tradicionales han sido a lo largo 

de la historia y son hasta el presente, la base en que se sustentan las prácticas de 

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad aplicadas por sociedades con 

“estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y uso sostenible de 

la diversidad biológica”, las cuales han permitido la conservación y desarrollo de la 

mayor parte de la biodiversidad que subsiste en el planeta. 

(Gonzales, 2008), menciona que, la agricultura moderna implica la simplificación 

de la estructura ambiental de vastas áreas, remplazando la biodiversidad natural por 

un pequeño número de plantas cultivadas y animales domésticos. La tendencia al 

monocultivo crea ecosistemas simplificados y por tanto muy inestables, sujetos a 

las enfermedades y las plagas. El monocultivo productivo hace depender el éxito 

de la empresa de los precios internacionales del producto. Como suelen ser 

variables, se intenta obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible. 

Según el (MINAGRI, 2015- 2021), la tecnología es el resultado de la decisión de 

los productos agrarios de incorporar o usar una tecnología determinada en sus 

sistemas de producción. Las tecnologías adoptadas por los productores 

corresponden a aquellas provenientes de fuentes externas (Centros de Investigación 

y otras fuentes); en consecuencia, constituyen innovaciones tecnológicas 

introducidas por los productores. 

La adopción de tecnología según él (MINAGRI P. , 2015 - 2021), es el conjunto de 

productos, procedimientos y métodos que hacen posible la aplicación práctica del 
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conocimiento científico en la producción de bienes y servicios agrarios. Son 

tecnologías agrarias una variedad, un método de control, un procedimiento, una 

fórmula de fertilización, la oportunidad de aplicación de un agroquímico, un 

método de poda, un manejo pre o post cosecha. 

 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

Agricultura 

“La palabra Agricultura, tornada en su expresión etimológica significa cultivo del 

campo, corno se deduce de la traducción de sus radicales agri (genitivo del nombre 

latino, ager, agri, el campo) y cultura sustantivo derivado del verbo (colo, colis, 

colin; coltum, / cultivar)” (Lopez , 1988, pág. 7). En cortas palabras agricultura, 

hace referencia al cultivo del campo. Sin embargo 

Tradicional 

 
Por tradicional la RAE (2019) nos refiere a un Adj. “Que sigue las ideas, normas o 

costumbres del pasado. Es decir, hace referencia a un significado derivado de la 

categoría, “tradición”, el mismo que hace referencia a una doctrina, costumbre, etc., 

conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos, es decir de generación 

a generación. Este término difiere y aunque en algunos casos suele confundírsele 

con convencional, sobre el cual se hace referencia a un convenio o pacto, es decir, 

es convencional una acción sobre la cual en determinado momento las personas se 

pusieron de acuerdo para acatarlas y respetarlas. En algunos casos una cuestión 

convencional puede resultar en una cuestión tradicional con el paso del tiempo, del 

mismo  modo,  si  sobre una tradición, los  individuos  se ponen de acuerdo  sobre 
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seguir determinados aspectos específicos se puede decir que estamos frente a una 

convencionalidad. 

La distinción de estos aspectos en este trabajo es bastante importante, debido que 

es necesario establecer algunas separaciones claras a fin de que nos permitan 

discriminar aspectos relevantes característicos de cada cuestión. Esto porque es 

posible que podamos encontrarnos con trabajos que intentan describir el mismo 

concepto a partir de estas dos categorías tales como agricultura tradicional y 

agricultura convencional, en adelante se entenderá que no son categorías que se 

refieren a lo mismo, evidentemente hay aspectos que separan estos dos conceptos. 

La tradición hace referencia a una expresión que tiene duración en el tiempo, este 

aspecto ha sido visto desde dos ópticas distintas. Por una parte se entiende como 

una memoria colectiva generadora de identidad, por otro lado no es más síntoma 

que dificulta la adaptación a los crecientes cambios que exige la vida moderna del 

progreso. Esta situación ha hecho que la tradición sea vista desde una perspectiva 

en la que algunas sociedades se le rinda culto debido a que las instituciones se 

sostienen en base a ella, en cambio, en las sociedades marcadas por la racionalidad 

productiva capitalista y el individualismo, la palabra con frecuencia sirve para 

descalificar y expresa la idea de lo anacrónico, el retraso material y el 

conservadurismo (Madrazo, 2005). Esto se hizo evidente. “En la modernidad 

filosófica (ca. s. XVI a XVIII) entró en tensión el concepto de tradición ya que, al 

hablar de ella, se asociaba con prejuicios (en tanto juicios previos no evidentes) que 

impedían tener ideas claras y distintas. En Descartes y Bacon está la pretensión de 

eliminar este concepto de tradición aunque ellos mismos pertenecían a una y 

suplantarlo por un método que pudiera hacer que hubiera verdadero conocimiento” 

(Huarte, 2012, pág. 21). Pese a ello lo que sí queda claro es lo tradicional tiende a 
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evidenciar signos de autenticidad e identidad en una comunidad, situación que en 

la actualidad se está perdiendo. 

Es muy posible que dentro de este espacio reducido no se aborde algunos aspectos 

centrales de ésta categoría por ello es necesario acotar lo que Madrazo (2005) 

refiere: 

Debido a la diversidad de posturas y aspectos asumidos en relación con la tradición 

resulta difícil “pensar la tradición” de manera abstracta. Por tanto, sin dejar de 

considerar en su totalidad las perspectivas expuestas y de acuerdo con el 

planteamiento de este trabajo, puede concluirse una definición amplia y operativa: 

la tradición es un proceso de transmisión, que viene del pasado al presente, se 

realiza mediante una cadena de repeticiones que no son idénticas, sino que 

presentan cambios e innovaciones, y se van acumulando para crear lo que sería la 

gran tradición, un acervo reunido a lo largo de las repeticiones y que abarca las 

diferentes versiones de la transmisión. (pág. 123) 

“La agricultura tradicional plantea un sistema de uso de la tierra que ha sido 

desarrollado localmente durante largos años de experiencia empírica. Esto ha 

permitido una paulatina reflexión en torno a la biodiversidad existente” (Madrid, 

2009, pág. 4). 

Del mismo modo se puede entender que la agricultura tradicional a diferencia de 

otras formas de agricultura desarrolla un vínculo poderoso en la relación producción 

autoconsumo, la misma que genera relaciones de reciprocidad entre agricultores de 

un área definida ya que al ser poco o nada comercial se recrean, se mantienen los 

cultivos originarios de cada zona, los mismos que destacan por sus fortalezas 

nutricionales. 
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Modernidad 

 
Cuando hablamos de algún aspecto que atañe a lo moderno (a), hacemos referencia 

a aquello que está inmerso o influenciado por lo que conocemos como modernidad. 

Esta es una etapa del desarrollo histórico de la humanidad la cual nace como 

contraposición de una caracterizada por una visión cosmocéntrica dominante en 

plena época medieval a una antropocéntrica. La época moderna está cargada de una 

racionalidad en la que el hombre es el centro del quehacer intelectual, con lo que se 

busca enmarcarse en el riel del progreso, con ello la revolución industrial puso los 

primeros pasos. 

El fenómeno industrial que supone la superación de la producción artesanal, la 

emergencia de los mercados y, en definitiva, la consolidación del capitalismo liberal 

define a lo largo de los siglos XIX y XX la sociedad moderna. Una de las raíces 

importantes de la modernidad es sin duda la ciencia moderna: una ciencia 

fundamentalmente experimental. La naturaleza deja de ser una dimensión para ser 

contemplada e imitada y pasa a ser objeto de dominación y transformación. La 

metodología científica moderna hace posible la invención de la máquina que, a su 

vez, contribuye para el nacimiento de la llamada revolución industrial. (Parra, 2004, 

pág. 5) 

Esta nueva forma de concebir al mundo trajo como consigo el desarrollo de las 

distintas actividades humanas, centradas en satisfacer los distintos postulados que 

en ella se impulsaron. Las diversar actividades que dan en soporte a la nueva 

sociedad se vuelven competitivas e individualistas reflejandose en cambios sociales 

que transforman. La competitividad es uno de los componentes mas elaborados de 

esta epoca, con ello se busca incursionar en los espacios productivos dotandoles de 
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un carácter eminentemente comercial y economico, importa mucho el resultado, el 

hombre pasa a ser un engranaje mas en la maquinaria de la produccion industrial, 

todos los propósitos estan enfocados a incrementan la productividad en busqueda 

de satisfacer las necesidades que son cada vez mayores, en estas circunstancias el 

interes inicial por el hombre se va perdiendo. 

La agricultura finalmente no es ajena a la ola que se gestó en estos momentos y esta 

sujeta a las mismas condiciones, la productividad por mencionar solo uno de los 

aspectos mas caracteristicos de estos tiempos, impusada por el desarrollo cientifico, 

hacreado nuevas formas de produccion, con semillas mejoradas, que lograr mayores 

volumenes de produccion, el uso de sustancias quimicos y nuevos procesos 

productivos, todos enfocados a lograr mayor volmen de producto. 

Si bien esta situacion puede parecer importante dependiendo de el cristal con el que 

se le mire, es necesario acotar que aspectos de trascendencia humana se estan 

poniendo en situacion critica, esto como ya se mencionó, tiene que ver 

probablemente con el sentido mercantilista que se le esta otorgando. 

En la actualidad, la sociedad moderna se caracteriza por una acentuada presencia 

del criterio económico (economicista). La lógica de la economía invade todo 

transformando seres humanos, animales, ambientes naturales y cosas en 

mercancías, es decir, en objetos de venta e intercambio comercial, que sólo valen 

por su valor de cambio y no por sus contenidos y valores propios. (Parra, 2004, pág. 

8) 

Es probable que bajo esta optica lo unico que importante es la orientacion destinada 

a producir rentabilidad economica, sin importar si para ello se tenga que infringir 
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perjuicios entre los individuos. Esta es una realidad en la que según refiere 

Hernández (1998) 

(…) La agricultura moderna se caracteriza por la introducción de energía, el uso de 

productos industriales; transportes mecánicos, plasma germinal mejorado, 

mecanización, comunicación y computación electrónicas, educación, etcétera. La 

consecuencia ha sido un desarrollo paralelo, con poca interacción, que ha 

fomentado diferentes cosmovisiones en los grupos humanos dedicados a la 

agricultura. Por un lado, la agricultura tradicional, con una cosmovisión que incluye 

aspectos físicos y metafísicos; por otro, una agricultura moderna ligada a una 

cosmovisión materialista (pág. 1) 

Esta visión materialista de la existencia humana, tiende a desnaturalizar al mismo 

hombre, llegando al punto en el que se observa violaciones a los derechos humanos, 

atropellos y todo en nombre de la mayor productividad, nos enseñan que el mayor 

logro de las personas es desarrollar un mayor nivel de productividad, de eficiencia 

la misma que nos hará más competitivos, de modo que cada vez nos entrenamos en 

la forma de como eliminar a competencia, dejando de lado los propósitos de 

cooperación y ayuda mutua que permiten a las sociedades desarrollar su cultura en 

armonía. 

La época moderna de la agricultura es un momento en la historia en la que se 

premia, la mayor producción, esto hace que se deje de lado aquellos métodos de 

producción que se consideran obsoletos o poco productivos, pero que sin embargo 

para las comunidades eran su modo de vida, representaba su herencia ancestral, 

toda su cosmovisión, de ese modo es posible que actualmente especies nativas que 

poseen  una enorme proporción  de  nutrientes  y bondades  nutricionales  se estén 
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dejando de cultivar para introducir semillas mejoradas que con un nivel mayor de 

producción. 

 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 
La importancia de la presente investigación reside en la necesidad de conocer, 

explicar y reflexionar sobre los métodos y técnicas productivas del cultivo de la 

granadilla que llevan a cabo los agricultores del distrito de Huaranchal, así como la 

importancia que tienen los conocimientos de los antecesores. 

La investigación se enfoca en el estudio de la agricultura tradicional y moderna, las 

dos perspectivas que ayudan a diferenciar las dos formas de producción en una 

determinada sociedad. Por un lado, se tiene a la agricultura tradicional que 

conservan las técnicas y herramientas como son: el gancho de cosecha, la alforja, 

el machete, policultivos, sistema de riego por gravedad. Entre otros 

(Ruiz, 2008), considera que la agricultura tradicional respeta la naturaleza, es una 

forma de producción menos contaminante con el medio ambiente, en contraste, la 

agricultura con tecnología industrial es más agresiva debido a la contaminación que 

genera. 

Por otro lado, se tiene a la agricultura moderna que se ha visto en la necesidad de 

mejorar su sistema de producción para obtener mejores cosechas, esta se constituye 

atreves de la implementación de nuevos técnicas y herramientas de cultivo como 

son: la elección de las semillas que presenten mayor tamaño, sistemas de soporte 

para la plantación, podas, riegos tecnificados, fertilización y por consiguiente dos 

cosechas durante todo el año. 
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La sistematización de información en Huaranchal es necesaria para los agricultores 

del distrito, porque son ellos los que manifiestan la dinámica en el proceso 

productivo del cultivo de granadilla. A ello se le suma la falta de investigaciones 

realizadas sobre el tema relacionado a este aspecto laboral. 

La investigación es conveniente para los ciudadanos del distrito de Huaranchal, 

para informarse sobre los cambios que se han ido evidenciando en la agricultura 

tradicional y moderna en el proceso productivo del cultivo de granadilla del distrito. 

También ayudara de alguna forma a contribuir con información que permita 

conocer más de cerca la realidad presente en el valle interandino ya antes 

mencionado y asimismo sirva como antecedente para futuras investigaciones. 

 

 

1.6. PROBLEMA CIENTÍFICO 

 
¿Cómo los sistemas de producción agrícola tradicional y moderna influyen en el 

proceso productivo del cultivo de granadilla en el distrito de Huaranchal provincia 

Otuzco – 2018? 

 

 

1.7. HIPÓTESIS 

 
Los sistemas de producción agrícola tradicional y moderna, al ser utilizados de 

manera complementaria, rescatando técnicas ancestrales y modernas, como la mita, 

la república, los sistemas lunares y la fertilización entre otros aspectos; influyen de 

manera favorable en el proceso productivo del cultivo de granadilla. 
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1.8. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Determinar de qué manera los sistemas de producción agrícola tradicional y 

moderna influye en el proceso productivo del cultivo de granadilla en el distrito de 

Huaranchal provincia Otuzco – 2018 

Objetivos específicos 

 
- Identificar las características predominantes de la mita y cómo ésta se 

vinculan al proceso productivo de la granadilla en el distrito de Huaranchal 

provincia Otuzco – 2018 

- Describir los sistemas de producción agrícola tradicional y moderna en base 

a la república y su coexistencia simultánea dentro del proceso productivo de 

la granadilla en el distrito de Huaranchal provincia Otuzco – 2018. 

- Explicar las fases lunares de mayor arraigo que emplean los productores 

dedicados al proceso productivo de la granadilla en el distrito de Huaranchal 

provincia Otuzco – 2018. 

- Conocer la trascendencia de los fertilizantes de producción tradicional y 

moderna en el proceso de producción de la granadilla en el distrito de 

Huaranchal provincia Otuzco – 2018. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

2.1. MÉTODOS 

 
Método descriptivo: 

 
La presente metodología me permitió catalogar el proceso productivo del cultivo 

de la granadilla que serbio de guía para desarrollar la investigación 

Método etnográfico: 

 
El método se fundamenta en el trabajo de campo por tal motivo se identificó a los 

actores sociales involucrados en la producción agrícola, la valoración del trabajo, 

el proceso productivo de la agricultura tradicional y moderna. Los testimonios y 

las entrevistas perfilaron la ruta de la investigación empírica 

Método Estadístico: 

 
Es de suma importancia que permitió identificar y definir numéricamente la 

información de los datos recolectados en el trabajo de campo, lo que permitió la 

elaboración y análisis de los cuadros y gráficos estadísticos. 

Método histórico comparativo: 

 
Permitieron, conocer y comprender las diferentes etapas del sistema productivo de 

la granadilla, las técnicas y herramientas utilizadas para la preparación del terreno, 

la siembra y la cosecha de la granadilla, se realizó la comparación para identificar 

y describir los cambios del sistema de cultivo tradicional y el moderno que han 

sucedido durante el trascurso del tiempo. La obtención de datos se ejecutó mediante 

entrevistas a profundidad y conversaciones informales con los agricultores con la 

finalidad de obtener información directa y objetiva. 
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2.2. TÉCNICAS 

 
Observación 

 
De suma importancia porque a través de esta técnica se observó atentamente el 

fenómeno hecho o caso en el proceso productivo del cultivo de granadilla. Se tomó 

información y posteriormente se analizo 

Revisión de archivos 

 
Esta técnica ayudó a reunir, seleccionar y analizar documentos, revistas, tesis, libros 

que se relacionen y hablen del tema producción agrícola tradicional y moderna, 

asimismo esta técnica permitió reforzar la investigación en la etapa de preparación. 

Entrevista 

 
Permitió obtener información directa, con un trato de confianza con los actores 

sociales que participan en el proceso productivo agrícola 

Testimonios 

 
Se utilizó para registrar los relatos de los agricultores sobre los cambios que han 

ido evidenciando en el proceso productivo de granadilla del mismo modo me ayudo 

en la obtención de datos cualitativos. 

 

 

2.3 INSTRUMENTOS: 

Libreta de Campo: 

Sirvió para registrar la información obtenida en el trabajo de campo tal cual los 

informantes lo describen asimismo también permitirá tomar apuntes de las 

características del cultivo de granadilla las cuales fueron tomadas en cuenta en el 

momento de la elaboración del informe de tesis correspondiente. 
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Cámara fotográfica: 

 
Sirvió para capturar imágenes como la ubicación de las parcelas, participación de 

la familia y las actividades realizadas dentro de las labores agrícolas. 

 

 

2.4 UNIVERSO MUESTRAL 

 
El universo está conformado por 50 agricultores que participan en el proceso 

productivo del cultivo de granadilla. Por tal motivo mi unidad de análisis muestral 

estuvo conformado por el 100% de los ciudadanos. 
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III. RESULTADOS 

 
Ubicación del distrito 

 

 

 

 

 
 

34 



UNT 

FAC. CC.SS. TESIS - UNT 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 
1.1 UBICACIÓN 

 

El Distrito de Huaranchal se encuentra ubicado al noroeste de la Provincia de 

Otuzco, en la sierra del Departamento de la Libertad, al norte del Perú. 

Huaranchal se ubica en la región natural Yunga a una altitud de 2.100 msnm 

(aproximadamente), y a 152.00 km. de distancia de la Capital del departamento 

(Trujillo) y 75.00 km. de la provincia de Otuzco. 

1.2 LIMITES 

 
 Norte: Con el distrito de Sayapullo y Cachachi 

 
 Sur: Con el distrito de Charat 

 
 Este: Con el distrito de Usquil 

 
 Oeste: Con el distrito de Lucma 

 
1.3 DIVISIÓN POLÍTICA 

 
El distrito de Huaranchal, según él (INEI, Sistema de Informacion Geografica, 

Sistema de consulta de centros poblados, 2019), esta dividió en 57 centros poblados 

de los cuales 3 son urbanos y 54 rurales. 

 

Centros poblados urbanos 
 

Huaranchal 

Huayobamba 

El Ajon 

 

Centros poblados rurales 
 

Callanquitas 

Quinual 
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Tres Piedras 

Las Mushcas 

La Fortuna 

Carranday 

La Quida 

Igor 

Susual 

Pampa de Igor 

La Esperanza 

La Fortuna 

La Cortadera 

Pampa Grande 

La Shita 

Pampa Chica 

El Cárcamo 

Cochapampa 

El Manzano 

Alto de Lima 

La Tranca 

El Milagro 

La Colpa 

La Jeron 

Aliso 

La Manzana Baja 

La Pauca 

Racuay 

Chapigual 

La Manzana Alta 

Shilcar 

El Chorro 

La Vida 

Pan de Azúcar 
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Los Lirios 

El Tuno 

El Torno 

La Cárcel 

El Poroto 

El Huayco 

El Pauco 

El Paraiso 

Marte 

Los Fraylones 

Pampa Honda 

Santo Tomás 

Juan Goyo 

Peña Blanca 

El Naranjo 

Potrero 

Simabalito 

La Majada 

La Playita 

 
 

1.4 CLIMA 

 
El distrito de Huaranchal presenta un clima templado que puede variar entre 5 °C a 

18 °C y rara vez baja a menos de 2 °C o sube a más de 21 °C, dependiendo de las 

estaciones. Existen dos estaciones establecidas, verano durante los meses de mayo 

a diciembre que predomina el radiante sol y el invierno desde enero hasta abril que 

predomina lluvias y neblina. 
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1.5 HIDROGRAFÍA 

 
El Distrito de Huaranchal cuenta con cuatro cuencas hidrográficas el rio Infiernillo 

al margen izquierdo nace en el cerro derrumbe y recibe la desembocadura del rio el 

Remolino que nace en el caserío La Fortuna; El Cárcamo al margen derecho nace 

entre los cerros de Igor y su dirección es de norte a sur; la unión de éstos forma un 

tercero, el rio Huaranchal tiene una longitud de 25 kilómetros y una cuenca de 180 

Km2 y finalmente está el rio el Canastero 

1.6 VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 
La principal vía de acceso es la carretera de penetración a la a la sierra a partir de 

la cual tiene rutas de ingreso directo, esta carretera es asfaltada hasta el cruce del 

distrito de Usquil para luego continuar con una carretera de trocha, esta parte de la 

ciudad de Trujillo pasa por la provincia de Otuzco, los caseríos de Bella Vista y 

Juan Velazco, el distrito de Charat los caseríos de Yacat Callancas, Colgauro La 

Leonera y La Ttranca, hasta llegar a Huaranchal 

La segunda alternativa de acceso lo constituye la carretera asfaltada que va desde 

Trujillo hasta el cruce del distrito de cascas para luego continuar con una carretera 

de trocha pasando por el distrito de Lucma y el caserío del Manzano hasta llegar a 

Huaranchal 

1.7 HISTORIA 

 
Huaranchal, vocablo que mezcla el quechua huara (pantalón corto) y el español chal, 

especie de manto que se lleva encima de los hombros. 

El origen del pueblo, se remonta hacia el tiempo de nuestras primeras culturas sus 

pobladores levantaron su cuidad sobre los cerros el “Pantanozo” y el “Chillin”, 

habiéndose encontrado objetos de uso casero y restos de construcciones de piedra 
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Políticamente es reconocido el 17 de diciembre de 1866, mediante decreto supremo 

s/n el cual lo elevo a la categoría de distrito a la provincia de Otuzco 

Huaranchal en sus inicios fue denominado corral chico de Huaranchal y pertenecía 

a la actual provincia de Sánchez Carrión, en el año 1644 el capitán Pedro Alvarado 

Angulo compra el terreno atreves de un remate por parte del propietario en ese 

entonces Pedro Meneses, con el trascurrir de los años estas tierras son heredadas a 

los hijos de Pedro Alvarado que son juan, Alonso y Jacinto 

En el año 1966 después de haber sido categorizado como distrito Huaranchal celebra 

su primer centenario con su alcalde el señor Pedro Lujan Cruzado 

Al año siguiente 1967 el distrito entra en conflictos territoriales con la hacienda 

vecina de Huayobamba puesto que los anexos La Manzana, Racuay, La Pauca y el 

Alizo cansados para trabajar para dicha hacienda deciden desobedecer órdenes y no 

pagar arriendos, esto genera un enfrentamiento entre ambas partes, la hacienda por 

medio de su administrador Carlos Vera decide arrasar con los sembríos de maíz en 

La Pauca, olluco y arveja en La Manzana, los arrendatarios ante tal acción realizan 

enfrentamientos armados y aducen que existen documentos en los cuales se 

manifiesta la pertenencia de los cuatro anexos al Distrito de Huaranchal, es entonces 

cuando el municipio de Huaranchal decide convocar a reunión para elegir una junta 

con el propósito de hacer gestiones para que se reconozca políticamente a los 4 

anexos como suyos. 

Una vez elegida la junta directiva y ya en la ciudad de Lima con los servicios de un 

abogado y teniendo a favor la política de la reforma agraria dictada por el General 

Juan Velasco Alvarado la cual beneficiaba al que trabajaba la tierra, se consigue 

ganar el litigio y el Ministerio De Trabajo y Asuntos Indígenas emitió la Resolución 
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Suprema Número 469, la cual reconoce la existencia legal y personería jurídica de 

la comunidad de Huaranchal y sus anexos La Manzana, Racuay, La Pauca y El 

Alizo. 

Por otro lado, algunos pobladores trasmiten la creencia de que un gigante verde de 

35 metros de altura que emanaba agua de sus raíces hace posible que Huaranchal 

apareciera en el mapa del Perú dicho fenómeno hace referencia al “Higuerón” árbol 

que desaparece en el año 2000. 

Actualmente el Distrito de Huaranchal se caracteriza por ser una zona turística por 

sus aguas termomedicinales con un alto contenido ferruginosas y guarda en sus 

entrañas oro, plata y carbón de piedra el cual viene siendo extraído de forma 

artesanal lo cual genera conflictos con los productores de la zona porque incide en 

un declive en la productividad de sus cultivos al contaminar el agua y el suelo; sin 

embargo también es eminentemente agrícola, los agricultores han centrado su 

atención en la granadilla como principal fuente de ingresos, lima en menos escala, 

palta y café; productos que poco a poco han ido cobrando un alto grado de interés 

dentro del mercado local y regional. 

1.8 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

 
Huaranchal tiene una población de 5087 habitantes según datos del INEI (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática). 

De los 5087 habitantes de Huaranchal, 2729 son mujeres y 2358 son hombres. Por 

lo tanto, el 46,4 % de la población son hombres y el 53,6 % son mujeres. 

1.9 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

 
El Distrito de Huaranchal es predominantemente agrícola y en menor escala se 

 

desarrolla la minería, la construcción y el comercio 
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1.9.1 Agricultura 

 
Es la principal actividad económica especialmente en la fruticultura en los 

cuales destacan la palta, la lima, el plátano, la naranja, la tuna, y finalmente 

la fruta bandera del distrito, la granadilla en sus dos ecotipos criolla y 

colombiana. Asimismo, destacan otros cultivos como el café, la papa, el maíz, 

hortalizas y plantas aromáticas 

1.9.2 Comercio 

 
Es una de las principales actividades económicas en el distrito de Huaranchal, 

con productos que son traídos de la ciudad de Trujillo parea abastecer a las 

tiendas y bodegas de la comunidad, asimismo los días jueves son 

denominados días de plaza en donde los comerciantes especialmente de ropa, 

fruta y verduras aprovechan para sacar sus productos a la plaza de armas y 

vender a los pobladores visitantes de los distintos caseríos 

1.9.3 Minería 

 
La actividad minera está limitada a la explotación de depósitos catalogado de 

pequeña a mediana minería, el cual, sin embargo, contribuye al desarrollo 

socio-económico de la zona por servir como fuente de trabajo para los 

pobladores de Huaranchal. Destacando el carbón y el oro y su extracción se 

realiza de manera artesanal 
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1.10 SERVICIOS BÁSICOS 

 
1.10.1 Agua 

 
El servicio de agua potable está disponible para todas las viviendas 

distrito de Huaranchal 

1.10.2 Desagüe 

 
El servicio del desagüe beneficia al 65% de la población del distrito 

de Huaranchal y al 90% a la capital del distrito 

1.10.3 Luz 

 
El servicio de luz eléctrica benéfica a todos los ciudadanos del distrito 

de Huaranchal y sus caseríos 

1.11. SERVICIOS DE SALUD 

 
Huaranchal cuenta con un Centro de Salud de categoría I-3 en la capital del Distrito 

y un Puesto de Salud categoría I-2 en el caserío de Huayobamba, del mismo modo 

cuenta con dos puestos satélites uno en Lajon y el otro el caserío El Alizo, cuyo 

régimen está a cargo la municipalidad distrital de Huaranchal 

1.12. SERVICIOS EDUCATIVOS 

 
El Distrito de Huaranchal, cuenta con niveles de Educación Inicial, primaria y 

secundaria, todos los servicios educativos son públicos. 

La asistencia de Educación Secundaria es brindada en Huaranchal la capital del 

distrito, y en los caseríos de Huayobamba y Lajón además la municipalidad 

distrital de Huaranchal se encarga de financiar los sueldos de los profesores de 

una institución educativa en el caserío El Alizo. 
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1.13 PROCESO PRODUCTIVO 

 
Para adentrarnos en la definición conceptual de esta categoría se tendrá en cuenta 

las variadas definiciones que existen sobre proceso y es que probablemente los 

teóricos no se han puesto de acuerdo en un concepto consensuado, están aquellos 

que refieren a un proceso como una totalidad que cumple un objetivo útil a la 

organización y que agrega valor al cliente, está el que refiere a un proceso como 

una competencia de una organización, con lo que probablemente una organización 

se caracteriza, hace la diferencia en sus niveles de producción. Adema esta aquel 

que se refiere a un “conjunto de actividades, interacciones y recursos con una 

finalidad común: transformar las entradas en salidas que agregan valor a los 

clientes” (Bravo, 2011, pág. 11). 

Las definiciones de proceso aquí presentadas son construidas desde la óptica de la 

administración, debido a que categorías como esta han sido discutidas con mayor 

agudeza en esta disciplina y posteriormente adaptadas a las diferentes áreas del 

saber. 

Por productivo la (RAE, 2019) hace referencia a que tiene la virtud de producir, en 

ese sentido, un proceso productivo se entiende como el conjunto. 

 

 

1.14 HUARANCHAL Y LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA LOCAL 

 
La granadilla se cultiva a una altitud de 900 a 2,700 m.s.n.m en zonas en las que el 

clima presenta variaciones de 14 a 24 grados centígrados. Esta fruta es susceptible 

a altas temperaturas y requiere de suelos profundos y fuertes, de gran contenido de 

materia orgánica. Con adecuado manejo técnico en riego y fertilización esta fruta 

puede llegar a producirse durante todo el año. 
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El distrito de Huaranchal se caracteriza por tener una economía de subsistencia 

dedicada principalmente a la agricultura, siendo las principales especies de cultivo 

los frutales nativos como naranja, lima, granadilla, plátano, papaya, paltos, entre 

otros.; y el maíz en menor escala. Además, cultivan hortalizas para su consumo en 

los huertos familiares, tubérculos como: camote, oca, olluco, papa; y también 

cereales como: avena, trigo, entre otros.; productos de pan llevar como: haba, 

lenteja, maíz; y hortalizas como: rocoto, coles, zanahoria, entre otros. Los 

principales productores del naranjo, lima y palto son los Caseríos de Huayobamba, 

Chapihual y Lajón del Distrito de Huaranchal. El suelo del distrito Huaranchal 

posee una bio-diversidad de flora que es aprovechada por sus habitantes. En los 

lugares cálidos se cultiva una variedad de árboles frutales se encuentran también 

una variedad de plantas medicinales como plantas silvestres (ejem. la contra hierva, 

la panisara, el matico etc.), árboles eucalipto, pinos, cipreses y otros. En la zona de 

la Puna se encuentra: ichu, pajilla, valeriana, quinual, menta, toronjil, manzanilla, 

orégano y muchas otras plantas que son utilizadas por sus propiedades curativas. 

(Salvia, escurcionera, chicoria, chacur, palillo para la tos). (Actualización del Plan 

de Desarrollo Local Concertado 2012 – 2025) 

1.15 LA PRODUCCIÓN DE GRANADILLA EN EL PERÚ 

 

(Yaipén, 2012), en el Perú anualmente se cosechan alrededor de 2,200 Ha de 

granadilla con una producción de 14,943 Tm en el 2006, lo que significa un 

importante incremento respecto al 2005, que fue de 14, 036 Tm. El 85% de la 

producción está concentrada en los departamentos de Cajamarca, Pasco, Piura, 

Cuzco y La Libertad. En el 2005, Cajamarca y Pasco son los departamentos que 

registran  las  mayores  áreas  alrededor  de  500  Ha  cada  uno  con  rendimientos 

promedio  de  5  Tm/Ha.  En  el  departamento  de  La   Libertad  se  registran   los 
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rendimientos más altos del Perú, alrededor de 16 Tm/Ha año, mientras que en los 

otros departamentos los rendimientos fluctúan entre 5 y 8 Tm/Ha.. En otros países 

que producen granadilla, los rendimientos con tecnología intermedia alcanzan 17 

Tm/Ha año mientras que con tecnologías avanzadas se alcanza de 35 a 40 Tm/Ha 

año. La actividad productiva de la granadilla se realiza en las provincias de 

Huánuco, Ambo y Pachitea, en los distritos de Chinchao, Umari, Molinos, Panao y 

Conchamarca 

 

 

1.16 LA PRODUCCIÓN DE GRANADILLA EN EL DISTRITO DE 

HUARANCHAL 

La granadilla en el distrito de Huaranchal es cultivada a una altitud de 1200 m.s.n.m. 

 
(Plan Operativo de granadilla region Huanuco , 2006), esta fruta es susceptible a 

altas temperaturas y requiere de suelos profundos y fuertes, de gran contenido de 

materia orgánica. Con adecuado manejo técnico en riego y fertilización esta fruta 

puede llegar a producirse durante todo el año. 
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Foto 1. Productor huaranchalino realizando la labor de la cosecha de granadilla ecotipo colombiana y almacenado los 

frutos en cajas de cartón para luego ser seccionadas en el almacén. Fuente: Archivo de la investigadora (mayo del 

2019). 
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El cultivo de granadilla es una de las actividades de mayor relevancia dentro de la 

economía del distrito por haberse convertido en uno de los cultivos más rentables 

en comparación con otros frutales. La producción se genera en los centros poblados 

de Huaranchal capital del distrito, El Alizo, El Manzano, El Milagro, la fortuna, La 

Tranca, 

La Colpa, La Manzana Alta y La Manzana Baja. Siendo El Manzano el centro 

poblado con mayor número de productores en el año 2018. 

(MINCETUR, 2005), Existen diversos factores que deben ser considerados en el 

análisis del cultivo de la granadilla en la región: disponibilidad de mano de obra, 

ubicación geográfica, clima, disponibilidad del recurso hídrico. 

1.17 RENDIMIENTO POR HECTÁREA 

 
El rendimiento promedio por 0,25 hectáreas en Huaranchal es de 300 cajas 

 
“Tengo dos hectáreas de granadilla y generalmente cosecho entre 600 a 700 cajas 

anualmente desde diciembre hasta junio que es la campaña grande cosecho 400 

cajas y ya en agosto que es la campaña chica cosecho unas 300 cajas, y bueno yo 

cosecho una cantidad elevada porque realizo los tres tipos de podas que son 

necesarios, además abono y cultivo mi huerta para que las malezas no le quiten 

fuerza a la planta” (Ramos Gallardo, Emiliano 60 años) 

El asesoramiento técnico que han brindado los aliados estratégicos a los agricultores 

han sido parte fundamental para conocer las técnicas necearías de como sembrar, 

que productos adecuados aplicar y realizar las podas en el momento para mejorar 

la calidad de la producción. 

 

 

 

 

46 



UNT 

FAC. CC.SS. TESIS - UNT 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

1.18 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 
Esta actividad consiste en preparar el terreno para la siembra, los agricultores eligen 

un terreno no menor a 0.25 hectáreas y necesariamente con acceso al agua. La tierra 

es removida con la finalidad de proporcionar materia orgánica al suelo extrayéndose 

la maleza luego se procede a hacer hoyos de 40 x 40 cm, de ancho y profundidad. 

La distancia de un hoyo con otro debe ser de 4.00 m aproximadamente asimismo 

para asegurar una buena nutrición al momento de la plantación se debe incorporar 

tierra de monte o estiércol descompuesto. En seguida se procede a construir el 

sistema de soporte (para que la fructificación este libre del contacto con el suelo), 

que consiste en la construcción de un triángulo con postes de 2.5 a 3 metros, y 

enterrados 0.5 m por debajo del nivel del suelo. 

Una vez instalados los postes se procede a construir un marco o parrilla con alambre 

de púas y en el interior de este se instala alambre galvanizado Nº 16; en ambos 

casos se aseguran con grapas. Es recomendable que los postes del perímetro sean 

de maderas de eucalipto o pino ya que esta es resistente a la humedad y abundan en 

el distrito, al interior se puede intercalar madera corriente como el poroto que 

abunda en el distrito. 

1.19 OBTENCIÓN DE SEMILLAS 

 
Las semillas provienen de las planas madres ubicadas en la misma zona productora, 

mayores a dos años, de buen aspecto sanitario, alta producción y uniformidad en 

sus características fenotípicas se clasifican los mejores frutos teniendo en cuenta un 

buen tamaño y peso (100 gr aproximadamente), buen color buena calidad de cascara 

y fruto bien maduro 
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1.20 INSTALACIÓN DE VIVEROS 

 
“El almacigo es muy importante porque es el inicio de la vida de la planta, en las 

camas de propagación (estructura donde van las bolsas con plantas de granadilla), 

se colocan bolsas negras para plantas de 10 x 15 cm, de ancho por alto y de 0.1 cm 

de espesor conteniendo el sustrato para la siembra. El sustrato es una combinación 

de tierra agrícola y turba en proporciones de 2 a 1, y con 1 kg de cal, por cada 100 

kilogramos de la mescla tierra y turba, con el objetivo de desinfectar el suelo y subir 

el ph una vez que las bolsas estén llenas con el sustrato respectivo se colocan y 

alinean en las camas de propagación, posteriormente se colocan 2 semillas de 

granadilla en cada bolsa, luego cubrimos con un poco de tierra y se da riegos ligeros 

y se adecua con sombra. La germinación se inicia entre los 18 a 21 días, además se 

recomienda realizar un raleo, para dejar una planta por cada bolsa” (Asistencia 

técnica agraria 07/02/0219) 

1.21 LABORES DE LA SIEMBRA 

 
Se realiza cuando los plantones alcanzan una altura de 25 a 30 cm de altura 

aproximadamente a los 90 días de haberse realizado el almacigo y estas se 

encuentren en buenas condiciones fitosanitarias. Es muy importante que la planta 

trasplantada quede sobre el nivel del suelo con la finalidad de evitar encharcamiento 

de agua y consecuentemente ataques de hongos que pueden perjudicar el plantón. 

1.22 COSECHA 

 
La cosecha se inicia cuando la fruta cambia de color verde amarillento a amarillo 

anaranjado. 

La cosecha se realiza manualmente desprendiendo los frutos a una altura intermedia 

 

en donde se forma un nudo frágil o quebradizo entre el tallo y el fruto, cabe resaltar 
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que no se deben recoger frutos húmedos ni se debe usar tijeras de podar porque al 

cortar pueden quedar aristas que pueden dañar los frutos cosechados. 

 

 

día de plaza en donde participan los pobladores y comerciantes dedicados a la venta 

de granadilla entre otros productos agrícolas. Los comerciantes provienen del 

mismo distrito y también de la ciudad de Trujillo. 
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Los frutos son condicionados jabas cosecheras. La granadilla puede durar después 
 

de la cosecha de 20 a 25 días in sufrir ningún cambio si se almacena adecuadamente. 

La granadilla produce el fruto en forma óptima hasta los 5 a 6 años, luego disminuye 

la cantidad de frutos, en este momento se puede hacer la renovación del cultivo. 

Los rendimientos con tecnología intermedia alcanzan las 14 TM Ha al año. 

1.23 COMERCIALIZACIÓN 

Los productores agrícolas veden su producción en día jueves que es el denominado 

Foto 2. Productor huaranchalino cosechando granadilla y llenando a cajas de cartón para luego ser calibras o 

seleccionadas en el almacén. Fuente: Archivo de la investigadora (mayo del 2019) 
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Sin embargo, desde el día martes en la tarde se inicia la movilización de los 

comerciantes y vendedores. El comercio es una especie de socialización y que 

garantiza ingresos económicos tanto en aquellas personas que poseen restaurantes 

como las que poseen hoteles es por eso que ese día los restaurantes tienen a preparar 

más comida que de lo habitual. 

Los productores pueden vender su granadilla en el mismo distrito pero si la parcela 

se encuentra alejada del distrito el comerciante va a recoger la producción de la 

parcela en la cual se encuentra la cosecha. 

1.24 MANTENIMIENTO POST COSECHA 

 
Las granadillas deben ser seleccionadas manualmente según su tamaño: súper, 

extra, primera, segunda y tercera o bolita como es denominada en el distrito; 

siendo la súper la de mayor tamaño y la tercera la menor. Se debe verificar que 

50 

 
Foto 3. Cajas conteniendo granadilla con una capacidad de 10 kg. Cada una. Listas para 

ser vendidas a los comerciantes locales. Fuente: Archivo de la investigadora (mayo de 

2019) 
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las frutas estén totalmente secas para que no se genere algún raspón por la 

sensibilidad de la cascara lo cual provocaría oxidación en la cascara (varia 

estéticamente la cascara, pero no el sabor), asimismo cabe resaltar que es 

fundamental empacar la fruta en cajas de cartón rectangulares que tiene una 

capacidad de 10 kg aproximadamente. Las frutas deben ser llenadas de forma 

ordenada cuidosamente (calibrada) y sin sacar las hojas de este para que 

estéticamente se perciba mejor, asimismo se recomienda que la fruta no exceda 

un mes de almacenamiento. 

Según Pérez (2006) describe cinco categorías: súper extra (más de 100 gramos), 

extra (90 a 100 gramos), primera (80 a 90 gramos), segunda (70 a 80 gramos) y 

tercera o bola, muy similar a lo seleccionado por los productores de granadilla del 

distrito. La Secretaría Técnica Cadena Productiva Frutícola de la Gobernación del 

Huila (2006) afirma que en Colombia la calibración suele realizarse con una tabla 

perforada con diámetros específicos en la cual se insertan los frutos y los pequeños 

pasan y los grandes quedan arriba, lo cual aún no se ejecuta en el distrito de 

Huaranchal. 

1.25 RIEGO 

 
(AGROBANCO, 2011), los riegos son importantes en el desarrollo de la planta y 

la mala práctica de riego por gravedad determinan la mala calidad de cosecha 

debido a: Erosión de los suelos, formación de hongos en las raíces, así también 

aumento de la humedad relativa en la parcela productora de granadilla; generando 

pudriciones de los frutos o la pérdida de los botones florales. Los riegos por goteo anuales 

suman 8000 a 10000 metros cúbicos/ha. Los riegos por gravedad deben considerar 50 

cm circundantes a la planta y de acuerdo a su necesidad evitando el estrés hídrico. 
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Anteriormente se utilizaba el riego surco por surco (gravedad), actualmente el 

100% de los productores utilizan el riego a goteo, micro esparsor y esparsor para 

aprovechar mejor el agua tanto en las raíces de la planta como en la parte alta de 

las plantaciones, se trata de un riego tecnificado que utiliza represas cubiertas de 

geomembrana para evitar el que filtre el agua en el terreno. Las medidas 

generalmente son de 5 m x 5 m y 2 m de profundidad. Esto permite que el 

productor almacene agua en la época de sequía y controle mejor su uso ya que el 

agua que proporciona el canal de la mita es insuficiente. 

 

 
Tabla 1 Edad de los productores de granadilla por grupos decenales 

Edad N° Porcentaje 

18 – 28 6 12% 

29- 38 8 16% 

39 – 48 10 20% 

49 – 58 6 12% 

58 a mas 20 40% 

Total 50 100% 

Fuente: Cuadro matriz del rango de edad de los productores de granadilla (distrito de Huaranchal, febrero 2019) 

 

 

Grafico 1 Edad de los productores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 1 
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los agricultores 

Fuente: Cuadro matriz del grado de instrucción de los productores de granadilla (distrito de Huaranchal, febrero 2018) 

Gráfico 2 Grado de instrucción de los productores de granadilla 

54% 

14% 

16% 16% 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

La tabla 1 y grafico 1 muestran la edad de los agricultores según grupos decenales. 

Donde el 12% tiene entre 18 a 28 años de edad, el 16% tiene entre 29 a 38 años, 

el 20% tiene entre 20 a 38 años y finalmente el 40% tiene entre 58 años a más 

 

Tabla 2 Grado de instrucción de los agricultores granadilleros 
 

Grado de instrucción de Numero Porcentaje 
 

 
Primaria incompleta 8 16% 

Primaria completa 27 54% 

Secundaria incompleta 7 14% 

Secundaria completa 8 16% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla 2 
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agricultores. 

Tabla 3 Estado civil de los productores de granadilla 

Soltero Conviviente Casado Separado TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

10 20 27 54 9 18 4 8 50 100 

Fuente: Cuadro matriz de estado civil de los productores de granadilla (distrito de Huaranchal, febrero 2018) 

Figura 3 

54% 

18% 

20% 
8% 

ESTADO CIVIL DE LOS PRODUCTORES DE 

GRANADILLA 

SOLTERO 

CONVIVIENTE 

CASADO 

SEPARADO 

Según se muestra en la tabla 2 y grafico 2 el 100% de los agricultores de granadilla 

equivale a un total de 50 ciudadanos. De este total el mayor porcentaje está 

representado por ciudadanos que han estudiado primaria completa con un 54% 

que equivale a 27 agricultores, seguido de primaria incompleta con un 16% que 

equivale a 8 personas, el mismo porcentaje se encuentra en secundaria completa 

y finalmente secundaria incompleta con un porcentaje de 14% que equivale a 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 3 
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En la tabla y grafico 3 muestra el estado civil de los productores agrícolas del 

distrito de Huaranchal que son un total de 50 de los cuales 10 agricultores son 

solteros representando el 20%, 27 son convivientes representado al 54%, 9 son 

casados representando al 18% y finalmente 4 agricultores separados que 

representan al 8%. 

 
Plantas medicinales que utilizan los productores de granadilla 

 
Tabla 4. Plantas medicinales que utilizan los productores de granadilla 

Plantas medicinales Útil para curar 

Matico Próstata y desinflamante 

Chanca piedra y achote Pulmones 

Gigante (Cactus) Refrescante, relaja y alivia dolores de cuerpo y 

cabeza 

Chacur Desinflamante 

Manzanilla Dolor de estómago 

Agenco Dolor de estómago 

Eucalipto Resfrió 

Yerba santa Infección de estomago 

Guachapurga Purgante 

Cola de caballo Inflamación 

Llantén Cicatrizante de heridas 

Sábila Tratar y prevenir la gastritis 

Hoja de limón Gripe 

Nogal Gripe 

Ortiga Gripe 
 

Cogollo de zarza Gripe 
 

Fuente: Cuadro matriz de plantas medicinales que utilizan productores de granadilla (distrito de Huaranchal, febrero 2018 
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En la tabla 4 se puede visualizar las diversas pantas medicinales que utilizan los 

productores del cultivo de grabadilla para aliviar y prevenir enfermedades. Estas 

plantas son producidas en el mismo distrito de Huaranchal y tiene gran acogida 

por los ciudadanos ya que se pueden cultivar en las huertas y no tiene un costo 

monetario 
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Tabla 5 Extensión de parcelas según el lugar de procedencia del productor 

Uso de tierra / Há.   Procedencia  

 Huaranchal El Manzano La Manzana La Colpa La Tranca  La Tuna La Fortuna  Otros total 
         Nº % 

CULTIVO DE 1/4 Ha. 8 15  4  3 2 3  35 70% 

GRANADILLA 1/2 Ha. 3   4 3      10 20% 
 1 Ha 3         3 6% 
 2 HÁ         2 2 4% 
 TOTAL 14 15  8 3  3 2 3 2 50 100% 

PASTOS No tiene 4 2  3 4  4 5 5 4 31 62% 
 1/4 Ha. 3 3  2      8 16% 
 1Ha  4        4 8% 
 1 1/2 Ha.  4        4 8% 
 4Ha. 3         3 6% 
 TOTAL 10 13  5 4  4 5 5 4 50 100% 

BOSQUES No tiene 4 3  4  3 2 1 2 19 38% 
 1/4 Ha. 5 5     3 3  16 32% 
 1/2 Ha. 3 2        5 10% 
 2 Ha. 2 7        9 18% 
 18 ha 1         1 2% 
 TOTAL 15 17  0 4  3 5 4 2 50 100% 
 No tiene 3 2  4 4   2 3 1 19 38% 

OTROS CULTIVOS 1/ 4Há 3 2  4 2   3   14 28% 
 1/2 Ha. 3 2  5  3    13 26% 
 2Ha. 2       2  4 8% 
 TOTAL 11 6  13 6  3 5 5 1 50 100% 

 
Fuente: Cuadro matriz de extensión de parcelas según el lugar de procedencia de los productores (distrito de Huaranchal, febrero 2019) 
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la población tiene 4 hectáreas. 
 

Por otro lado, el 38% de la población no tiene terrenos de bosques, el 32 % tiene 

 

¼ y el 2% tiene 18 hectáreas. 

Y finalmente se observa que el 38% no tiene otros cultivos, el 28% tiene ¼ de 

terreno con otros cultivos y el 8% tiene 2 hectáreas 

La asociatividad 

Tabla 6. Cooperativas y Asociaciones en el distrito de Huaranchal 

Cooperativas 

Lankidepsa 

Cielo Andino 

Asociaciones 

Valle Verde El Milagro 

Fuente: Cuadro matriz de asociatividad (distrito de Huaranchal, febrero 2019) 

Estas son las dos cooperativas y la asociación en el distrito de Huaranchal, cabe 
 

resaltar que no todos los productores de granadilla son socios de las cooperativas. 

En la tabla 5 muestra que los entrevistados 70% tienen ¼ de hectárea destinado al 

cultivo de granadilla mientas tanto un 20% tienen 1/2 hectárea, asimismo el 6% 

tiene 1 hectárea y el 4% tienen 2 hectáreas de cultivo de granadilla. 

Asimismo, se observa que el 62% no tiene terrenos destinados de pastos, el 38% 

tiene un ¼ de terreno destinado para pastos, el 16% tiene una hectárea de pastos, 

el 8 % tiene 1 hectárea de pastos, otro 8% tiene 1.1/2 destinado a pastos y 6 % de 
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Fuente: Cuadro matriz de Organización del trabajo (distrito de Huaranchal, febrero 2019) 

Organización del trabajo 
 

Tabla 7 Organización del trabajo del agricultor 

 

 

 
FAMILIAR 

 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO   

N° % 
 

 

PRODUCTOR SOLO. SIN AYUDA 3 6 

SOLO ESPOSA 5 10 

ESPOSA E HIJOS 3 6 

SOLO HIJOS 3 6 

ESPOSA Y PEON 9 18 

ESPOSA HIJOS Y PEON 9 18 

SOLO PEON Y EL AGRICULTOR 12 24 

AMIGOS Y OTROS 6 12 

TOTAL 50 100 
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Figura 4 
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Fuente Tabla N° 4 

En la tabla N° 7 y figura N° 4 se muestra la organización del trabajo de la 

producción agrícola de granadilla, donde el, 6% de los agricultores trabajan solos 

sin ayuda, el 10% cuenta únicamente con la ayuda de su esposa, mientras tanto 

otros 6% cuentan con la ayuda de su esposa e hijos, por otro lado otro 6 % cuenta 

solo con ayuda de sus hijos, el 18% de los productores cuentan con la ayuda de su 

esposa y un peón, mientras él 18% de agricultores trabaja con la ayuda de su 

esposa y un peón, el 24% de agricultores trabaja solo con la ayuda de un peón y 

finamente el 12% trabaja con el apoyo de otras personas que son los padres, 

amigos y vecino 

18% 

6% 

6% 
 

18% 

24% 

10% 
6% 12% 

ORGANIZACION DEL TRABAJO AGRICOLA 

PRODUCTOR SOLO. SIN AYUDA 

SOLO ESPOSA 

ESPOSA E HIJOS 

SOLO HIJOS 

ESPOSA Y PEON 

ESPOSA HIJOS Y PEON 

SOLO PEON Y EL AGRICULTOR 

AMIGOS Y OTROS 



Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

 
TESIS - UNT 

UNT 

FAC. CC.SS. 

 
 
 
 

1.26 SISTEMA PRODUCTIVO TRADICIONAL 

Figura N° 5 
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La figura N° 5 refleja el ciclo productivo de la producción agrícola tradicional de la 

granadilla iniciado por la preparación y limpieza del terreno el cual trae consigo realizar el 

roso y la quema de las malezas seguido de la siembra de la semilla el cual se realiza en suelo 

definitivo sin la necesidad de usar almacigo posteriormente se riega las plantas con el sistema 

de riego por gravedad (surco por surco), también se realiza el abonado que generalmente es 

una vez al año. Pasado un año de la siembra la granadilla ya está apta para producir. Se 

cosecha los frutos que presentan color amarillo luego se realiza la clasificación en primera y 

segunda según el tamaño que presenten siendo la primera la que presenta tamaño más grade 

y respectivamente la segunda la que presenta menor tamaño finalmente se vende a los 

comerciantes de la zona y estos se encargan de traspórtalo al mercado la Hermelinda ubicado 

en la ciudad de Trujillo. 

 

 

 
Tabla N° 8 Instrumentos de cultivo de la agricultura tradicional 

Instrumentos de cultivo de la agricultura tradicional 

Nombre Características Usos 

Barreta Barrote de hierro cilíndrico o prismático, de uno 

a dos metros de extensión, terminada por un 

extremo en punta y por el otro en una forma de 

paleta. 

Palana Lamina de acero aproximadamente de 20 cm de 

ancho y largo con borde inferior con filo y cabo 

de madera vertical de unos 60 cm. Terminado 

en una asa de metal 

Lampilla Pala afinada y cabo de madera unidos hacen 

referencia a un Angulo de 45° 

Hacer hoyos y 

arrancar plantas con 

raíces pequeñas. 

 
para labrar la tierra 

Para mover tierra y 

otros materiales. 

 
Para cultivar la 

tierra 

 
 

 

 

 

 

62 



UNT 

FAC. CC.SS. TESIS - UNT 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

Picota Constituye de una parte de acero de unos 60 cm 

de largo y 5 de grueso, y un cabo de madera, 

vertical en el centro a la parte metálica; esta 

parte metálica termina en punta en uno de los 

extremos y es plano con borde ancho el otro 

extremo. El extremo que termina en punta es 

usado en suelos duros y con presencia de 

piedras, mientras que el extremo ancho es usado 

para suelos blandos 

Machete 

cavar en terrenos 

duros y remover 

piedras 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Cortar maleza 

- Abrir senderos 
 

 

 

 
 

Gancho Varilla de Carrizo de 3 a 4 m unido en el 

extremo más delgado con una varilla de madera 

resistente de aproximadamente 7 cm que es 

sujetado con hilo de rafia en la punta 

Alforja 

Tejido de forma rectangular que tiene 2 bolsas 

en los extremos por lo general hecho de hilo de 

madeja (este instrumento se llevaba al hombro) 

Cosechar frutos 

muy elevados 

 

 
 

- Cosechar las 
frutas 

- Trasladar las 

frutas 

- Trasladar la 
caca y el checo 

- llevar el 
almuerzo 

(denominado 

fiambre), ropa 

y otras 

  provisiones  
 

Fuente: Cuadro matriz de instrumentos de cultivo de la agricultura tradicional (distrito de Huaranchal, febrero 2019) 

 
 

La tabla 8 muestra un listado de instrumentos del cultivo de granadilla con sus respectivos 

usos y características 
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Tabla 9 La mita y la republica 
 

LA MITA Y LA REPUBLICA HASTA EL AÑO 2005 

 

LA 
MITA Elevada oferta de mano de obra de peones 

LA 

REPUBL 

ICA  Elevada oferta de mano de obra de peones  

La labor de las esposas en las días de trabajo de la republica era preparar las 

denominadas ollas comunes 

Realizar una fiesta cuando se terminaba el trabajo en la republica 
 

 

Fuente: Cuadro matriz de Cuadro matriz de la de mita y la republica en la agricultura 

tradicional (distrito de Huaranchal, febrero 2019) 

 

Tabla N° 9 La tabla muestra que había una elevada oferta de mano de obra de peones para 

realizar la labor del riego de parcelas y la republica por otro lado tanto los hombres socios 

de los canales de riego trabajan en los canales de riego y sus esposas lo hacían preparando 

los alimentos para estos en las ollas comunes asimismo se muestra que terminada la jornada 

de trabajo de la república se realizaba una fiesta. 

 

Tabla 10 fases lunares 

Fase lunar 

Cuarto creciente Para sembrar 
 

Luna llena Para podar 

 
Fuente: Cuadro matriz de fases lunares de la agricultura tradicional (distrito de Huaranchal, febrero 2019) 

 
 

La tabla 10 muestra las dos fases lunares que tienen en cuenta los productores agrícolas de 

granadilla. El cuarto creciente para sembrar denominado generalmente nueve de luna y la 

luna llena para podar. 
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Fuente: Cuadro matriz de fertilizantes de la agricultura tradicional (distrito de Huaranchal, febrero 2019) 

La tabla 11 muestra los fertilizantes orgánicos que utilizan los productores agrícolas de 

granadilla donde el 36% utiliza solo abono de cuy, el 6% solo utiliza abono de res, el 8% 

utiliza abono de cuy y de res, el 40 % utiliza el abono de cuy y materia orgánica de huerta y 

finalmente el 10% utilizan abono de cuy, res y materia orgánica de huerta. 

Tabla 12 Costos de producción 

COSTOS DE PRODUCCION X 0.25 HECTARIAS DE GRANADILLA EN 

HUARANCHAL, OTUZCO 

HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO 

UNITARIO PARCIAL 

 

 Tabla 11 Fertilizantes  

Fertilizantes orgánicos   

 N° % 

Solo estiércol de cuy 18 36% 

Solo estiércol de res 3 6% 

Estiércol de cuy y res 4 8% 

Estiércol de cuy y materia 

orgánica de huerta 

20 40% 

Estiércol de cuy, res y materia 

orgánica de huerta 

5 10% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Barreta Unidad 1 S/. 80.00 S/. 80.00 

Palana Unidad 1 S/. 40.00 S/. 40.00 

Lampilla Unidad 1 S/. 25.00 S/. 25.00 

Mita unidad 6 S/. 12.00 S/. 72.00 

TOTAL    S/. 217.00 
 

Fuente: Cuadro matriz de de costos de producción la agricultura tradicional (distrito de Huaranchal, febrero 2019) 

 
 

La tabla N° 12 muestra los costos de producción del cultivo de granadilla sembrada de la 

forma tradicional (ecotipo criolla) 
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1.27 SISTEMA PRODUCTIVO MODERNO 

Figura 6 Sistema productivo de la agricultura moderna 
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Figura 6 refleja el ciclo productivo de la agricultura moderna iniciando por la 

preparación y limpieza del terreno que al igual que en el sistema tradicional trae 

consigo la quema y el roso de las malezas terminado esto se realiza la apertura de 

hoyos que son en donde irán las plantas posteriormente se construye el sistema de 

soporte con alambre y madera de poroto y eucalipto, se prepara el almacigo y 

pasado 90 días se trasplanta en los hoyos del campo definitivo, posteriormente se 

realiza las podas luego se efectúa el riego por goteo, esparsor y microesparsor 

seguido de esto se ejecuta la fertilización de las plantas y cuando el fruto tiende a 

tener color amarillo se inicia la cosecha luego se clasifica de la fruta según el 

tamaño y finalmente se vende la producción a los comerciantes de la zona. 

La granadilla colombiana llega a Huaranchal en el año 2003, con un proyecto 

demostrativo de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), de ahí en 

adelante los agricultores fueron adoptando poco a apoco este cultivo, llegando a 

alcanzar las 10 ha en el 2015, año en el que inicio la ejecución del proyecto 

productivo del cultivo de granadilla colombiana en el distrito de Huaranchal, 

instalándose 60 nuevas hectáreas, de ahí en adelante los agricultores han instalado 

30 ha más, llegando a las 100 ha hoy en día. 

La granadilla colombiana es sembrada en el campo de cultivo y por medio de un 

tutor, es llevada hacia el alambre (sistema parrón español); el riego es 

generalmente a goteo y en algunos casos se utiliza la aspersión. El riego por 

gravedad (por surcos), casi no se utiliza en granadilla colombiana. 
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Tabla 13 Instrumentos que se utilizadas en el sistema productivo moderno del cultivo 

de granadilla 
 

Nombre Características Usos 

Madera Tronco de árbol recto. Mide 

aproximadamente 1.20 a 1.30 cm de 

largo 

Postes para sostener el 

alambre 

 

Motosierra Maquina a motor que requiere de 

gasolina y aceite para su 

funcionamiento 

Clavos y  grapas Clavos de 1 plagada de largo y grapas 

de forma de arco con puntas en los 

extremos 

Para cortar madera 

 

 

 
Para fijar el alambre en los 

postes de madera 

 

Alambre de púas y 

galvanizado 

Formado por alambres de acero 

galvanizado del mismo volumen 

torcidos en espirales en el cual se han 

enrolladlo alambre con filo en las 

puntas denominado púas 

Para construir el sistema 

de soporte 

Aspersor Herramienta de riego mide aprox. Entre 

15 a 30 cm de largo, permanecen 

instalados sobre una varilla de madera 

en el area de cultivo 

Microaspersor Tubo de un diámetro de que tiene un 

orificio circular de 2 mm cada dos m 

extensión. 

Tubos Presentan forma circular y el material 

el que está hecho es aluminio 

Para regar 

 

 

 

 

Para regar 

 

 

 
Para trasportar agua 

 
 

Tijera Presenta dos cuchillas cortantes de 

metal unido que giran alrededor de un 

tornillo axilar común. Se sitúan las 

Para podar 
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cuchillas por un extremo y los 

agarradores del otro. 

Bomba de mochila Recipiente  de  plástico  con capacidad 

entre 11, 15 y 18 litros esta c, en la parte 

superior presenta un orificio para 

añadir el líquido y en el otro extremo de 

la     parte     superior     presenta    una 

 

 

Fumigar manualmente 

 
 

 

La Paccha Gratis 
 

Canal familiar el Manzano Gratis 
 

Fuente: Cuadro matriz de Canales de riego con el agua de la mita (distrito de Huaranchal, febrero 2018). 

 

Tabla 14 El canal de riego es una construcción designada al trasporte de agua 

desde la captación hasta los campos de cultivos, son obras de ingeniería que se 
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Jabas 

manguera de metal por donde sale el 

líquido. 

Forma de una caja rectangular está 

construido con material platico 

Para cosechar 

Fuente: Cuadro matriz de los instrumentos de cultivo moderno en la producción de granadilla lugar (distrito de Huaranchal, febrero 

2019). 

 

La tabla 13 muestra los instrumentos de cultivo moderno que utilizan los productores 

agrícolas de granadilla desde la motosierra que se emplea para cortar los postes de manera 

para construir el sistema parrón hasta las jabas de plástico que se usan para la cosecha de la 

fruta. 

La mita y la republica 

Canal 

El Huanchaco 

El Común 

La Tuna 

La Tabla 14 Canales de riego en base a la mita 

Costo por hora 

S/. 1.00 

S/. 2.00 

Gratis 
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Estaciones lunares 

Tabla 15 Época de siembra de granadilla según las fases lunares 

Fecha de sembrar 

granadilla 

En cualquier fecha 

Luna creciente o día 

nueve de luna 

N° % 

2 

48 

4 

96 

Fuente: Cuadro matriz de época de siembra de granadilla según las fases lunares (distrito de Huaranchal, febrero 2019). 

 
 

Figura 7 

SIEMBRAN SEGUN LAS FASES DE LA 

LUNA 

 

4; 4% 
 

 

 
 

96; 96% 

En cualquier fecha 

El dia nueve de luna 

 

vienen usando desde épocas remotas, están estrechamente vinculadas a las 

características del terreno. La construcción es un de las partes más importantes 

debido a la cantidad de dinero y tiempo invertido por lo tanto su adecuado 

mantenimiento por parte de los beneficiarios es parte fundamental. Cabe resaltar 

que el mejoramiento y mantenimiento de los canales de riego lo realizan los socios 

beneficiarios en base a la república (trabajo comunitario). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla 15 
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En la tabla 15 y figura 7 muestra que 2 agricultores equivalentes a 4% siembran 

en cualquier época, mientras tanto 48 agricultores equivalentes al 96% agricultor 

afirman que siembran a partir del nueve de luna o luna nueva 

 

Tabla 16 Fertilizantes que utilizan los productores agrícolas de granadilla 
 

 

FERTILIZANTES QUE UTILIZAN LOS 

PRODUCTORES AGRICOLAS 

Usos 

Foliar Calcio-Boro Para que no se caiga la flor. 
 
 

Sulfato de Cobre Fungicida se utiliza para los hongos a 

nivel del suelo. 
 

Azufre Fungicida se utiliza en caso haya 
presencia de ácaros. Se espolvorea 

encima de la planta. 

Sulfato Nutrir la planta 
 
 

Foliar folizime Para nutrir la planta 
 
 

Fosfato diamónico Abono granulado que se utiliza a nivel 
del suelo se usa para nutrir la planta para 

el crecimiento de 2 a 3 veces al año 
 

Abono orgánico (guano) Según lo requiera la planta 
 
 

Fuente: Cuadro matriz de abonos (distrito de Huaranchal, febrero 2019). 

 

La taba 16 muestra un listado de abonos químicos y fungicidas que utilizan los 

productores agrícolas para obtener una mejor producción 
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Tabla 17 costo de producción 
 

COSTOS DE PRODUCCION X 0.25 HECTARIAS DE GRANADILLA EN HUARANCHAL, 

OTUZCO 

INSUMOS/MATERIALES/ 

HERRAMIENTAS 

UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

PARCIAL 

Foliar Calcio-Boro Litro 1 S/. 35.00 S/. 35.00 

Sulfato de Cobre Kilo gramo 1 S/. 15.00 S/. 15.00 

Azufre Kilo gramo 1 S/. 10.00 S/. 10.00 

Sulfato Kilo gramo 1 S/. 20.00 S/. 20.00 

Foliar 35-10-10 Litro 2 S/. 20.00 S/. 40.00 

Plantones de granadilla Unidad 100 S/. 1.00 S/. 100.00 

Alambre galvanizado N°16 Kilo gramo 100 S/. 7.50 S/. 750.00 

Alambre con púa Rollo 2 S/. 65.00 S/. 130.00 

Clavos de 3" Kilo gramo 3 S/. 7.00 S/. 21.00 

Grapas Kilo gramo 1 S/. 6.30 S/. 6.30 

Modulo de riego tecnificado 

para cultivo de granadilla 

Modulo 1 S/. 2,512.20 S/. 2,512.20 

Cinta de embalaje de 2"x 250 Yd Unidad 10 S/. 3.00 S/. 30.00 

Postes de madera x 2.5 metros Unidad 120 S/. 30.00 S/. 3,600.00 

Tijera de podar Unidad 1 S/. 45.00 S/. 45.00 

Barreta Unidad 1 S/. 80.00 S/. 80.00 

Palana Unidad 1 S/. 40.00 S/. 40.00 

Lampilla Unidad 1 S/. 25.00 S/. 25.00 

Combo Unidad 1 S/. 45.00 S/. 45.00 

Fosfato diamonico x 50 Kg Bolsa 2 S/. 100.00 S/. 200.00 

Abono organico (huano) x 20 Kg Saco 20 S/. 15.00 S/. 300.00 

Mano de obra de un peon Unidad 10 S/. 35.00 S/. 350.00 

Mita Unidad 6 S/. 12.00 S/. 72.00 

 TOTAL   S/. 8,426.5 

 
Fuente: Cuadro matriz de costo de producción (distrito de Huaranchal, febrero 2019). 

En la tabla 17 muestra los costos de producción de granadilla ecotipo colombiana 

en una extensión de 0.25 hectáreas que fueron financiados por la ONG IDIPS en 

el año 2015 a excepción de la madera, la mita y las herramientas tradicionales 

como la barreta, palana, lampilla y el combo que cada agricultor ya posee como 

instrumento de trabajo. 
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CAMBIOS 

Tabla 18 cambios 

AGRICULTURA 

TRADICIONAL 

 

AGRICULTURA 

MODERNA 

 
RIEGO 

Gravedad - Aspersor 

- Goteo 

- microesparsor 
 

Cosecha Empleo de gancho Cosecha manual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 

Empaque Cajas cuadras de aceite Cajas especiales de 

granadilla rectangulares 

Almacigo Almacigo en vivero 

Eco Tipo 

Clasificación 

por Categorías 

Siembra en el mismo campo 

de cultivo 

Criolla Colombiana 

- 
- 

Primera 

Segunda 

- 
- 
- 

- 

- 

Extra 

Súper 

Primera 

Segunda 

Bolita 

Precio S/. 5.00 a S/. 7.00 S/. 20. 00 a 30.00 

Fuente: Cuadro matriz de cambios en la agricultura moderna (distrito de Huaranchal, febrero 2019) 

En la tabla 18 se presentan una lista de cambios que se han adoptado en la 

denominada agricultura moderna y lo que se están dejando de utilizar en la 

agricultura tradicional. 
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IV. DISCUSIÓN 
 

Tabla 1 edad de los productores agrícolas 

 
Esta situación es así, debido a que, en el distrito, los agricultores que más se identifican 

con este cultivo son aquellos comprendidos en edades mayores o iguales a 58 años, esto 

se debe a que en ellos se muestra un mayor arraigo por la tierra, una añoranza por este 

cultivo que ha sido heredado de generación tras generación y despierta en ellos un 

sentimiento de conexión con sus antepasados. 

Desde niño ayudaba a mi familia con la producción de granadilla y otros frutales, más o 

menos recuerdo que tendría unos 4 a 5 años ahí yo ayudaba a tirapar (Quiroz Horna 

Aquiles 63 años) 

Esta situación que el informante menciona puede explicarse porque en las familias del 

distrito los hijos desde niños aprenden el oficio de los padres esto se verá reflejado en el 

sentido de identidad que ellos presentan con la tierra y con su cultivo 

Según él infórmate nos menciona que ayudaba desde muy temprana edad en el proceso 

productivo del cultivo de grabadilla 

(FAO, 2014), en una investigación sobre “Agricultura Familiar en América Latina y el 

Caribe: Recomendaciones a la política” concluye que: 

La edad de los productores agrícolas en los países de Chile, Costa Rica, El Salvador, 

Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá se ubica alrededor de los 

50 años a más y analizan que se debe a los procesos de migración de la juventud que son 

cada vez más importantes, y están sustentados en las pocas oportunidades que la 

agricultura ofrece a los más jóvenes respecto del trabajo en las urbes. 

En esta misma dirección el estudio presenta una correlación directa moderada, lo que 
 

significa que los jóvenes del distrito de Huaranchal como se ha podido constatar, ellos 
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migran a las ciudades en busca de seguir con estudios superiores debido a que en el 

distrito no cuenta con ese tipo de servicio, cabe resaltar que grupo etario de 18 a 28 años 

de edad, por lo general los jóvenes, buscan opciones de mayor compensación económica 

y ésta, actualmente la brindan las actividades de extracción de minerales. 

asimismo, la situación que presenta el grupo etario de 58 años a mas se ve acompañado 

de un aspecto importante a destacar: con frecuencia las personas de estas edades en 

adelante adolecen variados temas de salud, situación que les impide dedicarse a cultivos 

o actividades económicas que requieren mayor esfuerzo físico, esto muestra que el cultivo 

de granadilla no solo es un cultivo rentable, tal como se evidenciará más adelante, sino 

que es un cultivo que se acondiciona a este sector de productores. 

Tabla N° 2 grado de instrucción de los productores de granadilla 

 
De modo general, se aprecia que todos los productores granadilleros han tenido estudios 

escolares resaltando que más del 50% han estudiado la primaria completa, una cifra 

relevante asimismo podeos observar que el 14% a estudiado secundaria incompleta 

De acuerdo a los resultados encontrados en relación al estudio que propone (Castillo 

Juárez, 2012), en su investigación “La ruta de la pequeña agricultura en el bajo Piura: 

Caso La Bruja”. Concluye que: 

El 5,31% de productores declara no tener grado de instrucción alguno, es decir que 

pueden ser catalogados como iletrados; un 68,14 % posee primaria incompleta, el 14,16% 

con primaria completa, 5,3% con secundaria incompleta y 7,1% con secundaria completa. 

Pág. 29 

En esta misma dirección el estudio presenta una relación moderada, lo que significa que 

el grado de instrucción de los productores agrícolas difícilmente se puede hablar de un 
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nivel gerencial ya que esto llevaría consigo generar nuevos conocimientos y adaptarse a 

nuevos cambios. 

Tabla N° 3 estado civil de os productores de granadilla 

 
Se observa que el estado civil de los agricultores el 54% son convivientes, mientras tanto 

el menor porcentaje 8 % son divorciados. 

Yo soy casado, tengo 5 hijos y desde niño recuerdo que ayudaba a mi padre en la 

producción de la granadilla y otros cultivos (Luis Aguirre Segura 73 años) 

Tabla N° 4 plantas medicinales que utilizan los productores agrícolas 

 
Con respecto al uso de plantas medicinales en el distrito de Huaranchal el 100% de los 

informantes lo administran debido a que conocen sus propiedades curativas. Existen 

diferentes maneras de preparar los remedios: cocidos y frescos el cocido consiste hacer 

hervir la parte de la planta que se va a utilizar la otra manera es administrarla de manera 

directa. En relación al consumo los remedios cosidos son los más comunes, las personas 

toman su preparación para curar principalmente gripes y resfríos además también se 

puede diferenciar que la administración de manera directa se realiza superficialmente 

directo a la parte afectada como lavar una herida con llantén para desinflamarla y 

cicatrizarla y también darse un baño con ciertas plantas como el gigante y la yerba santa 

que ayudan a relajar, refrescar y aliviar dolores del cuerpo y de la cabeza 

De acuerdo con la (OMS., 1979), una planta medicinal es definida como cualquier especie 

vegetal que contiene sustancias que pueden ser empleadas para propósitos terapéuticos o 

cuyos principios activos pueden servir de precursores para la síntesis de nuevos fármacos. 

Estas plantas también tienen importantes aplicaciones en la medicina moderna. Entre 

otras, son fuente directa de agentes terapéuticos, se emplean como materia prima para la 

fabricación de medicamentos semisintéticos más complejos, la estructura química de sus 
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principios activos puede servir de modelo para la elaboración de drogas sintéticas y tales 

principios se pueden utilizar como marcadores taxonómicos en la búsqueda de nuevos 

medicamentos. 

Actualmente la medicina tradicional es un recurso fundamental para la salud humana en 

todas las culturas del mundo es así que se la define como los conocimientos y practicas 

utilizadas desde tiempos remotos para la prevención, diagnóstico y tratamiento o alivio a 

los malestares físicos y metales. Este conocimiento se basa en el empírismo y es 

transmitida de generación en generación tomando cada vez más protagonismo en la 

medicina occidental. 

“Yo sé que las plantas son buenas para curar porque es un conocimiento que nos han 

transmitido nuestros antepasados y también el medico en Trujillo me recomienda utilizar 

medicina de yerbas, generalmente utilizo el matico para curar la tos y los resfriados, el 

llantén para desinflamar y cicatrizar las heridas.” (Rodríguez García, Pedro. 74 años) 

El señor Rodríguez administra la planta de matico de la siguiente manera: en una olla 

coloca un litro de agua en conjunto con 3 a 4 hojas de matico y lo coloca al fuego una vez 

que el agua este hirviendo se deja 5 minutos más en el fuego para que pueda salir las 

propiedades de la planta y este lo consume como agua de tiempo cuando esta tibio 

“Conozco que son buenas las plantas medicinales porque tenemos conocimiento 

que eso utilizaban nuestros antepasados y tenían buenos resultados y también 

en mi iglesia ofrecen libros con recetas saludables de hierbas y frutas” (Nicasio 

Alvarado, Robert Hevert. 48 años) 

El uso de las plantas medicinales es atreves de los conocimientos que han heredados de 

generaciones pasadas, recomendaciones de los médicos que utilizan la medicina 

occidental en paralelo con la medicina tradicional asimismo por la oferta de libros 
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promocionando los buenos hábitos del consumo de plantas medicinales. 

 
(Rico, 2006), en su investigación titulada "Estudio Cualitativo y Cuantitativo de la 

Flora Medicinal del Municipio de Copándaro de Galeana, Michoacán, México” 

constata que: 

El saber sobre el uso de plantas medicinales se encuentra principalmente en los 

habitantes mayores de 60 años, salvo en raras excepciones donde la persona que 

maneja el conocimiento sobre las plantas medicinales son hijos de personas que 

sus padres fueron curanderos o han tomado cursos para saber un poco más sobre 

el uso de las plantas medicinales. 

Por su parte (Utrera, 2015), en su estudio titulado “plantas medicinales” concluye que: 

 
La medicina tradicional (…) en algunas zonas rurales e indígenas, son el único recurso 

del que disponen a falta de instituciones médicas y recursos monetarios para la 

adquisición de medicina moderna. 

Para el caso de los productores agrícolas de Huaranchal la situación es diferente según 

las entrevistas realizadas constatan que todos los productores hacen uso de las plantas 

medicinales ya sea porque, conocen por medio de los vecinos, amigos o porque el mismo 

medico recomienda el uso de plantas medicinales en paralelo con la medicina occidental. 

Adicionalmente se constata que en el distrito existe un centro de salud en donde los 

ciudadanos pueden atenderse. Ellos deciden administrar las plantas para ahorrar el tiempo 

de ir y esperar el turno en el centro de salud, por otro lado se afirma que la situación se 

relaciona por el hecho de ahorrar dinero en comprar medicamentos generalmente acuden 

al centro de salud cuando no pueden curar su malestar con la medicina tradicional. 
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Tabla 5 

 
La mayor parte de los terrenos destinados al cultivo de granadilla presentan una extensión 

no menor 0,25 de hectárea asimismo podemos verificar que es un porcentaje muy bajo los 

que tienen una extensión mayor a 2 hectáreas exclusivo para granadilla esto se debe a que 

los agricultores no abastecen su tiempo y su inversión para sembrar una extensión mayor. 

Por otro lado, se puede decir que los agricultores poseen en menor proporción terrenos 

para pastos asimismo la extensión destinado para bosques es mucho menor a la designada 

para granadilla y finalmente se visualiza que la extensión para sembrar otros cultivos tiene 

un porcentaje ligeramente elevado comparado con los demás hectáreas de los productores 

agrícolas. 

“Tengo 0,25 de hectáreas para el cultivo de granadilla porque esa fue la extensión que 

nos pidió la ONG para que nos apoye con el material y las plantas necearías” (Quirós 

Horna Aquiles 63 años) 

“Tengo 4 hectáreas de terreno en donde siembro granadilla. 0,25 hectárea nos pidió la 

ONG IDIPS para que nos apoye con el proyecto y lo demás como tuve buenos resultados 

amplié mi producción yo solo (Emilio Ramos Gallardo 60 años) 

En el año 2016 la ONG IDIPS ejecuto el proyecto denominado fortalecimiento de 

capacidades de familias productoras de granadilla y palto en el alto Chicama – Otuzco, 

este proyecto fue de vital importancia para los productores ya que la ONG en alianza con 

la Municipalidad del Distrito de Huaranchal y de la provincia de Otuzco suministró 

plantones de granadilla, alambre, fertilizantes, geo membrana para la construcción de una 

represa, entre otros materiales de necesarios para la producción de granadilla y 

capacitación agronómica a los productos. 

(Neyra G. K., 2015), en su estudio realizado en Huaranchal afirma que: 
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“El tamaño predominante de las parcelas cultivadas en a Hauranchal es de 0.25 de 

hectárea, aquellos que tienen 2 hectáreas que son las más grandes áreas cultivadas en 

Huaranchal. El tamaño del área cultivada depende de la demanda que tenga el mercado 

año tras año y la calidad de producción”. 

Por su parte (Bernejo, 2012) en su estudio titulado “La ruta de la pequeña agricultura 

en el bajo Piura: caso La Bruja” concluye que: 

Los productores agrícolas presentan un tamaño promedio de propiedad de 2 ,20 hectáreas 

por productor, aunque en cada una de los grupos analizados esta relación varía entre 1,86 

a 2,92 hectáreas 

Por su parte (Ledezma T. , 2018) en su tesis de licenciatura titulada “Aspectos sociales y 

culturales en el sistema de producción de la lima en el caserío de Coina, distrito de 

Usquil en el año 2018” concluye que: 

Por lo general los productores de lima del caserío de Coina tienen como mínimo ¼ de 

hectárea y como máximo 2 hectáreas de terreno de cultivo de lima. 

Según este estudio tiene relación con respecto a la extensión de parcelas en distrito. Eso 

significa que la mayor parte de productores tienen una extensión de 0.25 de hectáreas 

desinado para la producción de granadilla y la extensión mayor es de 2 hectáreas. 

Esto es así por diferentes razones: los agricultores no abastecen su tiempo para ocuparse 

de más extensión de un cultivo y porque también tienen que cuidar de otros y cultivos y 

de trabajos temporales que se le presentan como es la construcción, conducción de 

maquinaria y el trabajo en los yacimientos mineros. 

Tabla 6 Cooperativas y asociaciones 

 
Formación de Asociación: Los productores huaranchalinos se asociaron con la finalidad 
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de ser beneficiados con el proyecto de la ONG IDIPS denominado “fortalecimiento de 

capacidades en familias productoras de granadilla y palto en el Alto Chicama – Otuzco” 

el proyecto incluía capacitación técnica en campo, la repartición de plantas, materiales y 

busca de mercados. Fue una asociación simple plasmada en un documento en donde 

están inscritos el número de socios en el caso de Huaranchal era la producción de 

granadilla y en el distrito vecino de Charat la producción de palta. 

Formación de cooperativas: 

 
Cooperativa cielo azul: se formaron y organizaron con la finalidad de buscar mercados. 

Pero no ha tenido éxito. Esta organización estuvo a cargo de la ONG Sociedad de 

Cooperación para el Desarrollo Internacional (SOCODEVI) que es una organización 

privada especializada en el desarrollo internacional que agrupa cooperativas y mutuales 

canadienses. El proyecto tuvo una duración de tres años al terminado dejaron solos a los 

agricultores sin tener exportaciones. Sin mucho cocimiento técnico y de negocios 

actualmente están dejando de funcionar. 

Cooperativa lankidepsa 

 

Cooperativa de servicios múltiples LANKIDETZA LTDA es una cooperativa de 

servicios fundada en agosto del 2009 para acopiar, seleccionar, procesar y comercializar 

productos agrícolas. En febrero del 2010 quedó legalmente constituida e inscrita en los 

Registros Públicos con la partida 11063299. Son 25 socios agricultores sus integrantes, 

todos ellos participantes en las diversas etapas de capacitación técnico-agrícola y de 

formación cooperativa desde el 2003, destinando inicialmente c/u. 1/4 de h. de terreno 

exclusivamente para el cultivo de granadilla colombiana. En la actualidad son 20 has. y 

su producción va parte en fresco al mercado regional y otra parte (2da. y 3ra.) al 

procesamiento en la planta de la cooperativa. 
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Actualmente en la planta se procesan 3 productos: Néctar de granadilla, pulpa de 

granadilla y esencia de café. Están en proceso de prueba la mermelada de granadilla, el 

vinagre de granadilla y las hojuelas de yacón. 

La producción actual es de 6,000 unid. de 300 ml. mensuales de néctar, pero con 

capacidad instalada para producir 22,000 unidades al mes, 1,000 litros de pulpa y 3,000 

unidades mensuales de 320 ml. de esencia de café con proyección a 10,000 unidades por 

mes. Desde el inicio en el 2003 hasta la instalación de la planta en el 2011 se contó con 

el apoyo financiero del Ayuntamiento de Irun (País Vasco - España). En la actualidad su 

desarrollo productivo es autosostenido. (2018) 

Inicialmente en el distrito de Huaranchal capital del distrito IDIPS proponía fortalecer la 

Cooperativa LANKIDETZA pero siempre y cuando LANKIDETZA deje ingresar a 

nuevos socios. Pero LANKIDETZA tenía sus propias condiciones. Afirmaban que ellos 

ya habían trabajado y tenían su propio local y finalmente no se llegó a un acuerdo. 

(Asistencia técnica agraria de un representante de ONG IDIPS) 

Valle Verde El Milagro: en el centro poblado El Milagro los productores se organizaron 

y crearon su propia asociación los 42 socios colaboraron para inscribirla en registros 

públicos, pero tampoco tuvo éxito debido a que no se encuentran fortalecidos de 

conocimientos de cómo manejar este tipo de institución. 

(INEI., 2010) Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se reúnen de 

forma voluntaria para satisfacer sus aspiraciones económicas, sociales y culturales, 

mediante una organización de propiedad conjunta y de gestión democrática sin fines de 

lucro. Las cooperativas representan un modelo asociativo en el que los objetivos 

económicos y empresariales se integran con otros de carácter social, consiguiendo de esta 

forma un crecimiento basado en el empleo, la equidad y la igualdad. 
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Por su parte (Alaya, 2006), en un trabajo titulado “Estudio de la gestión organizacional y 

competitividad agroproductiva de las unidades productoras de palto en el valle 

Condebamba” concluye que: 

La cultura organizacional de los productores del valle de Condebamba no se encuentra 

bien definida debido a que la gran mayoría de los productores no están bien organizados, 

para lo cual no comparten un paquete cultural de valores y creencias que caracterice a un 

grupo en particular. Si nos referimos a tipos de cultura se ha observado que más que una 

cultura predominante, existen subculturas que determinan el comportamiento de los 

productores. (pág. 141) 

Para el caso de los productores de las cooperativas en el distrito de Huaranchal la situación 

es similar, según los hallazgos encontrados se tienen una débil organización. 

La poca contribución activa de los productores en sus organizaciones, ya sean 

asociaciones, o cooperativas, genera desmotivación en los socios y posteriormente el 

resquebrajamiento de la institución productiva. La escasa cooperación es más bien porque 

las instituciones no se encuentran fortalecidas con información de negocio y trabajo 

comunitario. Se está dejando de lado la búsqueda del bien común, por aquel que es 

personal, sin importar cuanto prejuicio se puede causar. 

Tabla 7 organización del trabajo familiar 

 
Esta situación es así porque el 24 % de los agricultores trabajan con la ayuda de un peón 

porque no se abastecen en trabajar ellos solos mientas tanto un 6% de los agricultores 

trabajan solos sin ayuda, esto es así porque muchas veces su esposas e hijos se encuentran 

haciendo otras labores distintas a la producción agrícola del mismo do deciden no 

contratar peones para ahorrar el dinero del pago que este trabajador requiere. 
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“Mi esposa me ayuda a cultivar, cosechar y a dejarme el almuerzo en la huerta” 

(Rodríguez Gracia, Pedro 74 años) 

En el distrito de Huaranchal la esposa cumple la labor de llevar el almuerzo a su cónyuge 

al lugar en donde se encuentra trabajando, con la finalidad de que este no pierda tiempo 

en venir hasta el hogar a almorzar y nuevamente regresar a su trajano. 

“Yo trato bien a mi peón porque si no prefieren ir a la mina y actualmente ya no es como 

antes que la gente venía de la altura en grupos de cuatro a cinco personas a buscar 

trabajo en las huertas” (Ramos Gallardo, Emiliano. 60 Años) 

“…A mi peón lo trato muy bien para que otra vez me vuelva a ayudar, lo atiendo con (…) 

sus tres comidas, su coca y buen sueldo, ellos ven que soy buen patrón y algunos en vez 

de salir a las 5.00 pm que es la hora de salida me ayudan hasta las 9.00 o 10.00 pm” 

(Rodríguez Alfaro, Elfer. 56 años) 

En los últimos años es dificultoso encontrar un peón ya que se compite con el trabajo que 

ofertan las empresas mineras; cabe resaltar que cuando se contrata un peón el contratador 

tiene que tratarlo de manera amable, proporcionarle sus tres comidas que corresponden 

en al día, proporcionarle coca para sus momentos de descanso ya que chacchar la coca 

representa parte de la cultura del hombre del campo (afirman que la coca les proporciona 

fuerzas y más ánimo para cumplir con los trabajos encomendados). 

El 100% de productores de granadilla y peones de Huranchal chacchan la coca a esta 

actividad se le denomina echar el bolo o el caleo. 
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Según el autor (Galafassi, 2002), en su estudio “Reestructuración productiva, 

organización del proceso de trabajo la organización del trabajo” Afirma que: 

La organización del trabajo es una unidad donde los miembros en su conjunto trabajan 

para la producción social de bienes que serán colocados en el mercado. En este trabajo 

social productivo intervienen todos los integrantes, cumpliendo cada uno un rol 

predeterminado que está en función del tipo de tareas a realizar y también de cierto arreglo 

de a valores comunes. La organización del trabajo por sexo y edad determina también una 

distribución especifica del mismo que hace ocuparse fundamentalmente a mujeres y niños 

del trabajo doméstico y a los hombres jóvenes y adultos de las operaciones concernientes 

a la producción de bienes para el intercambio 

Estos resultados guardan relativa relación con lo que sostiene Galafassi que señala que la 

organización del trabajo se distribuye según las edades y el sexo de los integrantes de la 
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Foto 4. Extracción de las malezas de la parcela de granadilla en el distrito en a esta labor se le denomina Tirapar. 

Lo realizan los niños, mujeres y hombres. Archivo de la investigadora (febrero 2019). 
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familia. Siendo los niños y las mujeres encargadas de las labores domésticas y los 

hombres jóvenes y adultos de la producción agrícola; en el caso del distrito de Huaranchal 

las mujeres están encargadas de la alimentación de la familia, pero este no es su único 

trabajo ellas también están encargadas de llevar el denominado fiambre (almuerzo) al 

esposo que trabaja en el campo y ayuda en la producción agrícola (en el trasplante, el roso 

y la cosecha entre otras tareas de la producción) del mismo modo es el trabajo de los hijos 

de los agricultores. 

Por lo que se demuestra gran parte de los productores tienen la ayuda de su esposa y sus 

hijos en la producción de su cultivo generalmente la mujer muy independientemente de 

las tareas del hogar y el cuidado de los hijos está delegada de llevar el almuerzo al espeso 

que se encuentra trabajando en la parcela agrícola, son pocos los que afirman que no 

cuentan con la ayuda de su cónyuge, asimismo un gran porcentaje de agricultores 

contratan mano de obra (peón), para la realización de los trabajos en el huerto 

principalmente para los trabajos de limpieza y cultivo del terreno, puesto que implica 

mayor esfuerzo físico, cabe resaltar que el peón tiende a recibir un buen trato por parte 

del propietario de la parcela debido a que actualmente es complicado adquirir los servicios 

de este tipo de obrero ya que en la zona existen empresas mineras dedicadas a la 

extracción de oro y carbón que ofrecen elevados sueldos a sus trabajadores 

 

1.1 SISTEMA PRODUCTIVO TRADICIONAL 

Tabla 8 instrumentos de cultivo tradicional 

Según el autor (Artemio, 1979), en su libro titulado “Instrumentos agrícolas: muestra 

 

permanente, guía Museo Nacional de Agricultura” relata que: 

En un primer momento, el hombre sólo contó con sus propias manos, mismas que 

constituyen los instrumentos naturales, complementados con los instrumentos inventados 
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posteriormente, los cuales fueron movidos con su fuerza (instrumentos manuales) la de 

los animales (instrumentos de tracción animal), y recientemente los que se mueven con 

fuerza mecánica (instrumentos mecánicos o máquinas). 

Los instrumentos y herramientas de cultivo de granadilla vienen dándose desde épocas 

muy remotas, no se tiene la referencia exacta sobre su origen en las actividades agrarias. 

Esta tecnología rural ha sido imprescindible para poder producir en múltiples territorios 

que hasta la actualidad siguen vigentes generalmente en los andes. 

Para cultivar utilizo la limpilla, que es una herramienta pequeña fácil de utilizar 

(Aguirre Segura Luis 73 años) 

Utilizo el machete para rosar el terreno, cortar las zarzas, la madera para la leña y 

también para abrir el camino cuando hay mucha yerba. (Quiroz Horna, Marcelino 

52años) 

Los agricultores utilizan herramientas manuales que se pueden caracterizar como 

herramientas de trabajo utilizados generalmente de manera individual que únicamente 

requieren la fuerza de un agricultor para su actividad cabe resaltar que son los mismos 

agricultores los que fabrican los cabos de madera para la lampilla, la picota, la palana y 

las partes de hierro o metal las compran de un herrero de la zona y también de las que 

traen de la ciudad de Trujillo, estas herramientas se caracterizan por ser durables en el 

tiempo. 

Actualmente en el distrito de Huaranchal todos los productores agrícolas utilizan los 

instrumentos y herramientas tradicionales ya que se sienten acostumbrados a 

manipularlos a excepción de la alforja que está siendo desplazada por la jaba en la etapa 

de la cosecha de granadilla, pero este desplazamiento no se ha dado para la cosecha de 

otros cultivos y demás usos que provee. 
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Tabla 9 la mita y la republica de la forma tradicional 

 
De manera general se refiere que hasta el año 2005 los productores agrícolas contaban 

con una elevada oferta de mano de obra de peones para laborar en la mita y la república, 

esto es así porque en aquellos años en la zona eran escasas otras fuentes de trabajo, los 

peones muchas veces migraban de los centros poblados altos distrito del Usquil en busca 

de trabajo en las hueras. Debido al excelente número de personas que buscaban trabajo 

como peones el pago era bajo entre S/15.00 a S/20.00 diario, a sismo en aquellos años las 

esposas de los productores agrícolas beneficiarios de los canales de riego se organizaban 

para preparar el almuerzo a sus esposos que se encontraban trabajando en la república de 

los canales de riego. Ellas elegían un ambiente amplio cerca del canal de riego para 

cocinar los alimentos con la finalidad que todos los productores degusten los mismos 

alimentos y fortalecer los lazos de amistad. Al finalizar la república muchas veces se 

realizaba una fiesta como señal de satisfacción por haber culminado con éxito una obra 

para el bien común. 

Actualmente se siguen utilizando los canales de riego en base a la mita y las repúblicas 

de los usuarios beneficiarios lo que se dejado de lado es la organización para preparar las 

ollas comunes; otro punto importante a resaltar es que los pones agrícolas son cada vez 

más fácil de conseguir debido a la existencia de yacimientos mineros que contratan 

personal. 

En la mita cada comisión de regantes tiene una junta directiva conformada por presidente, 

secretario, tesorero, y dos vocales. No se tiene conocimiento desde cuando se inició con 

los trabajos de la mita y la republica en el distrito, pero según los informantes desde que 

ellos tienen conocimiento siempre ha existido una junta directiva encargada de la 

dirección de la comisión de usuarios. Cada junta directiva tiene sus propias normas. 
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Por tapar el agua en el horario que no corresponde regar hay una multa de S/. 50.00 por 

infringir el acuerdo inscrito en el acta y si no quiere pagar se le quita la mita y pierde el 

derecho al agua (…), pero es muy difícil que alguien infrinja los acuerdos porque cada 

uno ya sabemos nuestro horario que nos toca el agua (Alfaro abanto Ruperto 69 años) 

Actualmente no hay problemas con el uso del agua mitada, recuerdo que en el año 1975 

hubo un conflicto grande entre El Aliso, el Huayo y Lajon yo tengo mis huertas en el 

Aliso y los de la parte baja nos querían quitar el agua porque normalmente tenemos 

derecho a regar 15 días el Aliso y 15 días para La Lajon y el Huayo. Es ahí donde yo fui 

a Lima a entrevistarme con el ministro de agricultura y el mismo presidente de la 

república (…) ellos me dieron un poder firmado diciendo que no pueden quitarnos 

nuestro derecho al agua (…) A El Aliso vinieron los pobladores de los caserios bajos con 

los ingenieros del ANA bien enojados diciendo que ya no nos dejarían regar y yo dije 

señores ingenieros yo tengo este documento firmado por el presidente del peru y su 

ministro de agricultura ustedes acaso tienen la facultad de no hacer valer un documento 

como este, ellos respondieron que no y en ese momento me toco llevar a mi casa a los 

ingenieros y más tarde encaminarlos para que se vayan al distrito porque la gente de 

Lajon y El Huayo estaban muy enojados con ellos por haberlos hecho perder el tiempo. 

(Emilio Rodríguez Mendoza 81años/ alcalde del distrito de Huaranchal periodo 1995- 

1998) 

De acuerdo al testimonio, de esta manera es como los agricultores del centro poblado El 

Aliso enfrentaron el conflicto con los otros dos centros poblados, Lajon que pertenece al 

distrito de Huaranchal y el Huayo pereciendo al distrito de Lucma, aquí fue muy 

importante la labor del señor Emilio (el líder del caserío), que son su conocimiento de 

leyes y los derechos de los ciudadanos pudo solicitar ayuda de organismos del estado e 
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increpar a los ingenieros del ANA llevados por los pobladores de los centros poblados de 

la parte baja 

Tabla 10 fases lunares 

 
Según el autor (Ayechu, 2016), en su investigación titulada Influencia de la luna en las 

labores de la huerta afirma que: 

- Luna llena: Es el período más propicio para cosechar, sacar el estiércol de los 

corrales, voltear el compost, cortar caña, o sembrar plantas de fruto. En esta fase 

sigue aumentando la luz lunar y hay poco crecimiento de raíces, pero mucho 

crecimiento del follaje 

- Luna menguante: No sólo es el mejor momento para continuar las actividades 

iniciadas en luna llena, sino que también es el momento más propicio para sembrar 

raíces y tubérculos, tales como rábanos, remolachas o patatas. En esta fase la 

intensidad de los rayos lunares empieza a disminuir. 

- Luna nueva: No es una etapa muy propicia para actividades que no sean el 

desherbado de adventicias. En esta fase la intensidad de los rayos lunares continúa 

disminuyendo hasta niveles más bajos. 

- Luna creciente: Es la responsable de la estimulación de las plantas de gran 

crecimiento vegetativo, abonos verdes, lechugas (…) además de ser muy propicia 

para la fertilidad, por lo que resulta el mejor momento para sembrar todas las 

plantas que crecen en altura y dan frutos, como tomates, guisantes, judías 

Para el caso de los productores de granadilla de Huaranchal la situación es igual, los 

productores agrícolas siembran en la fase de la luna creciente con el fin de que la planta 

crezca más rápido, ellos no encuentran una explicación lógica para denominar este 

fenómeno, pero afirman  que tienen  buenos  resultados sembrando de acuerdo a la  luna 
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asimismo confirman que si siembran en cualquier fecha la planta no crece y se va toda la 

fuerza en las hojas y no en el fruto. 

Lo que diferencia en este estudio es que no toman en cuenta las demás faces de la luna 

para deshierbar ni cultivar ellos realizan este tipo de labor cuando su parcela la necesita 

y en el caso de la cosecha cuando el fruto está maduro. 

Tabla 11 fertilizantes 

 
(Lasallista, 2010), considera el estiércol de cuy es uno de los estiércoles de mejor calidad, 

junto con el de caballo, por sus propiedades físicas y químicas, por lo que usualmente es 

usado por los agricultores como abono directo. 

(García Y, 2007), dicen que en el caso del estiércol de cuy se identifica la facilidad de 

recolección en comparación del estiércol de otros animales, puesto que normalmente se 

los encuentra en galpones, la cantidad de estiércol producido por un cuy es de 2 a 3 kg 

por cada 100 kg de peso vivo 

Según (Guaman, 2010), la importancia de los estiércoles es: Su uso en el suelo, ayuda a 

dar resistencia contra plagas y patógenos debido a que se producen nutrientes que 

mantiene el suelo sano y mejorando su fertilidad y textura. 

- Incrementa la retención de la humedad y mejora la actividad biológica. 

 

- No contamina el ambiente y no es toxico. 

 

- Tiene mayor peso por volumen. (Más materia seca). 

 

- Permite el aporte de nutrientes 

 
Utilizo abono de granja, cuy, poña podrida y urea. (Wilder Mantilla Reyes 47 años) 

 
Los productores huaranchalinos de manera tradicional utilizan los fertilizantes orgánicos 

de los animales que creían en sus casas como los cuyes y los que creían en sus terrenos 
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de pastos como las reses asimismo ellos utilizan la denominada poña de huerta que vienen 

a ser hojas, malezas y demás plantas en estado de descomposición que son almacenados 

y en la misma parcela de cultivo. 

El mayor porcentaje de productores utilizan abono de cuy ya que el cuy un animal 

doméstico que gran parte de la población huaranchalina cría en una parte de sus viviendas. 

Los productores con el sistema tradicional de cultivo no compran abonos químicos 

únicamente almacenan el abono orgánico que ellos mismos recolectaba para que se 

descomponga para ser suministrado a la planta. Actualmente sigue vigente el uso de 

abonos orgánicos combinados con los abonos químicos lo cual se hablará más adelante 

en los fertilizantes químicos de la producción de granadilla de manera moderna. 

Tabla 12 costo de producción 

 
De manera general el cultivo de granadilla tradicional en Huaranchal no tiene un costo 

elevado de producción esto es así porque los gastos son generalmente de herramientas 

como lampilla, palana, machete y alforja. Herramientas que se utilizan también para los 

demás cultivos de la zona asimismo se afirmó que estos equipos son de larga duración 

tienen aproximadamente 5 años de vida útil. 

 
 

1.2 SISTEMA PRODUCTIVO MODERNO 

 
Tabla 13 instrumentos de cultivo del sistema de cultivo moderno 

 
Actualmente utilizo jabas para cosechar, estas las forro con cartón para que no maltrate 

la cascara de la fruta que es muy delicada, o algunas veces cosecho directo a la caja de 

granadilla, hace algunos años cosechábamos en alforja, pero esto generaba que las 

granadillas se choquen unas con otras y se oxidaban (Rodríguez Alfaro Elfer 56 años) 
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Yo utilizo tijeras de metal para podar mis plantas, esto genera que produzcan más porque 

se corta las hojas y guías que no producen para que no quiten fuerza a la planta y también 

para que no tenga mucha sombra (Ramos Gallardo Emiliano 60 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Botella plástica conteniendo fosfato sujetada a uno de los alambres que forman el sistema 
parrón del cultivo de granadilla. Los productores lo utilizan como trampas para atraer a los insectos. 

Archivo de la investigadora (Febrero del 2019) 

 

 

 

 

(Guevara, 2015), en su tesis realizada en Huranchal concluye que: 

 
El modo de producción tradicional hasta la actualidad en el distrito de Huaranchal sigue 

siendo de gran importancia en la actividad agrícola, con el avance de la tecnología no se 

ha dejado de lado los conocimientos, técnicas e instrumentos de cultivo tradicionales, es 

más los agricultores han entregado algo de esa agricultura arraigada a un sistema de 

producción tradicional con el moderno con la finalidad de maximizar sus beneficios sin 

tener que invertir mucho debido a sus limitaciones económicas. 

(Murga,  1998),   en  su   investigación   realizada  en  la   campiña  de   Poroto   titulada 

 

“Tecnología agrícola en el desarrollo socioeconómico – campiña de Poroto” afirma que: 
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La tecnología viene a construir un elemento fundamental del desarrollo rural y regional 

del país, un cambio. Un cambio tecnológico es una necesidad fundamental. 

 

 

Según (Gil, 2016) en una conferencia titulada “Los conocimientos tradicionales y la 

agricultura moderna: Caso Dzidzantún, Yucatán Y Huatusco, Veracruz.” Concluye 

que: 

El manejo de variedades criollas. No se aplica en casos como el tomate o la papaya, 

debido a que se manejan semillas certificadas. Así mismo los agricultores manifiestan 

que “el mercado ha desplazado a las variedades criollas, demandando variedades 

certificadas con mejores características que las especies nativas” (…) Sobre las 

herramientas tradicionales se sigue utilizando las coas, machetes y sembradores. El 

material con el cual están elaborados en el caso de la coa y el machete es metal y su mango 

de madera, en algunos casos ya viene con agarre de plástico. () Las herramientas 

tradicionales que utilizan son principalmente, azadón, barreta y machete, y son para 

trabajar en los cultivos de café y otros productos agrícolas. Estos instrumentos los siguen 

utilizando por su fácil manejo y su versatilidad para utilizarse en diversas tareas agrícolas. 

A partir de los hallazgos encontrados aceptamos nuestra hipótesis general que establece 

que los sistemas agrícolas tradicional y moderno al ser utilizadas de manera 

complementarias rescatando técnicas ancestrales y modernas influyen de manera 

favorable en el proceso productivo del cultivo de granadilla. 

Los hallazgos de Artemio 1999, Murga 1998, Guevara 2016 y Gil 2016. Guardan relación 

con nuestro estudio en el distrito de Huaranchal, lo que significa que el distrito de 

Huaranchal no ha dejado de lado las principales herramientas tradicionales del cultivo de 

granadilla pese a que se han adoptado un sistema moderno de producción, otra similitud 
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es que se ha dejado de lado el ecotipo criolla, pero a diferencia del estudio de Gil no se 

está utilizando semillas certificadas sino más bien se está haciendo una selección de 

semillas. 

Actualmente ya no se utiliza el gancho para cosechar porque las granadillas están a una 

distancia que la puedo cosechar manualmente hace como diez años si utilizaba el gancho 

de carrizo porque las granadillas se encontraban de tres a cuatro metros de altura, 

además algunas veces tenía que subir al árbol porque el gancho no alcanza y el precio 

de la granadilla criolla era muy bajo. (Aguirre Esquivel Hilder 43 años) 

La mita y la república: 

 
Tabla 14 canales de riego con la mita: Estos son los cinco canales de riego utilizan los 

productores de granadilla en el distrito de Huaranchal, según la ubicación de las parcelas, 

el costo por el uso del agua es de acuerdo al canal y como se haya acordado en reunión 

con los socios beneficiarios y la junta directiva el dinero que se recauda por el cobro de 

la tarifa del uso del agua es destinado para el mantenimiento del mismo canal ya sea en 

comprar herramientas o insumos que sean necesarios y los que no cobran una tarifa 

cuando se necesita comprar hermanitas o insumo los socios colaboran en el momento que 

es necesario adquirir las herramientas. 

Yo riego 7 horas con el agua del canal el común me cobran S/. 2.00 Soles por hora y si 

quiero regar más horas lo puedo pedir en sección de consejo hasta llegar a las 12 horas 

(Rodríguez García, Pedro 74 años) 

“En el canal que yo riego es gratis ahí nos toca regar 2 días por usuario día y noche no 

se puede pedir más días porque está establecido y faltaría el agua para los demás 

usuarios lo que se puede hacer es comprar el agua de la mita de otra persona que no 

riega, el costo es S/200.00 anualmente (…) yo ya vengo comprando tres años el agua de 
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la mita porque no me abastezco solo con lo que me toca” (Villanueva Valdez, Gilmer 30 

años) 

Por lo que se ve evidenciado en las entrevistas ciertos canales de riego tiene un costo 

mientras tanto los demás son gratis. 

A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la hipótesis general que estable que la 

producción agrícola tradicional y moderna al ser utilizados de manera completaría, 

recatando técnicas ancestrales y modernas como la mita y la republica influye de manera 

favorable en el cultivo de granadilla. 

En el distrito de Huaranchal los pobladores siguen utilizando el agua que proviene de los 

canales de la mita, los beneficiaros se encuentran organizados según la ubicación de sus 

parcelas. Tienen un padrón de socios, su junta directiva y un mitero que es la persona 

encargada de supervisar la distribución del agua al momento de los riegos. Aquí cada 

agricultor conoce su cantidad de horas de riego así que tiene que estar atento porque el 

mismo es el encargado de ir a abrir el agua a su terreno del canal madre. Cabe resaltar 

que la indumentaria de los productores cuando les toca regar con la mita consta de botas 

de jebe y si el riego es el horario de la noche o la madrugada el productor se coloca un 

foco en la frente (denominado sapito) para que puedan ver. 

La labor de la república se realiza una vez al año. Todos los socios hombres están 

obligados a trabajar (las mujeres no asisten a trabajar en las repúblicas, pero tampoco está 

prohibido) en el caso que uno de los beneficiarios no pueda trabajar tiene que mandar un 

peón, los trabajos más comunes que se realizan son: la limpia del canal de riego, 

derrumbos del camino y canal, roso de yerbas y zarzas. El número de días o labores que 

un beneficiario debe trabajar en la república es de acuerdo al número de horas que riega 

con el agua de la mita (cada 12 horas de riego es un día de trabajo en la república). La 
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labor de las mujeres y de los hijos del productor agrícola es ir a dejar el almuerzo al padre 

o espeso que se encuentra trabajando en el canal de riego. Años atrás (aprox. 10 años), se 

tenía la costumbre de que las esposas se reunían en una parte del camino y preparaban 

comida para la gente que trabajaba en la república. A esta actividad de la que se ha 

hablado anteriormente en la mita y la republica del en el sistema tradicional se le 

denomina ollas comunes 

Tabla 15 siembras según las fases de la luna 

 
Siempre siembro a partir del nueve de luna porque según los conocimientos antiguos si 

no se siembra desacuerdo a la luna no produce mucho la planta y más fuerza se va a la 

guía que al fruto (Quiroz Horna Donisio 63 años) 

Yo siembro a partir del cuarto creciente y para podar a vísperas de luna llena si no siembro 

a su debido tiempo la producción es menos y no produce como cuando es a su debido 

tiempo. (Alfaro Abanto Ruperto 63 años) 
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(Ledesma M.T, 2018), en la tesis titulada “Aspectos sociales y culturales en el sistema 

de producción de la lima en el caserío de Coina, distrito de Usquil en el año 2016” 

concluye que: 

Se siembra según las fases de la luna para tener un impacto o efecto positivo en la 

producción, asimismo se refleja, que los pequeños productores de lima en el caserío de 

Coina prefieren sembrar en la luna llena, puesto que le ponen importancia al desarrollo 

de frutos y no a su desarrollo vegetativo. 

Por su parte (Manrrique C. y., 2016), en su investigación sobre “Los conocimientos 

tradicionales y la agricultura moderna: Caso Dzidzantún, Yucatán y Huatusco, 

Veracruz”. Concluye que: 

“El semillero se realiza durante “la luna chiquita, teniendo en cuenta que los cuatro 

movimientos lunares creciente, menguante y llena” y se trasplanta en cuarto menguante. 

Este conocimiento ya no es aplicado y los entrevistados manifestaron “las plantas crecen 

igual o mejor sin tomar en cuenta la luna”. 

A partir de los hallazgos encontrados aceptamos el objetivo N° 3 sobre las fases lunares 

de mayor arraigo en los productores dedicados a proceso productivo de granadilla que 

establece que: 

Los resultados de no guardan relación con lo que sostiene Manrrique en el año 2016. Él 

informa que los productores de Hutasco y Veracruz ya no aplican los conocimientos sobre 

las fases lunares. Situación contraria es en nuestro estudio en el distrito de Huaranchal, 

aquí los agricultores tienen en cuenta las fases de la luna para sembrar. Ellos siembran en 

la luna creciente o comúnmente llamado nueve de luna hasta vísperas de luna llena 

afirmando que así se tendrán una mejor producción. 
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Tabla 16 Fertilizantes e insumos que utilizan los productores agrícolas: Tradicional 

y moderno 

Abono orgánico de granja, humus y fosfato (Ruperto Alfaro Abanto 69 años) 

 
(Manrrique C. y., 2016), en la conferencia titulada “Los conocimientos tradicionales y 

la agricultura moderna: Caso Dzidzantún, Yucatán y Huatusco, Veracruz”. 

Concluye que: 

El tema de los insumos modernos utilizados, es innegable el empleo de insumos químicos, 

esto se debe a la dinámica de proteger y maximizar los rendimientos de los cultivos y la 

inversión realizada por los agricultores, que en la mayoría de los casos es todo el capital 

que poseen y de haber pérdida comprometerían su bienestar y supervivencia. Sobre el 

daño al ambiente por el uso de esta tecnología, los productores lo desconocen, pero saben 

que afecta la salud de quienes lo aplican. 

El estudio de Manrrique guarda relación con nuestro estudio en Huaranchal debido a que 

el productor huranchalino busca incrementar su producción aplicando productos 

químicos a sus cultivos asimismo ellos saben que utilizando productos químicos puede 

perjudicar su salud al momento de aplicarlos. 

Los productores del distrito de Huaranchal no han dejado de lado los abonos orgánicos 

como el guano de la isla, granja, cuy, res, de ovejas y hierbas descompuestas. Los 

productores compran de la ciudad de Trujillo el abono de granja y de isla y los demás lo 

almacenan de los animales que crían en sus casas o terrenos. Y los abonos químicos los 

compran de las tiendas agrícolas de la zona. 

Tabla 17 costo de producción 

 
El costo de producción es referente a 0,25 de hectárea que es el porcentaje promedio que 

 

cultivan los productores huaranchalinos. 
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Según (Araya, 2003) en el Manual práctico para la producción, cosecha y manejo 

Poscosecha del cultivo de granadilla la inversión por hectárea es de 1286051 

El elevado costo de producción elevado es debido a que la extensión es mayor y se utilizan 

más variedades de químicos, se cambian cada dos años de madera por no ser resístete. 

Situación contraria es el distrito de Huaranchal ya que los productores utilizan madera 

duradera (eucalipto) lo cual genera que su vida útil sea un promedio de 10 años ahorrando 

tiempo de trabajo y madera. 

Tabla 18 cambios 

 
Clasificación por categorías 

 
A mí me ayuda mi esposa a seleccionar por tamaño y ordenar la granadilla en el almacén 

(…), yo muy pocas veces ordeno mi producción porque ese trabajo requiere de tiempo () 

Yo llamo por teléfono a mis proveedores de Huaranchal y les indico como deben ordenar 

su granadilla para que no se maltrate en el viaje y llegue bonita pero ellos casi no me 

entienden porque es muy difícil porque yo solo les hable de cómo hacer el trabajo pero 

ellos no lo están viendo (…) en Oxapampa los dueños de las huertas de granadilla 

contratan gente que solo se dedique a calibrar y ordenar la granadilla en las cajas. Estas 

personas cobran S/. 1.00 por cada caja ordenada. 

Según (Artega B. A., 2018) en su investigación titulada “Adopción del emparrado en 

passiflora ligularis (juss.) y su contribución al desarrollo local de Oxapampa, Perú” 

Describe cinco categorías: súper extra (más de 100 gramos), extra (90 a 100 gramos), 

primera (80 a 90 gramos), segunda (70 a 80 gramos) y tercera o bola, muy similar a lo 

seleccionado por los productores de granadilla del distrito. La Secretaría Técnica Cadena 

Productiva Frutícola de la Gobernación del Huila (2006) afirma que en Colombia la 
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calibración suele realizarse con una tabla perforada con diámetros específicos en la cual 

se insertan los frutos y los pequeños pasan y los grandes quedan arriba. 

Los resultados encontrados en Huranchal guardan relación con lo que sostiene Pérez en 

el año 2016 que afirma que existe cinco categorías de calibrar o seleccionar la granadilla 

según su tamaño y peso asimismo se defenecía que en el distrito de Huaranchal no se 

utiliza un instrumento para medir las frutas los productores realizan la clasificación 

observando el tamaño de la fruta siendo el mayor tamaño la categoría extra y la de menor 

tamaño la denominada bolita o tercera. 

El 20% de los agricultores realizan la selección para la comercialización por categorías, 

la modalidad de clasificar los productos en primera y segunda está desfasada, actualmente 

las categorías de selección son según su tamaño Extra Súper, Primera, Segunda, Bolita la 

clasificación es manual 
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V. CONCLUSIONES 

 
1. El 70% de los productores agrícolas siembran una extensión de 0,25 hectáreas de 

granadilla (ver tabla 5) 

2. El 24% de los agricultores realizan trabajos con el apoyo de un peón salariado 

(ver tabla 7) 

3. Los agricultores hacen uso de instrumentos tradicionales como la barreta, la 

palana, la lampilla y la picota. (ver tabla 7) 

4. El 24% de los agricultores utilizan abono de cuy y materia orgánica. 

 
5. Los agricultores utilizan instrumentos modernos como motosierra bomba de 

mochila, riego por aspersor y microesparsor. (ver tabla 13) 

6. El 90% de los agricultores utilizan fertilizantes químicos como foliar, calcio boro 

y fosfato diamónico. 

7. Los agricultores tradicionales han cambiado el ecotipo de semilla criolla por la 

colombiana con la finalidad de obtener mejores ganancias. (ver tabla 18) 

8. El 100% de los agricultores hacen uso de la distribución de los recursos hídricos 

en represas financiadas por la ONG IDIPS. 

9. El 96% de los productores de granadilla siembran según las fases de la luna. Ellos 

cuentan nueve días a partir de la luna nueva para iniciar a sembrar hasta vísperas 

de la luna llena afirmando que sus antepasados así lo hacían para obtener buena 

producción (Ver tabla 15) 
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VI. RECOMENDACIONES 

 
1. La Universidad Nacional de Trujillo debe realizar trabajos de investigación 

interdisciplinarios entre antropólogos, agrónomos y turismo para potencializar las 

capacidades de los agricultores. 

2. En las prácticas pre profesionales se deben motivar a los estudiantes a realizar 

investigaciones en las zonas rurales. 

3. La Municipalidad Distrital de Huaranchal debe establecer convenios para un 

trabajo articulado y lograr un desarrollo rural sostenible. 

4. La Gerencia Regional de Agricultura y los profesionales de antropología deben 

brindar capacitaciones utilizando metodologías participativas tanto de 

producción, cuidado del medio ambiente, uso de insecticidas, etc. 

5. Comprometer a la Municipalidad Distrital de Huaranchal, la Municipalidad 

Provincia De Otuzco, Gobierno Regional y ONGs a trabajar en conjunto con la 

finalidad de buscar nuevos mercados que demanden la granadilla del distrito de 

Huaranchal. 

6. la Municipalidad Distrital de Huaranchal en alianza estratégica con agencias de 

viaje deben promocionar al distrito de Huaranchal como el mayor productor de 

granadilla en la región La Libertad, asimismo dar a conocer los beneficios que 

genera el consumo de esta fruta. 

7. La Municipalidad Distrital de Huaranchal debe dictar charlas y talleres para 

motivar y concientizar a los productores para que se unan en asociaciones y/o 

cooperativas fortalecidas con el fin de ofertar su producción a mercados 

internacionales. 
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Anexo N° 1 

 

Sistema productivo tradicional: Plantación de granadilla criolla conjuntamente con plátano, frejol y 

lima. Distrito de Huaranchal, provincia de Otuzco. 

Fuente: Archivo de la investigadora (mayo 2019) 



UNT 

FAC. CC.SS. TESIS - UNT 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 

Anexo N° 2 Sistema productivo moderno. Plantación de granadilla ecotipo colombiana en sistema parrón. / Fuente: Archivo 

de la investigadora (mayo 2019) 

Anexo N° 3 caja de granadilla colombiana calibrada como extra y ordenada. Actualmente en la zona pocos agricultores ordenan 

su producción el mayor porcentaje se dedica a clasificarlas según el tamaño. / Fuente: Archivo de la investigadora (mayo 2019) 
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Anexo N° 4 Herramientas de la producción tradicional de la granadilla que siguen vigentes a excepción del gancho 
y la alforja que están siendo desplazados por la cosecha manual y la alforja por la jaba. 

Fuente: Archivo de la investigadora (febrero 2019) 
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Anexo N° 5 Sistema productivo moderno. Herramientas (microesparasor, bomba de mochila, esparsor, clavos, tijera de podar, 

hilo, y jabas para la cosecha) que se han implementado para sembrar la granadilla colombiana. 

Fuente: Archivo de la investigadora (febrero 2019) 
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Anexo: N° 6 Canal de riego El Huanchaco (en base a la mita) Se encuentra sin agua por ser época de 
lluvias en la zona. El costo de riego por usuario es de 2 soles por hora. / Fuente: Archivo de la 

investigadora (febrero 2019) 

 
Anexo N° 7 Represa cubierta con geo membrana para almacenar agua en época de sequía, el recurso hídrico es 

proveniente de un ojo de agua ubicado a 20 m. se utiliza para el riego a goteo, microesparsor y esparsor. Fuente: 

Archivo de la investigadora (febrero 2019) 
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Anexo N° 9 labor de la poda de las guías secas o débiles que quitan fuerza a la planta. Fuente: Archivo de la investigadora 

(febrero 2019) 

Anexo N° 8 Productores de granadilla sentados al borde de su parcela en el momento de descanso de su labor agrícola 

chacchando coca. Denominado en la zona echar el bolo. Fuente: Archivo de la investigadora (febrero 2019) 
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Anexo N° 10 labor de la poda de las guías secas para despejar a la panta y que estas no originen exceso de sombra. 

Fuente: Archivo de la investigadora (febrero 2019) 
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Anexo N° 11 Productor de granadilla, mostrando una bolsa conteniendo fungicida que sirve para eliminar los hongos de la planta. 

Fuente: Archivo de la investigadora (febrero 2019) 
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Anexo N° 13 Frutos atacados por botritis y antracnosis 

son dos hongos que tacan juntos generalmente se aplica 

fungicida para bajar la incidencia 

 

 

Anexo N° 12 Botritis: enfermedad por exceso de humedad. Se 

controla con fungicida, pero es difícil eliminarlo porque ataca en 

época de lluvias que ataca en el invierno 

 
Anexo N° 14 El fruto tiene a caer de la planta por bajas 

temperaturas en la zona comúnmente se le dice que le a dado la 

helada 

 
Anexo N° 15 Fruto atacado por un insecto para 

controlarlo se usa insecticida 
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Anexo N° 17 Productor granadillero junto a los aliados estratégicos: Integrantes de la 

ONG IDIPS, el acalde de la provincia de Otuzco, el alcalde de la provincia de 

Cascas, regidores y los gerentes de desarrollo económico y social de la Municipalidad 

Distrital de Huaranchal (gestión 2015.- 2018) https://muniotuzco.gob.pe/otuzco-

inicia- exportacion-de-granadillas-a-europa/ (06/03/2018) 

Anexo N° 16 Productor granadillero haciendo un alto a sus labores para disfrutar del 

sabor de la denominada fruta de la pasión. Fuente: Archivo de la investigadora (mayo 

2019) 

https://muniotuzco.gob.pe/otuzco-inicia-exportacion-de-granadillas-a-europa/
https://muniotuzco.gob.pe/otuzco-inicia-exportacion-de-granadillas-a-europa/
https://muniotuzco.gob.pe/otuzco-inicia-exportacion-de-granadillas-a-europa/
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