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SEÑORES MIEMBROS DEL COMITÉ DEL JURADO DE LA ESCUELA 
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mismo nombre, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional De Trujillo, pongo a vuestra consideración la tesis antropológica 
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LA INFLUENCIA SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICA DE LA MIGRACIÓN 

RURAL- URBANA EN LA CIUDAD DE CHOTA. 
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el fenómeno migratorio del campo a la ciudad y la influencia social, cultural y 

económica en la ciudad de Chota. 
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"La ínf(uencía Socíocu(tura( y económíca áe (a mígracíón RuraC-1J.rbana en (a Cíuáaá 
áe Cfiota". 

'Resumen 

Las migraciones internas en el Perú se produjeron en mayor medida a partir de 

los años cuarenta, originando cambios demográficos tanto en la ciudad como 

en el campo; las zonas urbanas experimentaban un crecimiento demográfico y 

en las zonas rurales se producía la descampesinización, producto de la 

migración campesina a las ciudades; uno de estos focos atrayentes para el 

campesino de aquel entonces fue la ciudad de Chota, posteriormente con el 

devenir del tiempo este fenómeno fue intensificándose más, hasta convertir a 

Chota en una de las urbes con mayor atracción de migrantes de la zona y de 

la región Cajamarca. Por ello a raíz de este fenómeno es mi afán de investigar 

la influencia Socio cultural y económica de la migración Rural- Urbana en la 

ciudad de Chota. 

Respecto al tema de migración interna, la literatura internacional ha sido 

ampliamente documentada en los últimos años sobre todo en países de 

desarrollo, como el nuestro; ya que resulta un fenómeno alarmante, puesto que 

implica una sobrepoblación de las ciudades y una lenta descampenización del 

campo. 

La ciudad de Chota, no es ajena a esta realidad y en los últimos años ha tenido 

un crecimiento acelerado, a su vez este fenómeno es una fuerte influencia en el 

aspecto económico, cultural y social en la ciudad, por ello es mi especial interés 

por investigarlo. 

Palabras Claves: Migración- Calidad de vida- aculturación. 
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"La ínj[uencía Socíocu[tura[ y económica áe [a mígracíón nuraf-'Urhana en [a Cíuáaá 
áe Cfiota". 

5lbstract 

Interna! migration in Peru occurred further from the forties, resulting 

demographic changes both in town and country; urban areas experiencing 

population growth and rural areas product of peasant migration to cities is 

produced; one of these attractive spots for the farmer at that time was the city of 

Chota, later with the passage of time this phenomenon was intensified, until 

turning Chota in one of the cities with greater attraction of migrants in the area 

and the region Cajamarca. So because of this phenomenon is my desire to 

investigate the cultural and economic influence Partner rural-urban migration in 

the city of Chota. 

On the issue of interna! migration, international literature has been widely 

documented in recent years, especially in developing countries like ours; since 

it is an alarming phenomenon, since it involves an overpopulation of cities and 

slow descampenización the field. 

The town of Chota, is no stranger to this reality and in recent years has had a 

growth spurt turn this phenomenon is a strong influence on economic, cultural 

and social aspects in the city, so it is my special interest investigate. 

Keywords: Quality of life-Migration- acculturation. 
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MAPA DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE CHOTA. EN LA PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
PERÚ-SUDAMÉRICA. 

Mapa político del 

Perú, ubicando el 

Departamento de 

Cajamarca; en él 

se ubica a la 

Provincia de 

Chota; luego se 

desprende el 

mapa del distrito 

de Chota, en 

donde se 

encuentra la 

ciudad del mismo 

nombre. 

' 
\, 

\ . 
\ 
' ' 

--~ 
~ ." 

·~ 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Provincial, Chota al2021- Municipalidad Provincial de Chota- febrero del2014. 
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".La ínfCuencía Socíocu{tura{ y económíca áe {a mígracíón 'Ruraf-'Ur6ana en {a Cíuáaá 
áe Cfwta". 

IntrocCuccíón 

Esta tesis presenta los hallazgos de la investigación: "La influencia 

sociocultural y económica de la migración Rural- Urbana en la ciudad de 

Chota." 

Dicho trabajo se realizó en la ciudad de Chota, entrevistando a los pobladores, 

con el fin de conocer la influencia social, cultural y económica de la migración 

Rural- Urbana. Para lo cual como hipótesis central, se planteó que, dicha 

influencia se manifiesta en el crecimiento urbano, en el cambio en los modos 

de vida de sus habitantes y en el crecimiento económico y comercial. Para 

poder analizar mejor la influencia migratoria del campo a la ciudad en Chota, 

fue preciso estudiarla a través de tres aspectos: el aspecto social, el aspecto 

cultural y el aspecto económico, 

A su vez, para una mayor comprensión, la investigación se dividió en seis 

capítulos los cuales describen, explican y analizan la realidad actual de la 

ciudad de Chota a raíz de la migración Rural- Urbana. 

En el capítulo 1, este capítulo está orientado a la sustentación del problema de 

estudio, en donde se detallan los aspectos teóricos de la investigación. 

En el capítulo 11, se da a conocer los aspectos generales de la Provincia, 

Distrito y ciudad de Chota, vinculados a la migración, haciendo una 

remembranza histórica. 

13acfi. Castí{{o .Loayza, Xusy Tatíana. 10 
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"La ínJfuencía Socíocu{tura{ y económíca áe fa mígracíón 'Ruraf-1.1r6ana en {a Cíuáaá 
áe Cfiota" . 

En el capítulo 111, se conoce y analiza la influencia social de la migración del 

campo a la ciudad en el aspecto económico; como: el crecimiento poblacional, 

crecimiento urbano y sus variaciones en los últimos tiempos a raíz de este 

fenómeno. 

En el capítulo IV, se describe la influencia de la migración Rural -Urbana en el 

aspecto cultural, de qué manera las manifestaciones culturales como: la 

música, lenguaje, fiestas religiosas, gastronomía, vestimenta, entre otras 

manifestaciones van sufriendo modificaciones y adaptando nuevas pautas y 

patrones culturales. 

El capítulo V, describe y analiza el aspecto económico en la ciudad de Chota a 

raíz de la migración del campo a la ciudad, como se han incrementado las 

entidades financieras, como se da la producción industrial y de qué manera 

aumentado la población en edad de trabajar y el número de población 

económicamente activa. 

El capitulo VI, aquí se hace un análisis acerca de la calidad y condiciones de 

vida de los habitantes de la ciudad Chota, teniendo en cuenta indicadores 

fundamentales para poder cuantificar. 

Finalmente se presentan las conclusiones a las que llegó la investigación. 

'Bacli. Castí{{o Loayza, Xusy Tatíana. 11 
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''J:.a ínj{uencía Socíocu{tura{ y económíca efe {a mígracíón 'Ruraf-Urbana en {a Cíuefaef 
efe Cliota ". 

:Metocfo{ogía 

a) MÉTODOS 

• Método Etnográfico. Permitió observar la naturalidad de los hechos, de 

tal manera comprender la realidad objetivamente en el escenario; este 

método me ayudó a describir las características y explicar de qué 

manera la migración Rural - Urbano influye en los habitantes de la 

ciudad de Chota, a su vez permitió indagar más en la vida de los 

ciudadanos; y así recolectar minuciosamente la información mediante 

los testimonios de mis informantes, preguntándoles de qué manera la 

migración repercute en su vida cotidiana, además identifiqué en el 

discurso de los habitantes, el nexo que existe entre el campo y la 

ciudad para ellos, las modificaciones en su economía y en sus modos 

de vida; a raíz de la influencia socio cultural y económica de dicho 

fenómeno, para ello se profundizó con la ayuda de la información 

bibliográfica y también se pudo hacer por medio de la recopilación de 

información que me brindaron algunas instituciones de Chota. 

• Método inductivo - deductivo. Permitió un estudio del fenómeno de lo 

particular a lo general, para ello se realizaron aproximaciones 

históricas, teniendo en cuenta las migraciones internas en las etapas 

de la historia y la realidad actual del Perú, para luego tener énfasis en 

la región Cajamarca, luego en la provincia de Chota y por último en la 

ciudad de Chota. De esta manera se describió y analizó tal influencia. 

• El método Histórico Comparativo. Este método dentro de la 

investigación estuvo orientado a descubrir la influencia social, cultural y 

económica de la migración rural - urbana en la ciudad de Chota a 

través del proceso histórico; del mismo modo, permitió analizar los 

aspectos internos y externos del proceso de descampesinización, así 

'Bacli. Castí{{o Loayza, Xusy Tatíana. 12 
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"La írif{uencía Socíocu{tura{ y económíca áe {a mígracíón 'RuraC-'Ur6ana en {a Cíuáaá 
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analizando comparativamente las cifras de los últimos años como: 

aumento demográfico, taza de natalidad, etc. Todo ello por la 

influencia de la migración del campo a la ciudad. 

• El método dialéctico Materialista. Este método permitió explicar los 

aspectos contradictorios, campo- ciudad, así como las causas de la 

migración, para lo cual se analizó la información recolectada a la luz de 

los principales conceptos, leyes y categorías propuestas por la teoría 

materialista. 

b) TÉCNICAS 

Para la investigación se utilizaron las siguientes técnicas y fuentes de 

recolección de información: 

• Las Entrevistas y conversaciones estructuradas. fueron cruciales, para 

ello se diseñó una guía de entrevista, la cual nos permitió obtener 

información referida al tema, sin desviarnos de nuestro propósito a 

investigar. 

• La observación directa. nos ayudó a percibir las manifestaciones de la 

influencia social, cultural y económica de la migración del campo a la 

ciudad. 

• Fichaje. permitió seleccionar la información de acuerdo al tema, tópico 

e ítem. 

e) INSTRUMENTOS: 

Los instrumentos que se utilizaron fueron la guía de entrevista y 

observación, con la finalidad de enfocar la investigación y así delimitar 

las observaciones. Para esto, se delimitaron los siguientes puntos dentro 

de la guía: El aspecto social (viviendas, crecimiento poblacional, 

'Bacfi. Castí{{o Loayza, Xusy 'I'atíana. 13 
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servicios, etc.); aspecto cultural (procesos aculturativos y adaptativos 

vestimenta, fiestas costumbristas, etc.) y por último el aspecto 

económico (casas comerciales, agentes bancarios y financieros, etc.) 

Así mismo se utilizaron fichas, las mismas que nos permitieron registrar 

los fenómenos que acontecen en la realidad con la finalidad de obtener 

datos precisos y objetivos lo cual permitió analizar la realidad 

problemática. 

Con la guía de entrevista y conversación preparamos las preguntas que 

se realizaron a cada uno de los informantes, con la finalidad de obtener 

la información más trascendental de acuerdo al objetivo de la 

investigación. 

d) POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Chota cuenta con una población urbana de 48889 habitantes, expresado 

en un total de 9777 familias, con un promedio de 5 integrantes por 

familia, de los cuales tres personas en promedio son mayores de 18 

años. 

La población objetivo es con personas mayores de 18 años y los jefes de 

familia, lo que convierte un universo total de 3259 pobladores en total. 

Se ha decidido trabajar con una muestra representativa del 1 O % lo que 

representa un total de 325 personas. 

~acli. Castí{{o Loayza, Xusy 'Iátíana. 14 
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Jttl ''La ínj[uencía Socíocu[tura[ y económíca de Úl. mígracíón 'Ruraf-'Ur6ana en Úl. Cíutfad 
de Cfiota ". 

•!• PROBLEMA CIENTfFICO: 

¿Cómo se manifiesta la influencia sociocultural y económica por la 

migración Rural- Urbana en la ciudad de Chota, distrito de Chota, 

provincia de Chota, región Cajamarca? 

•!• HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL: 

La influencia socio cultural y económica por la migración Rural- Urbana 

en la ciudad de Chota, se manifiesta en el crecimiento urbano, en el 

cambio en los modos de vida de sus habitantes y en el crecimiento 

económico y comercial. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

../ El crecimiento urbano se manifiesta a través de: el incremento 

demográfico, surgimiento de nuevos barrios y sectores de forma 

caótica y la consiguiente saturación en los servicios básicos . 

../ La migración Rural- Urbana manifiesta su influencia cultural en la 

ciudad de Chota, en el cambio en los modos de vida de sus 

habitantes por procesos aculturativos y adaptativos que modifican 

las costumbres familiares, festividades religiosas, gastronomía, 

bailes, música y vestimenta, entre otras expresiones culturales . 

../ En el aspecto económico, la migración Rural - Urbana influye; en 

el incremento de establecimientos comerciales y sus volúmenes 

de comercio; en el aumento de entidades financieras con sus 

respectivos movimientos y transacciones; asimismo influye en el 

incremento de la población en edad de trabajar (PET) y también 

en la producción industrial. 

~acfi. Castí[[o Loayza, Xusy 'Íatíana. 15 
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"La ínj{uencía Socíocu{tura{ y económíca áe {a mfaracíón nuraf-'Ur6ana en {a Cíuáaá 

áe Clíota". 

•!• OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Describir, explicar y analizar cómo la migración Rural - Urbana 

influye social, cultural y económicamente en los habitantes de la 

ciudad de Chota. 

OBJETIVOS .ESPECÍFICOS: 

v' Comprender y analizar el crecimiento urbano y poblacional 

caótico; además de la calidad de sus respectivos servicios. 

v' Analizar la influencia de la migración en los modos de vida de los 

habitantes de la ciudad de Chota e Identificar las modificaciones 

de patrones y pautas culturales a través de su gastronomía, 

música, danza, vestimenta y demás expresiones culturales. 

v' Indicar, explicar y analizar el incremento en el movimiento 

económico y comercial en la ciudad; por medio del crecimiento de 

establecimientos comerciales y financieros con sus respectivos 

volúmenes, movimientos y transacciones; el incremento de la 

población en edad de trabajar {PET), además de la población 

económica activa y la producción industrial en la ciudad de Chota. 

v' Analizar e interpretar la influencia de los aspectos demográficos, 

culturales y económicos generados por el proceso migratorio 

Rural- Urbano en la calidad de vida de los pobladores de la 

ciudad de Chota. 

13aclí. Castíf{o Loayza, Xusy 'Tatíana. 16 
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"La ínj{uencía Socíocu{tura{ y económíca de {a míeracíón 'Ruraf-11rvana en {a Cíudad 
de Cfiota". 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPÍTULO 1: SUSTENTACIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO. 

REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

La forma de migración más importante desde el siglo XIX hasta la época actual 

es la que se conoce como éxodo rural, que es el desplazamiento masivo de 

habitantes desde el medio rural al urbano; es así que millones de personas se 

trasladan anualmente del campo a la ciudad en todos los países del mundo 

(sobre todo, en los países subdesarrollados como el nuestro) en busca de 

mejores condiciones de vida y, sobre todo, de mayores oportunidades de 

empleo. Las migraciones internas constituyen procesos sociales que tienen un 

carácter histórico estructural y están asociadas a factores económicos, 

sociales y culturales, las mismas que adquieren características 

significativas por su intensidad; en nuestro país se dan a partir de la década 

del 50 del siglo pasado, contribuyendo a acelerar el proceso de 

urbanización y litorización en el Perú, con el crecimiento inicial de las 

ciudades de la costa, posteriormente algunas ciudades de la sierra y 

más recientemente, otras menores que abren un proceso de selvatización. 

La gente emigra del campo por las comodidades que ofrece la ciudad, además 

la ciudad es el centro de vida en cualquier país. El 70% del mundo vive en 

ciudad y sólo el 30% en zonas rurales, toda vez que hay más oportunidades 

que pueden obtener en las urbes, aparte los jóvenes hoy en día buscan 

opciones de trabajo y de estudio; siendo las ciudades muy atractivas ya que 

también ofrece actividades culturales y de recreación mucho más variada que 

en el campo. 

En nuestro país, dos grandes procesos históricos han afectado a la sociedad 

peruana contemporánea y han sido; por un lado, la constante migración del 

campo a la ciudad; y por otro, los irregulares períodos de crecimiento y crisis 

económica del Perú. 
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"En la actualidad existe un consenso en la 

literatura, de que las difíciles situaciones del medio 

rural, tales como la escasez de tie"a, el desempleo, bajo 

salarios y problemas familiares empujan a los 

campesinos a las ciudades. Al mismo tiempo las 

ciudades atraen a los migrantes". (OSTERL/N; 1980:09) 

Las migraciones están articuladas y condicionadas por otros procesos 

socio-económicos que giran en torno a la estructura productiva, 

especialmente la agropecuaria, la violencia, el narcotráfico, etc. Es así 

que la migración Interna en el Perú se da de manera mucho más notoria a 

partir de la década del 80, donde surge un contexto caracterizado por la 

profundización de la crisis económica, la escalada de violencia y el 

narcotráfico (en la selva alta). El Producto bruto interno (PBI) de los sectores 

agrícola y manufacturero decrece de manera sostenida en el período 1975-

1992; a la par que el proceso de tercerización de la economía continúa, con 

predominio de las actividades urbanas. A partir de esta década en nuestro país 

se observa un crecimiento vertiginoso de las migraciones internas además la 

contribución de las migraciones en la redistribución de la población en 

nuestro territorio, se evidencia en la aparición de nuevos focos de atracción de 

población. En el período 1981-1993, puede observarse cómo se acentúan y 

expanden estas tendencias en especial en ciertas regiones de nuestro país. 

En la década de 1980, según Efraín Gonzáles de Olarte, el problema "regional 

y migracional" afloró con especial agudeza, debido a la crisis capitalista 

generalizada, cuya trascendencia regional fue variable. Las economías 

regionales estaban en crisis. Por consiguiente, el problema migratorio se 

identifica, ahora más que nunca, como una cuestión de insuficiencia de 

desarrollo y de reparto desigual de los frutos de ese desarrollo a los pobladores 

de las diferentes zonas del Perú; por otro lado la capital, Lima sigue siendo la 

principal receptora de población a nivel nacional, demostrando centralismo y 

desigualdad. 
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Según datos de Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en las 

regiones norteñas en los últimos años se han observado relevantes cifras de 

crecimientos y desplazamiento urbano, así tenemos: 

" ... 75% de los migrantes proceden de la misma 

región. En Huaraz y Chimbote son menores. Trujillo, es 

el receptor más importante (92,000), seguido de 

Chic/ayo (60,000). La mitad de los inmigrantes de 

Trujillo llegan del mismo departamento y el 10% de 

Cajamarca. A Chic/ayo, vienen principalmente de 

Cajamarca, especialmente de las provincias de Chota, 

Jaén y Cutervo." (IN E/; 2008: 32). 

La investigación trata sobre la influencia sociocultural y económica de la 

migración Rural - Urbana en la ciudad de Chota, la misma que se ubica en el 

distrito de Chota, provincia del mismo nombre, región Cajamarca. 

Al respecto, Chota cuenta con una población urbana de 48 889, la tercera cifra 

más alta a nivel de la Región y el crecimiento citadino a nivel provincial se ha 

incrementado vertiginosamente en los últimos años; es así que, la tasa de 

crecimiento urbano ha aumentado en un 3.5% anual de 1981 a 1993; y a partir 

del 1993 al 2007 ha sufrido un incremento de 5.1 % por año; contrapuesta a 

esta realidad la zona rural ha decrecido en un - 3.5 %, siendo ésta una 

situación alarmante, que implica modificación en toda la estructura social, 

cultural y económica de la ciudad, del distrito y provincia. 

La ciudad de Chota, en el 2007 según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) es la quincuagésima primera ciudad más poblada del Perú, 

albergaba una población 168.000 habitantes a nivel de distrito; a esa misma 

fecha Chota, tenía una población citadina de 32280 habitantes, convirtiéndose 

así en la tercera ciudad más poblada e importante en la Región después de la 

ciudad capital, Cajamarca y Jaén. 

Para el 2014, según la Dirección de Salud- Chota, calcula una población 
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citadina de 48889 habitantes; este crecimiento vertiginoso en la población en 

gran porcentaje es por consecuencia del desplazamiento Rural- Urbano el cual 

ocasiona en Chota modificaciones demográfica y espaciales y los efectos se 

dejan sentir por igual en el punto de partida, como en el lugar de recepción; 

esta investigación se centrará en la influencia u efectos de la migración Rural -

Urbano en la ciudad, por lo que explicaremos de manera sucinta la 

problemática que afronta la ciudad de Chota ante esta situación. 

El desplazamiento de la población Rural de Chota provienen de áreas 

básicamente agrarias, lo que significa un decremento porcentual muy 

significativo de las actividades agropecuarias y un incremento en las urbano -

industriales las cuales generan en la ciudad, un aumento de establecimientos 

comerciales, de entidades financieras, asimismo ocasiona un cuantioso 

incremento en la población (demográfico) en la ciudad, Jo que hace que 

aumente la población económicamente activa. Por lo que el surgimiento de 

nuevos barrios y sectores es inevitable, generando así la saturación en los 

servicios básicos dentro de la ciudad; todo ello conlleva a que los factores 

culturales se vean alterados por este fenómeno, los mismos que se reflejan en 

el cambio en los modos de vida por procesos aculturativos, que conllevan a la 

modificación de costumbres, festividades, gastronomía, bailes, vestimenta, 

música y otras expresiones culturales. 

Por estas razones mi especial interés de realizar esta investigación, toda vez 

que considero que estos desplazamientos poblacionales han modificado 

sustancialmente la estructura económica, social y cultural de la ciudad de 

Chota, alterando así la calidad y condiciones de vida en sus habitantes. 
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ANTECEDENTES 

Las migraciones internas, en nuestro país y a nivel internacional ha sido 

materia de investigación por parte de varios estudiosos; por ello para abordar 

esta temática tengo como principales referentes a las siguientes 

investigaciones. 

MARTÍNEZ, HÉCTOR en su libro Migraciones Internas en el Perú (1980), 

señala: 

Este libro es un resumen de la bibliografía acerca de las migraciones internas 

en el Perú desde 1950 hasta 1980 en que es editada la obra, esta literatura 

profusa en su primera parte hace una aproximación crítica de la migración 

Rural- Urbana en nuestro país hasta ese entonces y dice que el indicar que el 

Perú es un país eminentemente rural, es algo desfasado. 

AL T AMI RANO, TEÓFILO en su investigación Cultura Andina y Pobreza 

Urbana: Aymaras en Lima metropolitana (1988), establece que: 

En esta su obra Altamirano, habla de la inestabilidad, incertidumbre y dureza 

en la que el migrante se somete y la manera en que logra adaptarse al 

contexto urbano, poniendo en ejercicio estrategias colectivas, además crean y 

recrean nuevas pautas y patrones culturales así mismo la cooperación familiar 

e interfamiliar son cruciales para que los migrantes puedan salir adelante. 

MATOS MAR, JOSÉ en su libro Las Migraciones Campesinas y el Proceso 

de Urbanización en el Perú (1990), nos dice: 

Matos Mar expresa que, el Perú está siendo afectado por dos grandes 

procesos, el primero el acelerado proceso de urbanización que transforma a 

nuestra sociedad nacional y el segundo la propagación de una dinámica insólita 

que afecta todo nuestro país en cuanto a su estructura social, política, 

económica y cultural; es decir, el desborde de la sociedad de masas frente al 

estado y al Perú oficial. 
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YAMADA, GUSTAVO en su investigación Migración interna en el Perú 

(2010), señala que: 

Los grandes procesos históricos que han afectado a la sociedad peruana 

contemporánea han sido, por un lado, la constante migración del campo a la 

ciudad; y, por otro, los irregulares períodos de crecimiento y crisis económica 

del país. Además este estudio da a conocer la evolución económica regional en 

el Perú y la problemática de la migración interna en los países en desarrollo. 

BASES TEÓRICAS. 

La antropología, tiene como objetivo estudiar los diversos procesos 

socioculturales y económicos, que se vienen construyendo en los diversos 

grupos humanos y que a su vez son expresados mediante constructos 

simbólicos y conductuales; estos se manifiestan a través de la cultura, lo cual 

encierra un conjunto de comportamientos y costumbres que se van 

transformando diacrónicamente, toda vez que implican procesos aculturativos. 

La investigación tiene un enfoque culturalista, tal corriente fue llamada de esa 

manera por el especial interés que puso en el análisis de la cultura, otra de sus 

características radica en que es rigurosamente empírica y escépti-ca de 

generalizaciones e intentos de establecer leyes naturales. En la investigación 

un aspecto capital será la comprensión de la cultura para poder explicar los 

cambios sociales, económicos y culturales que se dan a raíz de la migración 

rural- urbano, a la ciudad de Chota. Al respecto uno de los principales 

representantes de este enfoque, es Herskovits, quien señala: 

11Es esencial que se comprenda primero la 

estructura de una cultura si queremos damos cuenta de 

las razones por las cuales un pueblo se comporta como 

lo hace; tal comportamiento no tendrá sentido si no se 

toma plenamente en cuenta la estructura de las 

costumbres". (HERSKOVITS; 1969:31). 
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El hombre como creador de cultura; trasmite, enseña y aprende. La esencia de 

la cultura se encuentra en los conocimientos, sentimientos, creencias, valores, 

normas, ideas y artes que un grupo humano predomina en su territorio; 

asimismo se contempla con los grandes cambios contemporáneos. 

La cultura es aprendida, inculcada, social, adaptativa y trasformadora. Y esto 

ocurre por la difusión de la cultura, en el cual involucran muchos procesos 

aculturativos. En tal sentido la migración es un fenómeno que implica influencia 

social, económica y por sobre todo cultural; así las Teorías clásicas sobre 

migraciones son de Ravenstein y el modelo (pullalldpush), teóricas científicas 

realizadas sobre el fenómeno de las migraciones, estas aparecieron a finales 

del siglo XIX, y se fueron desarrollando durante la primera mitad del siglo XX 

bajo una fuerte influencia de las teorías económicas y fundamentadas en 

modelos macro analíticos y macro estructurales. Aunque no llegaron a elaborar 

una teoría específica de las migraciones, sí fueron un tema al que los 

economistas clásicos prestaron una especial atención, llegando a establecer 

las primeras elaboraciones, antecedentes del posterior desarrollo teórico. Estas 

teorías persiguen la búsqueda de regularidades que definan y expliquen los 

fenómenos y comportamientos generales. Los desplazamientos se producen 

como consecuencia de la existencia de un diferencial económico entre dos 

zonas, y en dirección siempre, de la menos desarrollada, hacia la más 

desarrollada; fundamentalmente, del campo a la ciudad. 

La aplicación de la teoría económica neoclásica al fenómeno migratorio, sirve 

mucho para esta investigación, toda vez que según esta teoría los 

desplazamientos son motivados e incorpora a la educación y la cultura como 

principal motor, para esta decisión, toma a la migración como una estrategia de 

inversión o mejora, al permitir al individuo desarrollar y rentabilizar mejor sus 

aptitudes en el nuevo destino. Los individuos se desplazan hacia aquellos 

lugares en donde maximizan su potencial, por eso la migración se adopta 

cuando el rendimiento global de los recursos en el lugar de destino es superior 

a los recursos disponibles en el lugar de residencia. 
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Otra de las teorías que se concideró en la investigación fué la del Materialismo 

Histórico, toda vez que la orientación de mis fuentes teóricas, tienen como pilar 

fundamental a dicha base, por ejemplo Teófilo Altamirano y Gustavo Yamada, 

nos explican los fenómenos sociales a través del proceso histórico y a la vez 

analizan el proceso de las migraciones, las causas, características y 

consecuencias que produce este fenómeno. Entonces esta teoría nos 

permitirá explicar cómo a través del devenir histórico se puede analizar los 

efectos, sociales, culturales y económicos que la migración rural - urbano trae 

consigo. 

Otra base teórica en que se sustenta esta investigación es la teoría 

Funcionalista pues esta tiene por fin la explicación de los hechos 

antropológicos en todos los niveles de desarrollo por su función; en este caso 

sería el rol que juegan los migrantes rurales en la ciudad, el papel que 

desempeñan como ciudadanos y por sobre todo, la influencia que tienen en la 

construcción de los aspectos sociales, culturales y económicos. 

Por último mediante la teoría difusionista, que es utilizada por Héctor Martínez 

analizaremos la expansión cultural de la migración Rural - urbana, la difusión 

de los patrones culturales, y el proceso de aculturación y adaptación que se 

vive en el proceso migratorio al trasladarse del medio rural al urbano; 

permitiéndonos conocer, entonces todas las pautas, patrones culturales y 

nuevas formas de cultura que se crean y recrean a raíz de la migración. 

MARCO CONCEPTUAL 

• Migración 

El hablar de migración, se refiere a todo desplazamiento que realiza la 

población desde un lugar de origen a otro destino, y lleva consigo el cambio 

de la residencia habitual en el caso de las personas que deciden migrar. 

Las motivaciones para la migración, a pesar de tener en común el buscar 

beneficios materiales y otra forma de vida social y cultural, buscan en su 
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mayoría, un empleo o la realización personal o familiar con el fin de ofrecer 

una mejor calidad de vida tanto para la familia como para el mismo 

individuo. Pero al hablar de ello, no solo significa viajar y buscar mejoras 

económicas sino que también, lleva implícita una carga sociocultural desde 

los cantos, bailes, festividades, mitos ritos y muchas otras formas culturales; 

pero todos estos fenómenos sufren la transformación, el cambio durante la 

asimilación de la cultura de los migrantes, pasan por una etapa de 

asimilación y adaptación dando lugar al choque de culturas y costumbres 

que por la necesidad de asentarse de lo rural a lo urbano les obliga a 

adaptarse. 

Dilucidar el término migración, es un aspecto crucial en mi investigación, por 

lo que Y amada, Gustavo, define migración como: 

11Las migraciones, son procesos sociales de 

cambio de residencia de personas, de grupos o de 

pueblos. Son fenómenos sociales que se refieren a 

menudo a la salida de su país o provincia de origen de 

una parte de los miembros de una familia y esperan su 

eventual reunificación ... " (Y AMADA; 2000: 17) 

Por tanto en la investigación antropológica, se entiende por migración como, 

un fenómeno de movilidad social histórica, con particularidades cambiantes 

de tiempo y espacio; en la que sus causas están ligadas a las dinámicas 

económicas, sociales y culturales, hoy marcadas por la globalización donde 

las formaciones sociales son entendidas como unidades interactivas en un 

campo social permeable, por el mercado y los procesos políticos. 

• Calidad de vida 

Calidad de vida es un concepto que hace alusión a varios niveles de 

generalización pasando por sociedad, comunidad, hasta el aspecto 

físico y mental. Además se puede evaluar esta palabra analizando cinco 
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áreas diferentes: Bienestar físico (con conceptos como salud, seguridad 

física), bienestar material (haciendo alusión a ingresos, pertenencias, 

vivienda, transporte, etc.), bienestar social (relaciones personales, 

amistades, familia, comunidad), desarrollo (productividad, contribución, 

educación) y bienestar emocional (autoestima, mentalidad, inteligencia 

emocional, religión, espiritualidad). 

Rossella, conceptualiza a este término, de la siguiente manera: 

"Calidad de vida representa un término 

multidimensional de las políticas sociales que significa 

tener buenas condiciones de vida (objetivas) y un alto 

grado de bienestar (subjetivo), también incluye la 

satisfacción colectiva de necesidades a través de 

políticas sociales en adición a la satisfacción individual 

de necesidades." (ROSSELLA; 2002: 15) 

Entonces entendemos que calidad de vida es el resultante de todos los 

factores objetivos y subjetivos que condicionan el bienestar de las 

personas en un determinado medio ambiente. Es decir, la calidad de 

vida es el grado en que los individuos o sociedades llegan alcanzar, todo 

ello relacionado en el contexto de su cultura y sistemas de valores, en 

relación a sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones. 

• Condiciones de vida 

En la investigación utilizaremos este término; toda vez que veremos la 

influencia de la migración en el aspecto social, cultural y económico; por 

ello no podemos desligarnos de la condición de vida, que es un aspecto 

crucial para determinar la influencia de la migración; dicho sea de paso 

este término difiere de calidad de vida, porque su concepto se liga más 

al aspecto material/tangible en el modo de vida de una determinada 

población. 
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Como lo define el autor Carlos Sabino de la siguiente manera: 

"Las condiciones de vida son los modos en que 

las personas desarrollan su existencia, enmarcadas por 

particularidades individuales, y por el contexto histórico, 

político, económico y social en el que les toca vivir, se 

mide por ciertos indicadores observables, como son 

acceso a vivienda digna, alimentación sana, educación, 

salud, seguridad, vida social, etc." (SABINO; 2004: 24) 

Cuando se habla de calidad de vida de los migrantes, ya sea de una 

persona o de un grupo de personas, estamos haciendo referencia a 

todos aquellos elementos que hacen que esa vida sea digna, cómoda, 

agradable y satisfactoria. Los elementos que contribuyen a contar con 

una calidad de vida pueden ser tanto emotivos, como materiales como 

culturales. En este sentido, la calidad de vida de una persona está dada 

en primer término por la posibilidad de vivir de manera agradable con 

sus pares, principalmente con el grupo que forma su familia y que le da 

identidad. Otros elementos que contribuyen a la calidad de vida, que son 

materiales, pueden ser por ejemplo el acceso a una vivienda digna, a 

servicios como agua potable, alimentos e incluso electricidad. Todas 

estas cuestiones obviamente suman para poder determinar la calidad de 

vida de una persona. Finalmente, otros elementos que también tienen 

que ver con el estilo de vida que una persona lleva son la posibilidad de 

tener una identidad (es decir, una nacionalidad), educación, que se 

respeten sus derechos civiles, religiosos y de género, no tener que 

soportar situaciones de agresión, violencia o xenofobia, discriminación, 

etc. 
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• Aculturación: 

Este término es muy importante para entender a cabalidad el proceso 

migratorio, se refiere al resultado de un proceso en el cual aquellas 

personas que son migrantes adquieren una nueva cultura (o aspectos de 

la misma), generalmente a expensas de la cultura propia y de forma 

involuntaria. Los procesos de aculturación para aquellas personas 

migrantes, poseen distintos grados de supervivencia, dominación, 

resistencia, destrucción, modificación y adaptación de las culturas 

nativas una vez producido el acercamiento intercultural. Este 

procedimiento contempla la interiorización, la valoración y la 

identificación de los valores culturales. 

En tal sentido Silva Santisteban, define: 

~~comprende aquellos fenómenos que resultan 

cuando grupos que tienen culturas diferentes entran en 

contacto directo y continuo, con los subsiguientes 

cambios en la cultura original de uno de ambos grupos." 

(SILVA; 1977: 179) 

En el caso de la aculturación, podemos hablar de niveles; pero que 

corresponden al mundo de la vida cultural de los migrantes. Cuando 

hablamos de aculturación nos referimos a las modificaciones de los 

modelos culturales básicos, debido al contacto directo y continuo entre 

dos culturas. Hay que tener en cuenta que el término aculturación 

tradicionalmente hace referencia a hechos como: la invasión, la 

colonización, es decir no se refiere únicamente a procesos abruptos de 

imposición de cultura. Sin embargo de acuerdo con lo que vivimos hoy 

en día el término también hace referencia a los patrones y pautas 

culturales transferidas implícita y explícitamente que se dan por el 

fenómeno migratorio; a causa de esto, las estructuras sociales 

existentes quedan alteradas. 
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• Cultura. 

Los antropólogos entendemos por cultura a todo el sistema complejo 

de valores tangibles e intangibles, que los seres creamos, 

practicamos, producimos y reproducimos. 

Lo que se trata de decir es que, la cultura proviene de la relación que 

existe entre el hombre, su medio y las relaciones sociales que existen 

dentro de ella, siendo estos aspectos fundamentales para la 

construcción de los estilos de vida que adquirirán los migrantes para la 

construcción de su desarrollo personal, familiar y económico. 

Cultura es un término polisémico, por lo que M.M Rosental, define a la 

cultura como: 

"Conjunto de valores materiales y espirituales 

creados por la humanidad en el proceso de la práctica 

histórico - social, y que caracteriza históricamente la 

etapa lograda en el desarrollo de la sociedad''. 

(ROSENTAL; 2005: 132) 

La conducta que llegan a adquirir los migrantes es producto de la cultura 

existente en la sociedad a la que llegan a pertenecer; por tanto, ésta 

última determina en gran medida la forma en la que cada individuo llega 

a pensar, creer y actuar. 

En consecuencia, la cultura afecta las necesidades y deseos que tienen 

los migrantes, las alternativas que considera para satisfacerlas y la 

forma en que las evalúa; por tanto, es un factor que influye en las 

decisiones individuales y colectivas. 
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• Modo de vida 

Entendemos al concepto de modos de vida, fundamentalmente a las 

costumbres o la vida cotidiana, pero también a las costumbres dentro de 

la vivienda y también a la vida urbana, en relación con los objetos y la 

posesión de bienes, es decir la relación con el entorno, además de las 

relaciones interpersonales. 

Esto lo confirma Lastra y Butrangeño al mencionarnos en su libro lo 

siguiente: 

''Los modos de vida son expresiones que se 

designan, de una manera genérica, al estilo, forma o 

manera en que se entiende la vida; no tanto en el 

sentido de una particular concepción del mundo, sino 

más bien es la formación de una identidad, una 

idiosincrasia o un carácter, particular o de grupo". 

(LASTRA Y BUTRANGEÑO; 2001: 22) 

Como se observa, el modo de vida busca satisfacer necesidades 

biológicas y sociales, primero, para garantizar su sobrevivencia, y 

segundo, para que la vida sea algo más que sobrevivir. El estudio del 

modo de vida es siempre un análisis específico, de una sociedad 

determinada en un período histórico delimitado. Estudiar el modo de vida 

implica entonces abordar el análisis de Jos procesos económicos, 

políticos y socioculturales que se han desarrollado. 

En otras palabras, el modo de vida implica tanto el análisis de los 

elementos relacionados con la forma como cada sociedad organiza la 

actividad productiva (modo de producción), como de los elementos 

relacionados con la llamada superestructura: la organización política, las 

diversas expresiones de la sociedad, las representaciones ideológicas, 

religiosas, las costumbres, valores y tradiciones. 
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• Desarrollo 

Hablar de desarrollo es hablar de una mejora en la calidad de vida de 

todas las personas, en los migrantes esto se ve reflejado por medio de la 

superación, el cual tiene que pasar por etapas o niveles, para lograr las 

metas y objetivos propuestas para lograr la estabilidad económica y 

familiar que se busca. Según el diccionario filosófico de M.M Rosental 

señala a desarrollo como: 

"Proceso desde lo inferior o simple a lo superior o 

complejo, es un paso inmanente de lo inferior a lo 

superior( ... )". (ROSENTAL 2005; 155) 

Esta definición nos dice que el desarrollo implica evolución y cambio, lo 

que muestra una superación a favor de las personas migrantes, que 

suelen llegar a lugares de residencia sin algún tipo de ayuda y con 

muchas expectativas a mejorar y crecer en todos los ámbitos posibles, 

para ofrecer y ofrecerse una adecuada calidad de vida. Amartyasen, 

define y habla sobre el desarrollo, donde señala: 

"El desarrollo abarca una amplia gama de 

dimensiones, tanto políticas, sociales, biológicas, como 

económicas. En términos generales coinciden en que 

éste concepto hace referencia a factores y cambios 

cualitativos en la vida del hombre y de la sociedad en la 

que habita, El desarrollo es un proceso de expansión de 

las capacidades de los individuos". (SEN; 1999:45) 

Esto nos da a entender que el desarrollo es todo un conjunto de 

aspectos no solo económicos sino también sociales y culturales, los 

mismos que permiten que el ser humano pueda obtener un beneficio no 

solo material, sino también intangible, que permita un avance o progreso 

de la calidad de vida de los migrantes. 
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CAPÍTULO 11: ASPECTOS GENERALES DE LA PROVINCIA Y 
DISTRITO DE CHOTA. 

2.1. Ubicación geográfica. 

La ciudad de Chota, pertenece al distrito de Chota, el cual es uno de 

los 19 distritos de la Provincia de Chota, ubicado en la Región 

Cajamarca. Se encuentra en la parte central de la provincia de Chota a 

2,388 msnm, a una latitud ubicada entre los so 33'31 y a una longitud 

oeste de 78°38'51; está 150 Km al norte de la ciudad de Cajamarca y a 

219 Km al este de Chiclayo (Lambayeque). 

Pertenece a la región natural Quechua y posee un clima templado que 

oscila entre los 7 oc y 24 oc; siendo este propicio para el cultivo de gran 

variedad de alimentos, que hacen de este un atractivo lugar. 

2.2. Límites. 

La ciudad de Chota, limita: 

Por el Norte : Con el distrito de Chiguirip 

Por el Noreste: Con el distrito de Conchán. 

Por el Oeste : Con el distrito de Lajas. 

Por el Sur : Bambamarca, distrito y capital de Hualgayoc. 

Por el Este : Con el distrito de Chalamarca. 

También es preciso señala que la provincia de Chota Limita; al Norte con 

la provincia de Cutervo, al Este con las provincias de Utcubamba y de 

Luya, al Sur con las provincias de Hualgayoc y Santa Cruz; y al Oeste 

con las provincias de Chiclayo y Ferreñafe. 

2.3. Vías de acceso. 

Los viajes que se realizaban a principios del siglo XX se realizaban a 

lomo de bestia o caminando, cada viaje se hacía en caravana que 

estaba conformada por arrieros, comerciantes y viajeros. (Anexo N 3, 

fotografía 11) 
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Actualmente la Provincia de Chota, cuenta con una infraestructura vial 

que cubre casi la totalidad de su territorio. Para llegar a la ciudad de 

Chota desde Trujillo se puede realizar por medio de dos ciudades 

(Chiclayo o Cajamarca). 

Desde Chiclayo a Chota, existen 214 km., y actualmente hay un tiempo 

aproximado de siete horas, pasando por los lugares de Chongoyape, 

Cumbil, Llama, Huambos, Cochabamba, hasta llegar a la ciudad de 

Chota. 

Si nos dirigimos por Cajamarca, el tiempo aproximado es de 6 horas, 

existiendo una distancia de 149 Km. y tenemos que pasar 

necesariamente por la ciudad de Bambamarca, perteneciente a fa 

Provincia de Hualgayoc. 

2.4. Aspectos históricos vinculados a la migración en Chota. 

Para hablar de la migración rural- urbana en Chota, primero haremos un 

recuento histórico del proceso migratorio: 

En el último periodo glacial Wisconsin (125,000 años a.c.), llegó el 

hombre al continente americano y por ende al Perú; por aquel entonces 

la zona costera estaba cubierta por unos bloques de hielo, los cuales no 

permitieron a que el migrante se estableciera en dicha zona, sino más 

bien el antiguo poblador peruano continuó su migración a la zona 

comprendida en lo que ahora conforma la región natural de la sierra, 

lugar propicio para una variada alimentación y un normal desarrollo de la 

especie, es por ello que vamos a encontrar en la sierra norte una gran 

cantidad de complejos arqueológicos con rasgos prechavinoides. Para el 

caso específico de Chota, los vestigios arqueológicos son: Negropampa, 

Cañafisto, Peña Blanca, El Suro, Andamayo, Cachaloma, La Colpa y 

Chalamarca. Todos ellos ubicados entre 2000 y 3800 m.s.n.m., estos 

complejos, según las investigaciones dan a conocer que compartieron 

similares rasgos culturales; es decir que la migración comenzó desde la 
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época pre inca y se mantuvo por intereses alimenticios , propicios por el 

clima y además porque empezó a formar parte de la herencia cultural, al 

respecto: 

1'Los pueblos en su devenir histórico y al sufrir 

una serie de presiones particulares de carácter 

demográfico y económico, buscan nuevas áreas de 

expansión para seguir su normal desarrollo o nuevos 

sistemas económicos que les permitan su supervivencia 

o de lo contrario perecerán( ... )". (MARTÍNEZ; 1969:65). 

Chota antes de la llegada de los españoles se conocía con el nombre de 

Wampus o Huambos, que el investigador Julio C. Tello; dice que vivían 

en las cuencas de los ríos: Chotano y Huancabamba. Además tenían un 

territorio geográficamente definido que abarcaban las provincias de 

Cutervo, la parte occidental de Jaén y la provincia de Santa Cruz. 

El periodo de los Wampus o Huambos (Chota) comprende 

aproximadamente a partir de 1300 d.c. hasta mediados del siglo XV d.c. 

Posteriormente el reino de los Wampus o Huambos, fue conquistado por 

el imperio de los incas. Posiblemente por Pachacutec y su hijo Túpac 

Yupanqui, de tal manera Chota queda anexado al imperio de los incas. 

Todos estos acontecimientos, sucede a mediados del siglo XV a partir 

de esta fecha el territorio de Chota queda dividido en Huarangas y estas 

en Pachacas. 

A partir de la segunda mitad del siglo XV empiezan a darse las primeras 

migraciones a Chota, como consecuencia de las políticas de expansión y 

conquista del imperio del Tahuantinsuyo. En efecto cuando los 

pobladores de la región de los Huambos (Chota), ofrecieron resistencia a 

la conquista inca, estos fueron trasladados a otras regiones del imperio, 

en condiciones de mitimaes. Los mitimaes siempre eran trasladados a 

zonas ecológicas parecidas a los de su hábitat o como menciona el 

investigador Chotano Dr. Otto Regalado Cabrejos, quien dice que los 
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Chotanos mitimaes de aquella época fueron llevados a los distritos de 

Tuti y Sibaya {Cailloma), Pisac, Calca, Pampas, Otuzco, Charcona y La 

unión. Así como los Wampus {chotanos) iban como mitimaes a otros 

lugares del imperio Inca, también vinieron a estos territorios integrantes 

de la dinastía Chinchaysuyo en condición de gobernantes, instructores, 

mitimaes, etc. 

~~chota recibió inmigrantes quechuas, como los : 

Chillan, Kayutopa (Cayotopa), Kul/anche (Colunche), 

Kuntur (Candor), Kusma (Cusma), Llaqta (L/acta), 

Llata(Liatas), Marca (Malea), Nauqa (Nauca), Qurwaqolqa 

(Caruaju/ca), 

(Rimarachín), 

(Tantajulca), 

Colqapoma (Cu/quipoma), Rimarachiy 

Su/ca (Suilca), Tamay, Tantaqolqa 

Tijlla (Tic/la), Toqto (Tocto), Waman 

(Huamán), Qarwatoqo (Charhuatoco), 

(Huaripata), Yupanqui". (BERRIOS; 1985:57) 

Waripata 

Algunos de estos apellidos quechua, aún persisten en la actualidad, 

tanto en la ciudad como en la zona rural de Chota. 

La primera oleada a Chota {o tierra de los Huambos 1 wampus) se 

realiza cuando las encomiendas empiezan a repartirse después de 

haberse consolidado la conquista de los Españoles y es Don Francisco 

Pizarra {1534) quién empezó a dividir el territorio en encomiendas de 

acuerdo a los servicios prestados a la conquista. Es así como Cajamarca 

es entregada al encomendero Melchor Verdugo, el 20 de mayo de 1539; 

luego a partir del siglo XVI estuvo a cargo de Lorenzo Ulloa. 

"Entre las nuevas reparticiones de encomiendas 

había estado la tribu de los Huambos, en donde se 

habría sacado más de una encomienda. Durante el 

gobierno de Toledo encontramos que dicha encomienda 

tenía 1040 indios tributarios, que pagaban 3200 pesos y 

640 quintos reales, además habían mitimaes que 

pagaban 220 pesos ... " (BERRIOS; 1985:62) 
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Otras de las causas de migración a Chota en aquella época se daban 

por las siguientes razones: 

a. Por la actividad comercial que realizaban para intercambiar los 

productos entre regiones. 

b. Por el control ecológico de las zonas alto andinas, cuando tocaba el 

periodo de siembra de maíz los pobladores, se ubican en la región 

quechua y cuando sembraban tubérculos la población se trasladaba 

a la región jalea (migración de carácter agrícola) y las migraciones 

que realizaban con mayor frecuencia se debían a causas de 

incremento poblacional, derrotas bélicas o por fenómenos 

climatológicos. 

Según la tesis más certera de fundación española, Chota fue fundada un 

1 o de noviembre de 1552 con el nombre de "Todos los Santos de 

Chota". Posteriormente en los años 1572 y 1574 (Gobierno del Virrey 

Toledo), Chota estuvo conformada por cuatro reducciones que fueron: 

Los Acunta, los Consanchillón, los Julón y los Tantallatas. 

En la época de la colonia Chota tubo gran trascendencia, así lo ratifica 

Berrios Alarcón: 

6'Chota cobró importancia durante la colonia por 

fijar allí su sede el teniente Corregidor, cuya 

jurisdicción, al incluir muchas encomiendas, haciendas 

y obrajes requería un importante aparato burocrático y 

militar de opresión, como parte de su maquinaria de 

opresión colonial, la iglesia organizó en Chota un 

convento de la orden Franciscana de la cual dependían 

los diversos curatos de la provincia." (BERRIOS; 

1985:67) 

La ciudad de todos los Santos de Chota, como ya lo mencionamos 

perteneció al corregimiento de Cajamarca, el mismo que estaba 
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gobernado por un corregidor y cada una de las provincias era gobernado 

por un teniente corregidor. Para el caso específico de Chota, el 

mencionado teniente se quedaba a vivir en la ciudad de Todos los 

Santos y no en la ciudad capital de la provincia, que era "San Juan 

Bautista de los Huambos". En esta época de los corregimientos llegaron 

a la ciudad de Chota migrantes españoles que se desempeñaban como 

tenientes corregidores, sub delegados y protectores naturales. 

Posteriormente en los primeros años de la república llegaron a Chota 

más Espatioles. 

"Las familias que se establecieron en Chota 

fueron los Vásquez y Los Burgos, después fueron 

apareciendo los Alva, los Acuña, los Amaya, los 

Alarcón, Los Avendaño, Los Barbaza, Los Benel, Los 

Burga, los Bustamante, los Cadenillas, los Campos, los 

Carbajal, los Cevallos, los Collazos, los Coronado, los 

Clavo, los Delgado, los Días, los Fernández, los Hoyos, 

los Gálves, los Gamarra, los Gonzales, los Gerrero, los 

Gutierrez, los /drogo, los Linares, los López, los Mata, 

los Medina, los Melendez, los Mestanza, los Morales, los 

Novoa, los Núñez, los Orrego, los Osares, los Pérez, los 

Ramos, los Rubio, los Saavedra, los Sánchez, los 

Saldaña, los Soto , los Tapia, los Tarrillo, los Vega, los 

Vigil, los Vil/acorta, los Zorrilla, los Zuloeta y otros" 

(MESTANZA,; 1998:54) 

En estos tiempos el sistema político y administrativo en Chota seguía 

casi tan igual como en época de la colonia, toda vez que los 

terratenientes, militares y clérigos eran los que seguían gobernando en 

dicho lugar, empleando para ello la frase de "vecinos notables", mientras 

que los indígenas, vivían en las haciendas, puesto que la ciudad era 

solamente para la gente blanca y su servidumbre. Sin embargo su 
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población iba incrementándose debido al mejoramiento de los niveles de 

vida, el acentuado fenómeno migratorio de españoles ocasiona también 

el mestizaje. 

Al finalizar la colonia, Chota era un partido y al llegar la independencia el 

partido de Chota se convierte automáticamente en provincia. Esto 

sucede en el gobierno del general San Martín (quien promulgó el 

estatuto provisional de demarcación del Territorio Nacional), en esta 

fecha las migraciones hacia la ciudad de Chota, se mantuvieron, puesto 

que era la metrópolis administrativa de aquel entonces. 

En el siglo lXX y XX las migraciones a Chota se intensificaron toda vez 

que en la ciudad se encontraba el colegio San Juan, en donde muchos 

estudiantes de la región acudían a estudiar; posteriormente a partir de la 

reforma agraria migraron a Chota muchas personas, que en ese 

entonces eran los ex hacendados. 

Es así como se puede resumir el fenómeno migratorio holísticamente 

de Chota. 
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CAPÍTULO 111: LA INFLUENCIA SOCIAL DE LA MIGRACIÓN 
RURAL- URBANA EN LA CIUDAD DE CHOTA 

"La dinámica de la población humana, como las 

demás poblaciones naturales, tiene una serie de 

atributos, como índice de crecimiento, densidad, 

estructura por edad y sexo, tasa natalidad, tasa de 

mortalidad, tasa de renovación o reemplazo, 

longevidad media, etc." (BORREGO; 1989: 34). 

La migración Rural - Urbana hace que la dinámica de las poblaciones 

cambie, es así que este capítulo está orientado a tres factores 

fundamentales: el crecimiento poblacional, el crecimiento urbano y los 

servicios, los mismos que nos ayudaran a entender la influencia de este 

mencionado fenómeno en la ciudad de Chota. 

3.1. Crecimiento poblacionall demográfico 

Como ya ha sido señalado, el proceso de crecimiento poblacional del 

Perú de los últimos años ha sido un proceso principalmente urbano. Las 

consecuencias de la migración sin duda son múltiples y complejas, como 

ya se señalado anteriormente. Desde el punto de vista demográfico 

producen cambios en el tamaño y la estructura de la población en los 

lugares de origen, lo que tiene un efecto notorio en las ciudades de 

recepción en el crecimiento natural de la población. 

La distribución de la población se ha transformado significativamente, 

como consecuencia de las migraciones del campo a la ciudad, 

generándose un simultáneo proceso de urbanización acelerado. Al 

respecto uno de los entrevistados, mencionó: 

"Actualmente Chota va creciendo de manera 

acelerada, gracias a los cambios y progresos que se 

vienen dando en los tí/timos años ha crecido bastante, 
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ahora vienen a vivir gente de todas partes." 

En el caso de Chota, este es un fenómeno no ajeno a esta realidad, toda 

vez que la población citadina está creciendo aceleradamente y esto por 

supuesto trae efectos en su población, en tal sentido: 

••En el año 1788 habían en la ciudad de Chota un 

total de 300 viviendas construidas con el material de la 

zona y una población aproximada de 1200 habitantes. En 

este periodo la explotación de la tierra estuvo a cargo de 

los hacendados que también tenían casas en la ciudad, 

donde venían a vivir ciertos periodos de tiempo por 

razones laborales, administrativas y lo de descanso ... ". 

(BERRIOS; 1985:42) 

Como podemos apreciar, la población en el siglo XVIII aparentemente es 

insignificante para hoy en día, sin embargo en aquellos días era una 

cantidad importante. 

Además el mismo autor Berrios, menciona: 

"Chota en la actualidad cuenta con una población 

de 147,676 hab." (BERRIOS; 1985:42) 

Ya en el siglo XX, exactamente en 1980, es notorio, el acelerado 

crecimiento de la población y para esos años la ciudad de Chota, va 

teniendo cada vez mayor población como para perfilarse en un punto 

urbano atrayente. Con el pasar de los años Chota siguió convirtiéndose 

en una metrópoli bastante importante. Finalmente como ya lo hemos 

mencionado anteriormente, la ciudad cuenta en la actualidad con una 

población de 48889 habitantes. 

Un punto importante a tratar cuando hablamos de población, son las 

edades de la población, toda vez que podemos inferir mediante esta 

información múltiples realidades en la población. Es así, que mostramos 

la siguiente pirámide poblacional. 
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TABLA No 01 

PIRÁMIDE POBLACIONAL POR GRUPO ETÁREO Y SEXO EN LA CIUDAD DE. 
CHOTA. 

1 SEX !M iF 
l 

(i) ~ 4) ~ 15,724 16,372 

.~ ~ 'il JI 16,776 17,443 t-·---------
jJii?J.!¿_} if:J 17,382 18,128 
----------
~~1.\:IJ/}:, 14,517 15,210 

3?\l)oj~ ,;.'¡ 13,573 14,286 
1--· 

ll,;/"2-ll ~ 12,297 12,940 
--------------------
M"il"J~ 11,390 11,974 ------
;¡j~m:J().\ 10,711 11,265 

e!~}!)/}:, 8,746 9,170 
1-· 
")~-... {lW/J:, 7,367 7,715 

r--
§:!)"~_¿¡!}:, 6,025 6,291 

1-·--
~!WI JI 5,120 5,350 

C!i!PC!)JJ (}J 4,339 4,523 

JJ~ifW/j¡ 3,405 3,537 ---.. 
V~:!~¡;:¡ 2,712 2,822 

r-
!11?7/-ll !]\ 1,848 1,896 ------------
t;ffi ~ ,.,r}- 1,457 1,522 

--------------
Fuente: Informe sobre el análisis de la situación de salud (ASIS) 2014- Dirección de Salud 

Chota, DISA- CHOTA. 
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Interpretando la pirámide mostrada precedentemente, según el tipo es 

una pirámide progresiva, este modelo de pirámide se observa una base 

muy ancha y una cima muy angosta, es típica de poblaciones en las que 

tanto la natalidad como la mortalidad son altas y la población crece a un 

ritmo acelerado. 

Según podemos inferir de acuerdo a lo mostrado, la mortalidad infantil 

es, un porcentaje cuantioso toda vez que, el primer escalón de la 

pirámide (O a 4 años) se muestra más angosto que el siguiente, lo que 

representa que hay un índice alto de muerte infantil. Además muestra 

que se amplía la barra que corresponde al grupo de edad de menores de 

15 años y también se aprecia un lento proceso de incremento de la 

población de la tercera edad. 

La movilidad de las personas del campo a la ciudad siempre ha existido, 

pero en los últimos años se ha incrementado mucho más gracias a los 

cambios que se han producido ya sea en la educación, salud, etc. 

3.1.1. Taza de crecimiento anual. 

Según información obtenida por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - INEI, la tasa de crecimiento urbano en Chota ha 

aumentado en un 3.5% anual desde 1981 a 1993; y a partir del1993 al 

2007 ha sufrido un incremento de 5.1 % por año; contrapuesta a esta 

realidad la zona rural ha decrecido en un - 3.5 %, siendo ésta una 

situación alarmante, lo que implica modificaciones en toda su estructura 

social, cultural y económica de la ciudad, del distrito y provincia. 

La consecuencias de la migración para una determinada población trae 

consigo una innumerables variaciones en la formas de vida de la de los 

pobladores de Chota. 
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3.1.2. Densidad Poblacional 

La densidad poblacional es la cantidad de población entre el número de 

kilómetros que abarca una ciudad o región, es decir (hab. 1 Km2) se 

entiende como un indicador que mide la concentración de la población. 

Para el caso de la región Cajamarca, Chota es una de las ciudades más 

densamente pobladas con, 57.7 hab./km2, que si lo comparamos con la 

densidad poblacional nacional, resulta una cantidad diferenciable, 

sobrepasando dos veces más el promedio nacional toda vez que esta 

alcanza un 24.8 hab./km2; esto se puede explicar por la gran diversidad 

de producción y movimiento económico- mercantil que se ha generado 

en los últimos años en esta ciudad. 

3.1.3. Probabilidad de vida o esperanza de vida. 

La probabilidad de vida o también llamada esperanza de vida, es la 

medida de la cantidad de años que vive una determinada población 

absoluta o total en un cierto periodo. Se suele dividir en masculina y 

femenina, y se ve influenciada por factores como la calidad de vida, la 

higiene, etc. Hay que tener en cuenta que, actualmente se suele referir 

únicamente a las personas que tienen una muerte no violenta. Con 

respecto a nuestro país la esperanza de vida al nacer se ha 

incrementado en los últimos quinquenios, desde 44 años para el 

quinquenio 1950-1955 a 69.8 años para el quinquenio 2000-2005 y 79 

años para el quinquenio del 2005 al 2010, según la OMS. Para el caso 

de Chota esta es la información por quinquenios acerca de la esperanza 

de vida, brindada por la Dirección de Salud- Chota. 
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GRÁFICO N° 02 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER POR QUINQUENIOS 
PROVINCIA DE CHOTA 1995 ·2015 
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Fuente: lnfonne sobre el análisis de la situación de salud (ASIS) 2014- Dirección de Salud 
Chota, DISA· CHOTA. 

En el gráfico anterior, nos muestra la esperanza de vida de los 

pobladores de Chota que se ha calculado en 71 años aproximadamente 

para el quinquenio 2000-2005; de 75 en el quinquenio del 2005- 201 O y 

para el quinquenio 2010-2015, se estimó una probabilidad de vida de 77, 

cabe resaltar que las mujeres tienen una esperanza de vida de 5 años 

en promedio más que los hombres. 

"La esperanza de vida es una medida resumen 

sobre el nivel de la mortalidad que se espera viva a una 

persona bajo condiciones de mortalidad del periodo en 

que se calcula y constituye de hecho un indicador 

sintético por excelencia, para caracterizar las 

condiciones de vida, de salud, de educación y otras 

dimensiones sociales de un país o te"itorio. ,(ONE; 

2001) 
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Es preciso manifestar que la esperanza de vida al nacer es una 

estimación del promedio de años que viviría un grupo de personas 

nacidas el mismo año si los movimientos en la tasa de mortalidad de la 

región evaluada se mantuvieran constantes. 

3.2. Crecimiento Urbano 

Chota a mediados del siglo XX, empezó a tener un gran crecimiento 

urbano, por aquellos años la municipalidad estaba a cargo del Dr. Julio 

Vásquez Acuña, quien empezó a manejar políticas de desarrollo urbano, 

empleando para ello la apertura de calles (al lado este y sur de la ciudad), 

porque la población de Chota se iba incrementando a raíz de la migración 

Rural - Urbana y por lo tanto se necesitaba nuevos espacios para la 

construcción de viviendas; esta política de desarrollo consistió en: 

Instalación de agua y desagüe en viviendas. 

Pavimentación de las calles principales, centro histórico. 

- Apertura de nuevas calles. 

- Construcción de la vfa de evitamiento Sur. 

- Construcción de edificios públicos fuera del centro histórico (P.N.P, 

Instituto Superior Pedagógico Público Nuestra Señora de Chota, 

Hospital José Soto Cadenillas) 

- Construcción del parque de recreación infantil el Coso. 

Proyección de nuevos mercados y plazuelas. 

Luego en el período de 1980 a 1995 la ciudad de Chota empieza a 

expandirse por el lado Oeste, (PNP, Estadio Ramón Castilla, El Calvario 

y la Urbanización Nuestra Señora de Chota), y por el este el 

asentamiento humano Alan García Pérez. Esta nueva apertura de calles 

en Chota fueron ejecutados por los alcaldes Segundo Vásquez (1985-

1987) y Carlos Sánchez Arrascue (1988-1999). 

Se puede decir, que la municipalidad a partir de 1960 empezó a manejar 

y ampliar políticas de desarrollo urbano debido al acelerado crecimiento 
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poblacional, producto de la llegada del capitalismo e instalación de las 

instituciones estatales y privadas; también es necesario agregar la 

cuantiosa apertura de nuevas calles, el incremento del número de lotes 

para la construcción de viviendas, que en muchos casos fueron 

adquiridos por los migrantes de las zonas rurales de Chota y otros 

distritos y provincias aledañas. 

Con respecto al tema en un texto de "Lo urbano en el Perú", refiere: 

"La creciente urbanización en el Perú se vió 

acompañada desde mediados del siglo pasado de un 

proceso de múltiples y profundas consecuencias. La 

Industrialización Sustitutiva de importaciones (/SI) 

significó un impulso adicional a la concentración 

urbana, pues las ciudades, al constituirse en centros de 

producción manufacturera, reforzando su capacidad con 

polos de atracción de población, capitales y servicios." 

(Cabrera y Rifrio; 2012: 40) 

Por otro lado con respecto a la infraestructura vial el problema que tuvo 

la ciudad de Chota por muchos años era la carretera Chota - Chiclayo, 

que era una trocha carrosable (Ver anexo N 3, fotografía 11) y los 

problemas se intensificaban aún más en tiempos de lluvia; es importante 

aclarar que la relación que existe entre Chota y la ciudad de Chiclayo es 

muy importante, ya que existe un vínculo económico trascendental, toda 

vez que el primer salto económico que dan los campesinos es a la 

ciudad de Chota y luego a la ciudad de Chiclayo. Actualmente la 

carretera asfaltada es una realidad y el tiempo que existe entre Chota a 

Chiclayo y viceversa es de seis horas y no de doce, como lo era antes. 
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3.2.1. Vivienda. 
La vivienda es un indicador fundamental para medir las condiciones de 

vida dentro de una determinada población. Las condiciones de vida están 

ligadas, al entorno físico y ambiental en el que habita un determinado 

grupo humano. 

Como es bien sabido, la mayor influencia de la migración, es el aumento 

de la población en el lugar de destino; lo que implica un crecimiento 

urbano vertiginoso, en Chota el crecimiento desordenado de viviendas a 

raíz de la migración campesina está siendo una realidad inevitable, que se 

vuelve un problema social, esto a causa de que muchas personas 

provenientes de la zona rural de la provincia y de distritos de provincias 

aledañas están enfocándose en Chota para construir sus viviendas, ya 

que esta representa un foco económico, social y cultural importante; hay 

que tener en cuenta que estas viviendas en la ciudad tienen 

características muy peculiares, provenientes de costumbres campesinas, 

como el de criar animales (especialmente aves de corral, cuyes y 

conejos); estos animalitos son criados en javas y están en las azoteas de 

muchas casas (Ver anexo 3, fotografía 12 ). Al respecto uno de nuestros 

informantes, dice: 

"Chota está creciendo de manera muy acelerada, 

esto se ve reflejado también en el aumento de viviendas, 

se han creado muchos sectores, jirones en donde antes 

solo eran pampas y chacras, ahora la ciudad es muy 

grande a comparación de años atrás." 

La vivienda está asociada a las condiciones de vida además, es derecho 

universal tener acceso a una vivienda, digna y adecuada, como está 

estipulado en su artículo 25, apartado 1 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y en el artículo 11 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que a la letra 

dice. 

'Bacfi. Castíffo Loayza, Xusy 'Íatíana. 47 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



''La ínj{uencía Socíocu{tura{ y económíca áe {a mígracíón 'Ruraf-'UrEana en {a Cíuáaá 
áe Cliota". 

11Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 

y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios ... ". (ONU; 1948: Arf' 25) 

En tal sentido es necesario como el material y el tipo de servicio 

Higiénico, con el que cuenta la vivienda. 

a) Materiales de las viviendas 
La viviendas en Chota son construidas principalmente de 

Concreto (ladrmo y cemento.} en paredes, y con respecto a los 

techos de las casas en su mayoría son aligerados (de material 

noble}, el segundo material más usado es la calamina, el eternit y 

en algunos casos especialmente en las viviendas antiguas el 

techo es de teja .. 

b) Tipo de Servicios Higiénicos (S.S.H.H.) 

La calidad de los servicios, es un factor primordial al momento de 

analizar las condiciones de vida de una determinada población; en 

Chota en la mayoría de viviendas cuentan con servicios higiénicos 

que están dentro de la red de alcantarillado , sin embargo algunos 

de ellos no tienen acceso a este tipo de red pública (desagüe). 

"El acceder a los servicios higiénicos básicos 

constituye una de las condiciones que permite el 

bienestar necesario para la vida y el desarrollo del 

hogar ... " (INEI; 1998: 12) 

Es por ello, que es de vital importancia que la población cuente con 

adecuados servicios higiénicos, porque eso les permite tener una mejor 

calidad de vida. 
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3.2.2. Nuevos Barrios y sectores. 

La ciudad de Chota está experimentando un crecimiento urbano 

acelerado; se puede apreciar que, este crecimiento, en los últimos 

años, no solo se ha dado horizontalmente, sino verticalmente, los 

edificios que existen en la ciudad, alcanzan hasta doce pisos de 

altura. 

En cuanto al crecimiento horizontal, podemos ver que la ciudad se ha 

extendido a lo largo y ancho en todos sus puntos cardinales. 

"Ahora Chota cuenta con nuevas calles; hasta por 

los ríos se está poblando, antes no era así, ahora viene 

mucha gente de la campiña, los distritos y hasta de 

Cutervo, Bambamarca, Jaén; esto hace que la población 

crezca y surjan nuevos barrios.,, 

Otro de los informantes, afirma: 

"Hace algunos años no habían tantos edificios, 

hoy en día casi todas las casas tienen como mínimo 

tres o cuatro pisos" 

La ciudad de Chota, ha crecido mucho como lo afirman los 

informantes. En tal sentido, tenemos: 

Por el sur oeste, la ciudad se ha llegado a poblar hasta las orillas del 

río Chotano, donde se han creado los siguientes pasajes y jirones, 

Jr. Santa Victoria, Jr. Coronel Marcos Tapia, Av. Carvajal, entre 

otras. 

Al Nor oeste se han creado nuevos pasajes, avenidas y jirones, 

como: jr. San Eusevio, Jr. Juan Núñez Coronel, Jr. Viracocha, Jr. H. 

Saldaña Alavreda, entre otros.; todos estos jirones se encuentran 

entre el Paseo San Martín y la Avenida Inca Garcilaso de la vega, 

que al unirse forman la Avenida Perú, la misma que en la actualidad 

está poblada hasta el C. E. de leche de Gloria y el Grifo el Aventurero. 
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La ciudad de Chota por el Norte, llega hasta la carretera que va al 

Campamento, donde se encuentra el Instituto Superior Tecnológico 

Privado La Católica, aquí se han creado nuevos pasajes y jirones, 

como: Pasaje Pontificia la Católica, Pasaje Santa Rosalía, Pasaje 

lncanato, Pasaje Los Geranios, Pasaje Las Tunas, Pasaje Los 

Nogales, Pasaje Santa Elena, Jirón Hernán López Segura, Jr. Santa 

Elena, Jr. Cruz de Motupe, entre otros; es necesario recalcar que por 

este lado la ciudad ha traspasado la quebrada San Mateo. 

Por el Nor Este la ciudad ha llegado hasta la carretera que conduce 

al distrito de Tacabamba. 

Chota al Este se extiende hasta los reservorios de agua de 950 m3 y 

280 m3, respectivamente, en donde se han creado nuevos jirones, 

como: Jr. San Francisco, Jr. San Antonio, Jr. Santa Clara, Jr. Camino 

Real, etc. 

Ubicándonos por el Sur Este, la Ciudad ha traspasado la quebrada 

Colpamayo vertiente del Rio Chotano, en donde está ubicada la 

plaza Pecuaria y aledaño a esta el Camal; de esta manera la ciudad 

se extiende hasta la carretera que va al distrito de Bambamarca, 

perteneciente a la provincia de Hualgayoc; es así que por el 

crecimiento urbano de esta zona se han creado diversos pasajes y 

jirones, como: pasaje Los Sauces, Pasaje Jorge Berrios Alarcón, 

Pasaje Colpamayo y el Jr. Rinconada del Colpamayo. 

Es así que, ante el surgimiento de nuevas calles, avenidas y jirones 

nos podemos dar cuenta cómo ha ido creciendo el distrito de Chota, 

y ello trae consigo nuevas formas de vida para sus habitantes. Para 

tener un mayor acercamiento con respecto a lo mencionado, invito 

(ver el anexo N 3, fotografías 20,210y 22, en donde se muestra el 

plano de la ciudad de los años 1900 -1950; 1995 y también se puede 

apreciar el plano urbanístico de la ciudad de Chota de hoy en día). 
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Servicios Básicos. 

El acceso de los hogares a los servicios básicos en la vivienda, contribuye 

al mejoramiento de las condiciones de vida de sus miembros; al 

incrementarse la población en las ciudades, producto de las migraciones, 

muchas veces estos servicios considerados como básicos, tienden a 

colapsarse, generando insalubridad. En Chota, esta es una realidad 

latente que muchos lo están viviendo, toda vez que no cuentan 

adecuadamente con los servicios básicos como: agua, luz y desagüe. 

Al respecto la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su artículo 

"Salud de los migrantes", señala: 

11EI principal objetivo de la salud pública es evitar 

desigualdades entre los migrantes y la población de 

acogida en cuanto a la condición sanitaria y el acceso a 

los servicios de salud. Un segundo principio, 

estrechamente relacionado con la primera, es la 

necesidad de garantizar de los derechos sanitarios de 

los migrantes." (OMS; 2008: 12) 

Este importante indicador está referido al bienestar y directamente 

relacionado con la salud de la población, especialmente en edad infantil; 

la morbimortalidad infantil y de la niñez están relacionadas con el acceso 

a los principales servicios de la vivienda, particularmente al mejoramiento 

de la cobertura de agua apta para el consumo humano (agua mediante 

red de tubería dentro de la vivienda) y al acceso al sistema de 

alcantarillado (también dentro de la vivienda). 

Es así, que nos podemos dar cuenta que debido al incremento que se 

presenta en la población en los últimos tiempos, los servicios básicos en 

Chota no abastecen a la población citadina, que cada vez aumenta en 
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número especialmente por la migración Rural - Urbana. 

A) AGUA 

Según el Mapa de Pobreza del 2000, se observa que en Chota existía 

un 22.0% de hogares que no tenían acceso a servicios de agua, esta 

realidad no ha sido alterada cuantificablemente en el tiempo 

transcurrido, toda vez que la población ha crecido producto de la 

migración Rural - urbana y hace que mucha población carezca de este 

servicio; al respecto uno de mis informantes, comenta: 

"No cuento con servicio de agua en mi vivienda, 

esto trae muchas complicaciones en mi familia, porque 

tenemos que traer el agua de otros lugares." 

Por otro lado, de acuerdo a los resultados de la ENAHO IV 2006, en 

Chota sólo el 79.1% de los hogares accede a agua potable para 

consumo humano mediante red pública (esto comprende tanto una red 

dentro de la vivienda como una red fuera de la vivienda pero dentro del 

edificio). Esta realidad es alarmante ya que un significativo número de la 

población no cuenta con este servicio indispensable para la vida; la 

ciudad de Chota crece más cada año sin embargo, este servicio no 

abastece a toda la población, significando un riesgo en la salud de los 

Chotanos. 

8) DESAGÜE 

Según el Mapa de Pobreza del año 2000, se observa que en Chota 

existe un 87.5% de hogares no tienen acceso al desagüe, es decir los 

hogares no cuentan con un sistema de eliminación de excretas. Esta 

realidad alarmante la viven muchos Chotanos, en tal sentido, uno de mis 

informantes, comenta: 

,.En mi casa si cuento con un servicio de desagüe, 

pero acá hay muchos pobladores que aún no lo tienen, 

en su reemplazo utilizan otros sistemas." 
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Según los resultados de la ENAHO IV 2006, solo siete hogares de cada 

diez (62.4%) residían en viviendas con servicio higiénico conectado a 

red pública (incluye red dentro de la vivienda y a los que tienen fuera de 

la vivienda pero dentro del edificio); en la investigación realizada se 

pudo corroborar que ésta es una realidad que no es tan distante a estas 

cifras, puesto que en Chota muchas de las viviendas no cuentan con el 

mencionado servicio; esta realidad es aún más alarmante toda vez que 

en los últimos años este servicio está colapsando en varios puntos de la 

ciudad, cuenta con unos pozos de oxidación que tienen un periodo de 

tiempo de más de sesenta años. En el año 201 O se hicieron unos 

trabajos para cambiar las tuberías de la ciudad, pero por incumplimiento 

de los contratistas a cargo de esta obra, los problemas persisten en 

algunos lugares y en otros éstos se han intensificado. 

C) ELECTRICIDAD 

La energía eléctrica es uno de los servicios públicos que, brindado en 

buenas condiciones, permite el alumbrado adecuado y seguro, con la 

consiguiente substitución de combustibles y artefactos contaminantes y 

peligrosos para la salud y bienestar humano. 

En Chota los resultados de FONCODES 2008 muestran que el 77% de 

población contaba con servicio eléctrico en ese año; por medio de la 

información obtenida, podemos decir, que este es el servicio que más ha 

mejorado, ya que casi la totalidad de su población cuenta con servicio 

eléctrico en la ciudad. Al respecto uno de mis informantes quien vive en 

una zona periférica, dice: 

"La ciudad ha crecido mucho, antes en los 
alrededores, como aquí todo eran pampas y bosques, 
yo no tenía luz, ahora todo está poblado; y en la noche 
es una vista hermosa, desde el lroz y el Huairac, se ve 
toda la ciudad y es una vista maravillosa, cuando todas 
las luces están prendidas''. (Ver Anexo 3) 
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3.3.1. Tugurización. 

La Tugurización es aquella, situación urbana inadecuada que produce 

congestión, caos vehicular, accidentes de tránsito, contaminación 

ambiental y una serie de problemas que atentan contra la vida y la salud 

de la población. Consiente de esta realidad, uno de los informantes 

comenta: 

"Ahora, existe mucho caos vehicular sobre todo 

los paraderos, esto en años atrás no existía, ahora sí, 

porque el incremento de la población y ahora hasta hay 

más ambulantes, antes habían muy pocos ... " 

En Chota, años atrás según cuentan nuestros informantes no existía 

este caos, que puede presenciarse actualmente, todo ello producto de la 

migración principalmente; Chota al convertirse en foco migracional 

atractivo, por la importancia comercial y ser foco de múltiples 

actividades, ha generado desorden, caos y anarquía en sus calles 

principales, principalmente las que están cerca al mercado central y en 

los paraderos que se dirigen a los diferentes distritos y provincias de 

otras partes, etc. 

3.3.2. Hacinamiento 

"El hacinamiento resulta de relacionar el número 

de personas con el número total de habitaciones que 

tiene la vivienda, sin contar el baño, cocina ni pasadizo. 

Se determina que hay hacinamiento cuando residen 

más de tres personas por cuarto". (OMS; 2008:12) 

En Chota el hacinamiento es un problema medianamente grande, 

en algunas de las viviendas, en especial, las que se arriendan, 

podemos ver este fenómeno que afecta al bienestar de la 
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población; pero este no sólo está presente en estas casas, sino 

también en los dos mercados existentes en Chota, en donde la 

congestión entre vendedores y compradores es evidente. 

Un problema urgente y grave que se debería considerar es que el 

Penal de Chota se encuentra a tan solo una cuadra de la plaza de 

Armas y la misma no cuenta con el área adecuada para la 

cantidad de reos que alberga. 

13acli. Castu{o Loayza, Xusy 'Tatíana. SS 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



.1 ''La ínf{uencía Socíocu{tura{ y económíca áe fa migracíón Ruraf-V.r6ana en [a Cíuáaá 
áe Cliota". 

' 

CAPÍTULO IV: MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA 
INFLUENCIA MIGRATORIA DEL CAMPO A LA CIUDAD. 

'(··· cuando en el contacto cultural los elementos 

de una cultura se ajustan a los de otra, dentro de un 

equilibrio estructural interno. Se produce una selección 

espontanea de aquellos elementos que son útiles y 

significativos. Aunque en la adaptación los cambio son 

lentos, pueden continuar en Jos demás sectores de la 

cultura, tendiendo a la amalgamación." (SIL V A; 1977: 

181) 

Chota a través de su historia a sufrió procesos alterativos muy 

importantes, en primera instancia se dio con la llegada de los Españoles, 

ya que estos impusieron fuertemente su cultura y el resultado es que, 

Chota es un puebio altamente Hispanizado y posteriormente, con el 

fenómeno migratorio del campo a la ciudad, que vive intensamente en 

estos últimos años la cultura Chotana ha empezado a tener una 

amalgamación y ha creado una nueva identidad entre ambas culturas; 

esta modificación es viceversa, toda vez que ambas se han impregnado 

mutuamente de pautas y patrones culturales, formando un sincretismo 

cultural rural-urbano; toda vez que si bien es cierto se ha ido dejando 

de lado costumbres ancestrales, sin embargo también se está dando 

paso a otras nuevas manifestaciones ibridas y mestizas. 
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La adaptación es la búsqueda de ubicación de los migrantes a la nueva 

vida, en este caso los migrantes de la vida rural a la urbana, así la 

adaptación se torna más difícil y más lento para los migrantes recién 

llegados de más edad, siendo los jóvenes quienes encuentran más 

fácil la adaptación pues son más propensos a olvidar fácilmente su 

forma de vida campesina. En tal sentido un joven estudiante, migrante 

de la zona rural, dice: 

"Soy de Chalamarca y yo vivo en Chota 4 años, 

vine por estudiar Contabilidad y me adapte fácil, 

además que siempre visito mi casa". 

Como podemos ver los jóvenes son quienes más migran y también los 

que mejor se adaptan. 

Por otro lado, el sistema de valores no solo confiere estabilidad a una 

cultura sino que le da sentido intelectual y emocional a todas las formas 

de la vida en sociedad. Al respecto: 

"Las costumbres son todas aquellas acciones, 

prácticas y actividades que son parte de la tradición de 

una comunidad o sociedad y que están profundamente 

relacionadas con su identidad, con su carácter único y 

con su historia. Las costumbres de una sociedad son 

especiales y raramente se repiten con exactitud en otra 

comunidad, aunque la cercanía territorial puede hacer 

que algunos elementos de las mismas se compartan". 

(STENHOUSE; 1984: 34). 

Las costumbres se vinculan siempre con la identidad y el sentimiento de 

pertenencia de las personas que conforman una comunidad, las cuales 
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se observan claramente en los Chotanos, pero esta identidad con el 

paso del tiempo ha ido y sigue adaptando nuevas formas, que quizá a 

simple vista no se ven; sin embargo la cultura Chotana ha sido capaz de 

no sólo reconocer y aceptar su cultura, sino también trata de ver cómo 

se conserva, se perpetua y reinventa; a tenido y tiene la capacidad no 

solo de sobrevivir desde el pasado, sino también tiene la capacidad de 

incorporarse al presente. 

En tal sentido Silva Santiesteban, señala: 

''Algunos patrones pueden establecerse a la luz 

de los conocimientos y la observación ordinarios, es 

decir, son explícitos; otros hay que descubrirlos en la 

complejidad del comportamiento, en la estructura 

subyacente de la cultura o en la forma en la que 

adoptan determinados actos". (SIL VA; 1977: 227) 

4.1. Música. 

Chota es una ciudad muy españolizada y esta influencia tan acendrada, 

se refleja en todas sus manifestaciones culturales. 

Con respecto a la música, en Chota, el cultivo de la música folclórica 

propia es pobre, el hispanismo prácticamente lo ha extinguido, aquí no 

existe el huayno propiamente dicho, sino es la marinera con su fuga 

huaynizada. Sin embargo en la zona rural existen las bandas típicas, las 

cuales interpretan marineras, cumbias, etc.; todo con un estilo muy 

peculiar y festivo; estas bandas tienen presencia aún en algunas fiestas, 

especialmente en la fiesta de San Juan y también para año nuevo y 

Carnavales. 

Con respecto a las danzas, existe una maravillosa danza, llamada 

"Danza de los Maichilejos" (llamadas así por unos frutos que los traen de 

la selva, llamados Maichiles) que sólo se representa una vez al año y se 
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hace durante la fiesta de San Juan, en honor a este Santo Patrón; por 

otro lado las pechadas o tristes que muy pocos cantan ya, y son una de 

las expresiones vocales folklóricas quizá la que más caracteriza e 

identifica a los Chotanos por su particularidad melódica, rítmica y 

mensaje. Con respecto a lo dicho nuestros informantes, nos dieron la 

siguiente información. 

TABLA N°02 

TIPO DE MÚSICA QUE ESCUCHAN LOS CHOTANOS. 

MÚSICA QUE ESCUCHAN CTD 
% 

SOLO PROPIA 45 13.85% 

SOLO NACIONAL o 0.00% 

SOLO EXTRANJERA o 0.00% 

PROPIA+ NACIONAL 110 33.85% 

PROPIA+ EXTRANJERA o 0.00% 

NACIONAL+ EXTRANJERA S 1.54% 

P+N+E 165 50.77% 

TOTAL 325 100.00% 
Fuente: Cuadro matnz de reg1stro de entrevistas, trabajo de campo(Abrii-Ocubre,2014}. 

'Bacfi. Castí{{o Loayza, Xusy 'Tatíana. 59 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



''La ínf[uencía Socíocu{tura{ y económíca áe {a mígracíón 'Rura{-'l.J.r6ana en {a Cíuáaá 
áe Chota". 

GRÁFICO N° 03. 

TIPO DE MÚSICA QUE ESCUCHAN LOS CHOTANOS. 
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Fuente: Tabla N° 02. 

En el cuadro anterior podemos observar que un total de 13.85% (45 

pobladores) manifiestan escuchar solo música propia del lugar, el 

33.85% (11 O pobladores) escuchan música propia y nacional, el 1.54 % ( 

5 pobladores) manifiesta escucha música nacional y extranjera y un 

50.77% (165 pobladores) escuchan los tres tipos de música. 

Según Wilfredo Hurtado en "Música y los jóvenes de hoy: Los hijos de la 

chicha", nos manifiesta: 

"En los hogares de los migrantes ocurrió una 

interacción entre la cultura andina y el impacto de los 

medios masivos de comunicación, como un elemento 

relevante de la socialización que influyó en los 

movimientos socioculturales de los jóvenes hijos de 

migrantes y, en ese camino, en la búsqueda de una 

nueva identidad cultural. Esto conllevó, por un lado, 

profundas transformaciones en la sensibilidad 

generacional juvenil migrante; y, por otro, que los 
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padres asumieran sus particularidades en un contexto 

sociocultural diferente, en el que el alma andina se 

mixturiza planteándose una suerte de revisión de su 

cultura." (HURTADO; 2003: 7). 

Más adelante Hurtado, manifiesta: 

,.En los últimos años, podemos observar la 

aparición de grupos de jóvenes que comienzan a recrear 

el huayno y la chicha, otros que gustan y producen el 

rock y ritmos tropicales. Pero también empiezan a crear 

con patrones rítmicos que no provienen del mundo 

andino, sino de lo africano americanizado. Hay una 

inserción de otros ritmos a partir de sus propios timbres 

con un mismo fin, actualizar la música." (HURTADO; 

2003: 10) 

Es importante resaltar que en el medio en las últimas décadas han 

surgido y han ganado protagonismo significativo agrupaciones que 

promueven la música folklórica, pero estos grupos en su mayoría no 

están tan ligados a la música Chotana, sino más al Huayno que se 

escucha en el Centro y Sur del Perú, sin embargo no deja de formar 

parte de las inquietudes sociales y culturales el pueblo de Chota. 

4.2. Lenguaje. 
Como ya hemos mencionado anteriormente en el capítulo 11, Chota tiene 

orígenes quechuas y aymaras, razón por la cual muchos de los lugares 

(comunidades, centros poblados, etc.) tienen nombres provenientes de 

los idiomas quechuas y aymaras. A continuación presentamos algunos: 
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TABLA N°03 

NOMBRES QUECHUAS DE ALGUNOS LUGARES EN CHOTA. 

LUGAR ETIMOLOGÍA SIGNIFICADO 

Chimbán chimpu La otra orilla del río. 

lsco lscu Yeso de blanquear 

paccha pfajcha Cascada 

Samangay samancuy Lugar de descanso 

puquio Puju Manantial 

huambos Wambo Hueco 

paltarume Ppalta=plano . rumi= Piedra aplanada 

piedra 

tingo Tincu Confluencia de rfos 

sama na Samanna Lugar de descanso 

yanayacu Yana= negro Agua negra 

sivingan Todo poderoso 

Chaupeanche- Centro o mitad 

chaupi 

Huacaríz Wara Lugar de tesoros 

sogos son k os Carrizo 

tuctuhuasi Tustu= ventana; huasi Casa con ventanas 

chulpa- casa 

churucancha Churu=caracoles; Terreno de caracoles 

cancha;terreno 

llaucan llauca Rascate o escarbar 

ayanchacra Aya= muerto Tierra de muertos 

Querocoto Kcero= vasija; koto= palo Vasija de palo, o palo 

o bulto con abultamientos. 

condorcunca Kuntur= condor; cuenca= Roca de los cóndoreso 

cuello; kcaca=roca cumbre 

pulán Pullan= mitad Miembro viril; pajarillo 

pngo Pincu Techo 
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puncara Fortaleza 

matara Junco 

pata Pata Meseta 

pachapuquio Pfjcha= cascada Ojo de agua con 

cascada 

Llacsavilca Llcsa=Pescado o Ídolo sagrado 

abundante;willca=idolo o 

sagrado 

Tinyayuc Tinya=instrumento; Que tiene instrumento 

yuc=sufijo que significa musical 

tiene 

Ha ira Waira Viento 

yanocuna Yano=negro;cuna= sufijo Negros 

con el cual se forma el 

plural 

Chim- chim Chin silencio 

Fuente: Monografía Histórica de Chota, Berrios; 1985: 30-32. 

TABLAN°04 

NOMBRES AYMARAS. 

LUGAR ETIMOLOGÍA SIGNIFICADO 

Colpa,Bambamarca, Malea es Salitre 
Cuyumalca degeneración de Pueblo en llanuras. 

marca. 
Chala, Pillica Pilla ca Bagazo o tallo de 

maíz 
Chancay, Chontabamba, Chancha Pampa larga 
lraca Chonta = largo 
Pichugan, Pi leo, Pichuca Cerro puntiagudo 
Tayabamba, Pillucu Pampa ventosa 
Chalamarca . 
Fuente: Monografta Htstónca de Chota, Bemos; 1985: 30-32 . 
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Si hablamos de lenguaje, es necesario mencionar los apellidos de 
los primeros pobladores, de esta manera tenemos: 

APELLIDOS ORIUNDOS: Los apellidos más antiguos, se remontan 

a las primeras familias existentes en la meseta de Acunta, que 

fueron: los Tantallatas, Acunta, Los Julón y Consanchillon; de estos 

cuatro apellidos los únicos que aún persiste es el apellido de Julón y 

Acunta. 

APELLIDOS PREDOMINANTES EN LA ACTUALIDAD: Como ya 

hemos mencionado Chota tiene una influencia española indiscutible, 

y llega a tal punto que el 99.9 % de todos los apellidos actuales son 

españoles, exactamente del país Vasco, siendo el 1 % de origen 

quechua. 

Entre los más comunes tenemos: Díaz, Vásquez, Barbosa, !drogo, 

Mejía, Tapia, entre otros. 

Cabe resaltar que la provincia de Chota y en especial en la ciudad 

de Chota es monolingüe en su totalidad; y es una de las provincias 

serranas de nuestro país con mayor mestizaje cultural, toda la 

población rural y urbana son monolingües del español. En uno de 

sus escritos, Raúl Porras Barrenechea, nos habla del "acendrado 

casticismo Chotano", pues esto es cierto ya que en la zona urbana la 

gente habla con gran propiedad y no tiene ningún dialecto o 

particularidad al hablar. 

Al respecto podemos decir que la migración rural - urbana, respecto 

al lenguaje no es tan notoria, porque como ya lo hemos mencionado 

producto de la gran españolización de la zona, el Chotano no tiene 

un dejo legítimo que lo distinga como tal, sin embargo dentro de su 

universo vocabular toman palabras de origen quechuas, que las 

podemos encontrar en el glosario (Anexo No 1) 

A continuación presentamos algunas frases emblemáticas de la 

población Chotana; ya sea Rural o urbana, toda vez que son 

mencionadas y también son plasmados en sus tejidos, recuerdos, 

etc. 
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FRASES COMUNES DE LOS CHOTANOS: 

• "Seco y sin gota al estilo de Chota". 

• "El paraíso no está en el cielo, está en la tierra donde yo nací". 

• "Chota, tierra de la fiesta Brava". 

• "Viva Chota ca rajo, será arriba o abajo". 

• "Al chotano ni la mano, pero las apariencias engañan porque el 

chotano es un hermano". 

• "Chotano machetero" 

• "Soy un cholo chotano de esos de machete en mano". 

• "Chota manda como ayer y mandara" 

• "Chota manda a Cutervo" 

• "Tierra de la lluvia y del machete". 

• "Bella esmeralda de los Andes". 

• "Cuna de las rondas campesinas del Perú". 

• "Atenas del Perú" 

Dichas frases se repiten con mucha cotidianeidad entre sus 

habitantes, ya sea eventualmente o en fiestas. 

4.3. Fiestas Costumbristas y ritos. 

''La importancia de las fiestas tradicionales 

radica fundamentalmente en que permite un alto grado 

de integración, participación e identificación 

espontanea de los coterraneos a esta actividad, lo que 

aparantemente compromete la conciencia y el 

asentamiento de añoranza y el recuerdo grato a su 

lugar de origen mediante este vinculo social." (MAR; 

1990: 37) 
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Entre algunas fiestas costumbristas que se celebran en la zona rural, 

están: El Pararaico, el Landaruto o Botapelo, el Botaluto, el Pediche. 

Todas estas fiestas costumbristas, eran muy festejadas por la 

población del campo y algunas de ellas también se habían 

diversificado en la ciudad con la llegada de los mismos durante el 

siglo pasado ; mención aparte tiene la costumbre de la Parada de 

Yunsa o Unsha, que es el palo Cilulo adornado con cosas, al que se 

baila durante varios días para después cortarlo; esta costumbre es 

quizá la más difundida tanto en el medio rural como en el urbano, 

sin embargo las demás celebraciones tienen mayor preponderancia 

en la zona rural y en la ciudad muy pocas personas las practican , al 

respecto, tenemos: 

TABLA N°05 

COSTUMBRES ANCESTRALES PRACTICADAS POR LOS CHOTANOS. 
r·--0------------------,.------
¡ TIPO DE COSTUMBRE ' ero 1 % 

¡ PARARAICO 11 1 3·.49% i 
.;- •~Kj•-·-~---~--·~r-~---~-·-~--~~- •·--'~~ _ ~~~~ ~~---4 
i LANDALUTO ==±36 j11.43% l 
l.··--·----·-···------- -----·- .. --- _____ ____¡ 

~ NINGUNO 159 j 50.48% l 
r:~~~~e ~P~RARica··-· j 29 --]9.21% __________ ) 

f~B~_!A+ LAND~-~j" 2 ¡ 0.63% 1 

l;ci~;:.y:()TALÜT~_ ~6 j¡ ~:~!~-=_j 
¡ P+P+B+L 10 3.17% 1 
: ................ _ ... _____ -- -------- ---·- ______ .. _________ _¡ 

l para+bota+landa 21 1 6.67% ¡ 
¡-pediche ·.;.para+bota 16 ---1-s~-08% 1 
¡--------~-- ------ ---.. ---------- -------______ ________, 
: pediche+para+landa 12 j 3.81% j' 
L. - .. - ---- - .. - ....... ---- ~~- .., ---- ----- ---- ---· -··---

~ TOTAL 1325 1100.00% ~ 
L_ -'---~~ J 

Fuente: Cuadro matriz de registro de entrevistas, trabajo de campo(Abrii-Ocubre,2014). 
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GRÁFICO N° 04. 

COSTUMBRES ANCESTRALES PRACTICADAS POR LOS CHOTANOS. 
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Fuente: Tabla n° 05. 

Como podemos apreciar en el grafico anterior, un 3.49% (11 

pobladores) practican el pararaico; el 11.43% (36 pobladores) 

manifiestan celebrar ellandaruto; el 9.21% (29 pobladores) celebran 

el pediche y pararaico; el 0.63% ( 2 pobladores) practica el bota y el 

landa; el 0.95% (3 pobladores) manifiesta celebrar el pediche y el 

landaruto; el 5.08% (16 pobladores) manifiestan practicar el pediche 

y el botaluto; el 3.17% (10 pobladores) dicen practicar o haber 

practicado el pediche, pararaico, landaruto y botaluto; el 6.67 % (21 

pobladores) celebra el pararaico, botaluto y landa; el 5,08% (16 

pobladores) manifiestan practicar o haber practicado el pediche, 

pararaico, botaluto; el3,81% practica o responde haber celebrado el 

pediche, el pararaico y el landaruto, y la mitad de los pobladores el 

50,48% (159 pobladores) no participa de ningún tipo de celebración 

costumbrista. 

Es así que podemos observar, como actualmente se está perdiendo 

la práctica de algunas fiestas costumbristas propias de la zona rural, 
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esto pone de manifiesto que con la llegada a la ciudad estas 

costumbres se van perdiendo y dan paso a nuevas celebraciones 

más occidentalizadas. 

Se puede analizar también que, con la migración rural - urbana, se 

producen cambios en los patrones cultures del distrito de Chota, 

toda vez que se produce un sincretismo cultural donde la cultura 

rural y urbana se juntan para formar una nueva, con particularidades 

de ambas; es así como la población de Chota en general, va 

transformando y adaptando su cultura. 

4.4. Fiestas religiosas 

La práctica de la religión católica desde la época de la colonia, en la 

ciudad de Chota estuvo muy arraigada debido a la temprana 

extirpación de idolatrías, a ello se debe el intenso fervor religioso de 

los primeros cuarenta años del siglo pasado, dicho fervor se ha ido 

perdiendo con el paso del tiempo, sin embargo Chota sigue siendo 

aún un pueblo en el que da gran preponderancia a la religión 

católica, tanto así que ha ido incorporando a su calendario religioso 

, festividades de otras comunidades, distritos y también de lugares 

más lejanos, como: la fiesta a Santa Rosa de Lima, San Judas 

Tadeo, Virgen de la Asunción, etc. 

En la actualidad la religión católica apostólica Romana está a cargo 

de la Orden de los Agustinos Recoletos, Las Esclavas del Sagrado 

Corazón de Jesús, La Orden de los Diocesanos, Las Siervas de 

Jesús y Hermanas Clarisas. 

En la ciudad de Chota, existen dos fiestas religiosas importantes. 

Una que se celebra en el mes de junio, en honor al Patrón San Juan 

Bautista y la otra es en diciembre en homenaje a la Inmaculada 

Concepción Patrona de Chota, ambas fiestas tienen una manera 

muy particular de celebración, con diversos patrones y pautas 

culturales que a raíz de la migración han ido modificándose, y que 
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veremos a continuación. Sin embargo la primera tiene un gran poder 

de convocatoria, no solo nacional sino también internacional; toda 

vez que es una fiesta en donde se ve la amalgama de costumbres 

nativas, europeas y occidentales; siendo lo más esperado e 

impresionante por todos la corrida de Toros, en donde la plaza de 

Toros el Vizcaíno se ve abarrotada de gente en las cuatro tardes de 

sangre sol y arena, para asistir muchas veces se tienen que separar 

las entradas desde meses antes; ubicando así a esta plaza como la 

segunda plaza de Toros del Perú y la tercera en Latino América en 

importancia. En el cultivo de la tauromaquia se representa la gran 

influencia española de esta población. 0/er anexo 3, fotografías) 

TABLA N°06. 

OPCIÓN RELIGIOSA DE LOS CHOTANOS 

TIPO DE 
CTD 

RELIGIÓN 
% DE 
PARTICIPACION 

CATÓLICO 301 91.69% 

EVANGELISTA 24 8.31% 

TOTAL 325 100.00% 
Fuente: Cuadro matnz de reg1stro de entrevistas, trabajo de campo(Abni-Ocubre,2014). 
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GRÁFICO N° 05. 

OPCIÓN RELIGIOSA DE LOS CHOTANOS 

91.69% 

; 

l 8.31% -1 .. 
+'•' 

SOLO CATOLICO SOLO EVANGELISTA 

Fuente: Tabla n° 06. 

Como podemos apreciar un 91.7% de la población Chota na de la 

ciudad es católica y un 8. 31 %mencionó ser evangélica, al respecto 

es importante señalar que a pesar de que Chota es un pueblo 

bastante Católico, las religiones evangélicas cada vez van 

adquiriendo mayor protagonismo. 

4.5. Gastronomía 

Los migrantes del campo al conservar sus platos típicos les permite 

sentirse identificados con sus raíces autóctonas, toda vez que tratan de 

prepararlos de igual manera en la zona urbana, como lo preparaban en 

el campo. Algunos de estos platos se han diversificado tanto, que se han 

convertido en platos emblemáticos de todo Chota, es así como la 

gastronomía aquí es rica en variedad y sabor, al respecto haremos un 

recuento de los platos típicos Chotanos. 
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•:• ENTRADAS 

Humitas 

Se utiliza el maíz tierno (Choclo), se muele en batán, una vez hecha 

una pasta se le agrega queso y manteca lo que se mezcla muy bien 

hasta formar una sola masa. Se le agrega sal al gusto, se envuelve 

cantidades moderadas en la panca de maíz y se pone en una olla con 

poca agua. Una vez que se ha cocido se saca y se les deja enfriar un 

poco para servirlas. 

Papa con tchitche (Huacatay) 

Elaborada con papa sancochada y tchitche (huacatay). Este plato 

inicialmente sólo se preparaba en la zona rural y actualmente es muy 

preparado en la ciudad. 

Ricacha con Queso 

Se sancocha la arracacha y se acompaña con tajadas de queso 

fresco. 

Tamales con zarza 

Elaborado con harina de maíz envuelta en panca del mismo maíz, en 

hoja de achira (cala) o en hoja de tuyo (epifita propia de la región) y 

con "shongo" (relleno) de queso o carne de chancho. Se sirve 

acompañado de zarza (ensalada de cebolla de rabo, cebolla china). Al 

tamal más grande se le conoce como "guanlla". Este tipo de 

preparación es propia de la zona rural y hoy en día en muchos puntos 

de la ciudad a partir de las cinco de la tarde, muchas mujeres por lo 

general provenientes de la zona rural se encargan de preparar y 

vender estos ricos tamales, los mismos que son muy degustados por 

toda la población. 
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Chochoca 

Elaborada con harina de maíz seco y deshidratado, tiene dos 

variantes: chochoca verde, cuando se la condimenta con paico, 

hierbabuena o chanche molidos; y chochoca con carne de chancho. 

La primera es muy preparada en el campo y la segunda es la que se 

prepara en la ciudad. 

Pepián 

Elaborada con harina de maíz y arveja. 

La gua 

Llamada también "sopa de maíz anuta", elaborada con maíz molido en 

estado zarajo (paso de choclo a maíz seco), fréjol verde, papa picada 

y condimentada con la hierba aromática denominada "schilschil" 

molido. Este preparo era muy propio de la zona rural, en la ciudad no 

se prepara y en el campo son muy pocas las personas que lo 

realizan. 

Mote pelado con carapsho 

A base del mote (maíz) pelado, fréjol, papa y pellejo de chancho 

(carapsho). 

Verde de papa 

Se prepara un caldo de papa, agregándole huevos, quesillo, 

chicharrón. Aparte se muelen hojas de paico, yerba buena, ruda y 

perejil, agregándosele rebanadas de rocoto. Una vez obtenido este 

ají, se le añade al chupe a razón de una cuchara por plato. Este plato 

es muy propio de la zona rural; en la ciudad se prepara pero con 

diferente manera de preparar.) 
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•:• SEGUNDOS 

Cuy con papa 

El cuy se pela y parte por el vientre. Una vez bien lavado se deja 

secar un poco, después de haberle agregado un poco de sal. Una vez 

oreado, se coloca en una sartén un poco de manteca o aceite. Se fríe 

al cuy por el pecho hasta que se haya cocido un poco, luego se voltea 

por el otro lado hasta que se haya "dorado". Se prepara en otro 

depósito un poco de papa amarilla hasta el estado cremoso, lo que se 

sirve con el cuy. 

Cecina pedreada 

Para preparar la cecina se deja secar al aire la carne de cerdo por 

unos días. Lista la cecina se corta en trozos y fríe revolcando en 

huevos. 

Chicharrones 

Se le llama así a la fritura de carne de cerdo. Este es el plato más 

consumido por los Chotanos, toda vez que los fines de semana, 

especialmente los sábados las Chicharronerías se ven abarrotadas 

por los consumidores de este tan suculento platillo. 

•:• POSTRES 

Buñuelos 

Especie de tortillas esféricas hechas de masa a base de zapallo, que 

se fríen y se sirven con miel de caña. Este postre en el campo se 

prepara especialmente para navidad. 

Gelatina de Pata 

Se elabora a base de pata de res sometida a fuerte cocción. (Plato en 

decadencia, porque requiere de mucho tiempo en la preparación) 
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Manjar Blanco. 

En un recipiente se colocan 6 litros de leche bien cremosa, 2 kilos de 

azúcar blanca, una astilla de canela y una cucharada de chuño. Se 

hace hervir hasta que queda a punto. Una vez que ha tomado 

consistencia se deja enfriar. 

Miel con Quesillo 

Se prepara con quesillo (leche recién cuajada) y miel de caña. 

Zango 

Dulce hecho con harina de maíz blanco. 

Caspiroleta. 

Peculiar dulce elaborado de leche y huevos, se preparaba con gran 

frecuencia, sin embargo ahora solo se hace para la fiesta de San 

Juan, en las noches de verbena. 

Mermeladas de Mora, higos, etc. 

•!• ENTREMESES 

Mote Arrecho. 

Maíz sancochado que tiene variantes como: Mote pillpa (bien cocido), 

Mote de choclo (maíz tierno), Mote arrecho (sin terminar su cocción). 

Cancha 

Maíz tostado en general; es especial la cancha de maíz blanco (paccho). 

Habas Verdes 

Habas tiernas sancochadas con cáscara. 

Pajuros 

Frutos parecidos a un fréjol gigante, es arbóreo y se prepara 

sancochado y con cáscara. 

Estos son todos los platos típicos de Chota, sin embargo muchos de 

ellos están en extinción porque, las recetas no están siendo aprendidas 

por las generaciones jóvenes. La migración del campo a la ciudad ha 

originado que algunos de los platos típicos ya no se realicen, por 

cuestiones de tiempo, toda vez que algunos de estos preparos requieren 

'Bacfi. Castí{{o Loayza, Xusy 'latíana. 74 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



''La ínf{uencía Socíocu{tura{ y económíca áe {a mi¡Jracíón 'Ruraf-'Ur6ana en {a Cíuáaá 
áe Cliota". 

de bastante paciencia y cuidado. 

•:• LICORES. 

Llonque, licor que se hace en los trapiches Chotanos en base a la caña 

de Azúcar. 

Huarinaque, bebida preparada a base de llonque y yerbas, se consume 

durante el carnaval. 

Macerados, bebidas con frutos representativos de la zona, como la 

mora, chirimoya, etc, combinados con elllonque. 

Cogollo, licor producto del primer hervor de la caña de azúcar. 

4.6. Vestimenta 

En el área rural las mujeres y hombres comúnmente usaban el 

poncho, alforjas y el sombrero de palma, las mujeres suelen usar 

fondos; los hombres pantalón de tela y de calzado usan los 

llanques. Sin embargo producto del bombardeo comercial y 

consumista, tenemos que gran parte de esta indumentaria 

campesina ha sido remplazada, en especial los que migran hacia la 

ciudad. 

También es importante señalar que en la ciudad poquísimas son las 

mujeres que preservan el tejido a callua, quienes realizan 

magníficamente la costumbre de este tipo de tejido son las mujeres 

campesinas, en especial de las que se encuentran en Cuyumalca, 

Yuracyaqu y Tacabamba, ellas tejen su vestimenta tradicional telar 

de cintura o llamado por los Chotanos Callua, de esta manera 

también se tejen frazadas, mantas, bolsos, fajas, etc. f'Jer anexo 3, 

fotografías) 
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Un aspecto importante de rescatar de la indumentaria campesina es 

el sombrero de Palma el cual es símbolo de prestigio y estatus, ya 

que quienes lo usan (hombres como mujeres) se califica como una 

persona poderosa, toda vez que cuestan entre los 400 y 3000 soles. 

El campesino Chotano tiene varios, tipos de sombrero según la 

calidad, los más caros lo san en celebraciones importantes, 

sobretodo en la fiesta de San Juan, en donde todos alistan sus 

mejores vestimentas para acudir en especial a la corrida de toros. 
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CAPÍTULO V: MANIFESTACIÓN ECONÓMICA DE LA 
INFLUENCIA DE LA MIGRACIÓN RURAL- URBANA EN LA 

CIUDAD DE CHOTA 

La actividad económica es uno de los ejes más importantes y está 

relacionado directamente con el bienestar de las personas. La existencia de 

mayores oportunidades de empleo brinda a la gente mayores condiciones 

para controlar su propia vida, acceder y decidir entre diversidad de bienes y 

servicios ofertados y asegurar una vida digna. Al respecto los informantes , 

señala: 

"La migración ha traído nuevas cosas buenas en 

algunos aspectos como por ejemplo las opciones de 

empleos, también la educación ya que ahora está la 

universidad, así podemos mejorar la calidad de vida de 

nuestros hijos y de todos los jóvenes en general." 

El proceso de descampenización es uno de los fenómenos, más 

importantes en la actualidad a nivel mundial; lo cual origina cambios en 

la economía, para entender estas modificaciones, en el aspecto 

económico en nuestro objeto de estudio, haremos un recuento acerca 

del movimiento económico a través de los años. 

"En tanto que la economía mundial se volvió 

internacional y creció en tamaño, las ciudades alrededor 

del mundo crecieron a pasos agigantados. Un reciente 

informe de Hábitat dice que el paso de una economía 

basada en la agricultura a una economía industrial y 

basada en los servicios ha causado un movimiento 

irreversible hacia las ciudades y la urbanización de las 

zonas rurales". (Y AMADA; 2010 :72) 

Chota fue un importante punto para la comercialización, esto podemos 

inferir, por la fecha de creación del primer mercado de abastos, el mismo 

que se fundó en 1812, por la necesidad de compradores y vendedores, sus 

'Bacfi. Castí{{o Loayza, Xusy Tatíana. 77 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



"La ínf{uencía Socíocu{tura{ y económíca de {a mítJracíón 'Ruraf-'UrfJana en {a Cíudad 
áe Cliota". 

principales abastecedores eran tos productores agrícolas de la cuenca del 

río Chotano y la cuenca del río Llaucano. 

Las mercaderías eran alimentos de la zona, como: papa, olluco, maíz, 

arveja, frijol, arracacha, repollo, yuca, oca, etc. Estas mercancías eran 

transportadas a lomo de bestia o cargadas por tos campesinos en sus 

alforjas. 

También en esta etapa, según nuestros informantes más antiguos, cuentan 

que ya en esos años, empezaron a viajar ambulantes provenientes de la 

costa, de togares, como: Piura, Chiclayo y Trujillo, quienes vendían 

productos, como telas, agujas, hilos, libros, etc. 

Luego, una vez llegada la carretera y la luz eléctrica a la ciudad de Chota, el 

comercio y la industria artesanal empezó a expandirse, primero por los 

lugares más próximos y posteriormente por esta parte de la región; al llegar 

la carretera se crea movimiento económico más intenso, toda vez que los 

productos costeros llegaban todos a la ciudad de Chota, lo que originaba 

que todos los campesinos de los distritos y provincias aledañas, vayan a 

Chota para adquirir estos productos. Este movimiento mercantil, originó la 

creación de nuevos centros de trabajo y apareciendo así campesinos, 

pequeños burgueses, propietarios y administradores de tos comercios 

(todos ellos campesinos migrantes) empiezan a aparecer en la década de 

los 50 y 70 del siglo pasado. 

El mercado Central, a finales de la década de los 60 tenía un promedio de 

200 comerciantes y abastecía a una población de 9000 a 10000 habitantes 

aproximadamente, en la actualidad el mercado Central cuenta con 620 

comerciantes estables, pero cuando es tiempo de fiesta o feriados pueden 

llegar a 800 comerciantes en promedio. 

Para la década de los 90, el mercado llega a colapsar y va generando un 

problema de hacinamiento y congestionamiento entre vendedores y 

compradores, por lo que el gobierno municipal de aquel entonces empieza a 

construir el nuevo mercado denominado, Mercado Mayorista "Julio Vásquez 
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Acuña", el cual cuenta con 240 comerciantes formales y 200 comerciantes 

informales, es necesario aclarar que el 70 % de estos comerciantes son de 

otras ciudades, o de los diferentes distritos de la provincia de Chota. 

5.1. Establecimientos Comerciales 

La ciudad de Chota actualmente brinda y cuenta con los siguientes 

comercios y pequeñas industrias: 

985 bodegas, 20 Restaurantes, 70 Fondas o Chinganas, 20 Hoteles, 30 

Hostales, 7 video pups, 20 Farmacias, 30 Boticas, 37 Chicharronerías, 24 

Cevicherias, 21 Pollerías, 10 salones de té (cafetines), 15 anticucherias, 3 

Heladerías, 27 panaderías, 34 Agroveterinarias, 1 O Grifos legales, 14 grifos 

ilegales, 7 Discotecas, 2 Laboratorios de análisis Clínicos, 4 Clínicas 

Particulares y 120 comerciantes mayoristas. 

Como podemos apreciar, las cifras no son altas, pero debemos reconocer 

que el gran aumento de estos establecimientos, que años atrás eran la 

cuarta parte de estas cantidades, es por las migraciones especialmente del 

campo a la ciudad. 

5.2. Entidades financieras. 

Las principales entidades financieras con las que actualmente cuenta 

Chota, son: 

•!• Empresas Bancarias 

Banco de Crédito del Perú, BBVA Banco Continental, MiBanco, Banco 

dela Nación. 

•!• Entidades Financieras Estatales 

Banco de la Nación y Agrobanco. 

•!• Administradores de Fondos de Pensiones 

AFP Habitat, AFP Profuturo, AFP Integra, AFP Prima 
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•:• Empresas Financieras: 

Edyficar 

•:• Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 

Caja Trujillo, Caja Piura 

•:• Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) 

Mi Caja Cajamarca, Caja Sipán. 

•:• Cooperativas 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Todos los Santos de Chota. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Horizonte Nuevo. 

TABLA N° 07 

TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA QUE USAN LOS CHOT ANOS. 

TIPO DE ENTIDAD 
BANCARIA/FINANCIERA QUE UTILIZA 

CANTIDAD % 

BANCO 22 6.77% 

CAJA DE AHORRO 31 9.54% 

COOPERATIVA 76 23.38% 

OTRAS FINANCIERAS 2 0.62% 

NINGUNO 27 8.31% 

BANCO+CAJA 86 26.46% 

BANCO+ CAJA+COOPERATIVA 27 8.31% 

CAJA +COOPERATIVA 27 8.31% 

BANCO+CAJA+FINACIERA+COOPERATIVA 27 8.31% 

TOTAL 325 100.00% 

Fuente: Cuadro matriz de registro de entrevistas, trabajo de campo(Abrii-Ocubre,2014). 
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GRÁFICO N° 06. 

TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA QUE USAN LOS CHOT ANOS. 
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Fuente: Tabla W 07 

La mayoría de estas entidades han empezado a llegar a la ciudad de 

Chota a partir del 2005, como podemos ver actualmente es interesante 

el número de estas entidades que prestan servicios financieros en 

Chota; según entrevistas con los representantes de estas entidades nos 

dicen que la ciudad de Chota se ha convertido en un punto muy 

interesante por el movimiento económico que existe aquí y los créditos y 

préstamos son los más requeridos, al respeto un poblador, trabajador de 

una de estas financieras, comenta: 

"Una de las cosas para lo que más acuden a 

nosotros es para financiarse, hacer un préstamo o un 
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crédito para emprender un negocio o adquirir una 

propiedad". 

Este tipo de entidades les permite poder abastecer sus negocios y de 

una u otra manera capitalizarse, lo que en muchos casos les ayuda a 

mejorar su calidad de vida. 

Es preciso señalar, que según la información obtenida muchos de los 

migrantes de la zona rural adquieren algún tipo de préstamo, para 

emprender algún negocio, toda vez que muchos de estos migrantes son 

emprendedores , y son los dueños de muchas bodegas, tiendas 

distribuidoras de abarrotes, hoteles, farmacias, productores de derivados 

lácteos, etc. 

5.3. PRODUCIÓN. 

La actividad primaria en la provincia de Chota está caracterizada por la 

producción agrícola, ganadera y la silvicultura. 

5.3.1. Producción Industrial 

La industria es el conjunto y corresponde a todos Jos procesos 

productivos de transformación y tienen como finalidad transformar las 

materias primas en productos. En Chota está producción Industrial se 

puede decir que es artesanal y está representada principalmente por las 

fábricas de gaseosas, fábricas de yogurt, fábricas de quesos, la 

panificación artesanal y también la industrial, las artesanas que tejen a 

Callhua, la confesión de sombreros, la producción de ropa deportiva, 

entre otros, que requieren en gran parte de la participación de la mano 

humana. 
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EMPLEO 

Uno de los mayores problemas sociales actuales del Perú es el empleo. 

Este es un problema cuantitativo (con relación a la cantidad de empleo 

que se requiere crear para absorber a los nuevos contingentes de mano 

de obra, así como a aquellos que ya están desempleados); con respecto 

a lo cualitativo, referido al bajo nivel de remuneraciones, la informalidad 

y la desprotección social en la que se encuentran buena parte de los 

trabajadores. Por ello, un gran desafío existente es el generar más y 

mejores empleos productivos, en número suficiente y que éste sea 

adecuadamente remunerado. Esto resulta aún más complicado cuando 

la población a raíz del centralismo se concentra en las ciudades, 

buscando el tan anhelado empleo. 

5.4.1. Población económicamente activa (PEA). 

La PEA en el sector primario está integrada por más de 27,976 

habitantes que representan el 62.75% de la PEA total de la provincia. A 

nivel provincial el mayor porcentaje de la PEA ocupada en el sector 

primario (agricultura, ganadería y silvicultura) se concentra en el distrito 

de Miracosta con 86.84 %, Anguía 84.83 %, y en menor porcentaje se 

encuentran el distrito de Chota con 54.76%. 

El sector secundario comprende actividades como manufactura, 

construcción y transformación. En la provincia estas actividades 

representan el 14.0 % de la PEA provincial. Los distritos de Chota 

(37.24%) y el distrito de Tacabamba (17.07 %), cuentan con mayor 

porcentaje de población económicamente activa dentro de este sector. 
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5.4.2. Población en edad de Trabajar (PET). 

PET se llama al conjunto de personas que están aptas en cuanto a edad 

para el ejercicio de funciones productivas. En el Perú, se considera a 

toda la población de 14 años y más como población en edad activa o 

población en edad de trabajar (PET). 

A consecuencia de la reciente transición demográfica del país a raíz de 

las migraciones internas, se ha observado cambios muy significativos 

en la estructura por edad de la población, de manera especial en la 

población que se encuentra en edad productiva, en capacidad de 

insertarse en el mercado laboral, grupo etáreo al que se conoce como 

población en edad de trabajar (PET), tomándose como grupo referencial 

al comprendido entre los 14 y más años de edad. Esta población es 

considerada como la demandante potencial de empleo. 

"La migración rural- urbana, 

consecuencias económicas en la que 

produce 

incluyen 

alteraciones en la demanda de bienes y servicios, 

nuevas necesidades de infraestructura urbana (vivienda, 

transporte, energía, sanidad, educación, etc.) 

alteraciones en la oferta laboral y en su composición 

que a su vez afectan la estructura de salarios y la tasa 

de desempleo, tanto en las regiones de origen como de 

destino". (YAMADA; 2010:94) 

Mientras continúe el descenso de la fecundidad y la mortalidad, la 

tendencia al incremento de participación de la población adulta y mayor 

también continuará, la misma que tenderá a disminuir en la medida en 

que se estabilicen la fecundidad y mortalidad en niveles bajos; y todos 

estos problemas ocurren a causa del cambio demográfico que 

experimentan las poblaciones a raíz de la migración. 

En nuestro país en los últimos años a expresando un importante 

aumento de la demanda potencial de trabajo. 
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Según la ENAHO IV 2007, el 57.2% de la población estuvo ocupada en 

el sector terciario. Este resultado obedece a que en las últimas décadas 

el Perú ha experimentado un proceso denominado de tercerización el 

cual llevó a este sector a proporciones muy significativas de la PEA 

ocupada, producto de los subsectores de Comercio y Servicios. En el 

sector primario o extractivo de la economía, entre los que se encuentran 

la caza, pesca, agricultura y minería, la población ocupada alcanzó al 

37.0%; mientras que en el sector secundario la población ocupada llegó 

al9.7%, sector en el que la industria juega un rol preponderante. 

A continuación presentamos una tabla, sobre la PETa nivel de la región 

Cajamarca. 

TABLA No 08 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, REGIÓN CAJAMARCA 

Fuente: Plan de desarrollo Regional Concertado Cajamarca- 2021. 

Cuando observamos la (Población en edad de Trabajar) PET por 

departamentos, observamos que en Cajamarca departamento ha 

aumentado cuantiosamente sus cifras desde el2004 al2012. 

Cuando analizamos la población económicamente activa ocupada por 

sectores económicos en el departamento de Cajamarca, notamos que el 

65.7% de ellos están ocupados en el sector primario, 10.5% en el sector 

secundario y 23.8% en el terciario. 
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CAPÍTULO VI: LA INFLUENCIA DE LA MIGRACIÓN RURAL
URBANA EN LA CALIDAD Y CONDICIONES DE VIDA EN LA 

CIUDAD DE CHOTA. 

6.1. Condiciones de Vida 

Las Condiciones de Vida están estrechamente ligadas a las necesidades 

humanas tangibles, es decir la vivienda junto con la alimentación, la 

indumentaria, la salud, el empleo, entre otras, que constituyen necesidades 

físicas esenciales, de cuya satisfacción dependen las condiciones de vida de 

las personas. Al respecto uno de mis informantes, dice: 

"Las condiciones de vida actualmente están 

cambiando, en muchos aspectos para el poblador de 

Chota; porque existe mucho más comercio y la 

economía del poblador está creciendo, eso nos permite 

generamos unos ingresos adicionales para nuestros 

hogares y mejora nuestra vida." 

El término condiciones de vida, hace referencia al desarrollo del entorno físico 

del lugar de residencia del hogar o familia, al respecto la socióloga y 

economista Picchio, nos señala: 

"Es un concepto utilizado para evaluar el 

bienestar social, de manera especial al bienestar físico 

de individuos y sociedades". (P/CCH/0; 2009: 36) 

Las condiciones de vida son además los modos en que las personas 

desarrollan su existencia, enmarcadas por particularidades individuales, y por 

el contexto histórico, político, económico y social en el que les toca vivir. Esto 

se puede medir por ciertos indicadores observables, los que hemos usado para 

medir la influencia de la migración rural- urbana en el aspecto social dentro de 

la ciudad de Chota. 
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6.1.1 Salud y Alimentación 

Definitivamente el lugar donde vivimos afecta a nuestra salud y a 

nuestras posibilidades de tener una vida próspera, además este es un 

servicio en nuestro país que muchas veces no llega como corresponde a 

muchos peruanos, es por ello, este es otro de los indicadores para poder 

medir la influencia de la migración Rural- urbana en la ciudad de Chota. 

"La calidad de la asistencia sanitaria es uno de los 

índices fundamentales de la calidad y condiciones de 

vida. De hecho, donde más se usa la expresión 

"condiciones y calidad de vida" es vinculada a la 

sanidad. La asistencia sanitaria es un bien público que 

debe ser universal, y es, al mismo tiempo, un bien que 

nunca dejará de ser escaso. Por eso hay que 

relacionarlo con la justicia distributiva." (U NESGO y 

FLACSO; 2002: 24) 

Las condiciones de vida de la población inciden de forma importante en 

la equidad sanitaria, al respecto hablamos con los ciudadanos, sus 

familias y también con los médicos y enfermeras de los diversos centros 

de salud tanto del estado como privados, quienes nos brindaron 

información bastante amplia referente a temas de salud. Al respecto 

tenemos el siguiente grafico acerca del seguro de salud que poseen 

nuestros informantes. 
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TABLA N°09 

TIPO DE SEGURO DE SALUD CON EL QUE CUENTAN LOS 

POBLADORES DE CHOTA. 

TIPO DE SEGURO DE 
SALUD CANTIDAD PORCENTAJE 

ESSALUD 152 47% 

PRIVADO 48 15% 

SIS 93 29% 

NINGUNO 32 10% 

TOTAL 325 100% 
Fuente: Cuadro matnz de regrstro de entrevrstas, trabajo de campo(Abrii-Ocubre,2014). 

GRÁFICO N° 07 

TIPO DE SEGURO DE SALUD CON EL QUE CUENTAN LOS POBLADORES 

DE CHOTA. 
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Como se puede apreciar la mayor población 47% cuenta con seguro de 

salud de EsSalud, le sigue un 29% que cuenta con el Sistema Integral 

de Salud (SIS), un 15% cuenta con seguro de salud Privado y un 

significativo 1 O % no cuenta con ningún tipo se seguro de salud, lo que 

significa que esta población en caso de emergencia, no tendria ningún 

tipo de atención médica. Por otro lado, la puesta en práctica del 
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concepto de calidad en el contexto de la salud, es un requisito que 

deben reunir los servicios proporcionados en los centros de atención 

para producir bienestar al usuario, en tal sentido tenemos: 

TABLA N°10 

GRADO DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN QUE PRESTA EL SEGURO 
DE SALUD. 

11 GRADO DE SATISFACCIÓN 

'QUE PRESTA EL SEGURO 

DE SALUD TOTAL PORCENTAJE 

BUENA 87 27% 

REGULAR 199 44% 

MALA 39 29% 

TOTAL 325 100% 
Fuente: Cuadro matnz de reg1stro de entrevistas, trabaJo de campo(Abrii-Ocubre,2014). 

GRÁFICO N° 11 

GRADO DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN QUE PRESTA EL SEGURO 
DE SALUD. 
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El análisis sobre el grado de satisfacción en la atención de la salud es 

primordial al hablar de condiciones de vida. 

Hay que tener en cuenta que la satisfacción del grado de salud se basa 

en el contraste entre los que poseen un seguro privado y estatal, el 

primero por lo general tiene una calificación positiva, mientras que el 

segundo por lo general tiende una calificación baja, esto permite 

establecer diferencias significativas entre las percepciones de los dos 

grupos. 

En consecuencia, es esencial que la gestión sanitaria dirija sus mejoras 

en el ámbito de la calidad de servicio. 

Sobre el grado de satisfacción con aspectos concretos del servicio, que 

eran susceptibles de responder por ambos grupos en análisis, como por 

ejemplo "Mejoras en infraestructura del hospital (edificaciones, salas de 

atención, pasillos, estacionamientos, etc) que permiten una atención de 

mejor calidad para el usuario. Al respecto los pobladores un 44 % 

calificaron como regular, un 29% lo califico como mala y un 27% como 

buena. Dichos informantes repiten que el aumento de la población ha 

hecho que el servicio de salud decrezca en cuanto a calidad, al respecto 

un poblador, comenta: 

"Para atenderme en EsSalud tengo que 

madrugar, desde las 4 de la mañana como mínimo, 

porque si no hay unas colas grandísimas, 

interminables ... " 

Otro de los informantes, con respecto al tema, comentaba lo siguiente: 

"En Chota, no hay una buena cobertura de los 

servicios, principalmente de los puestos de salud, así 

como del hospital que gracias al incremento de la 

población no se dan abasto para la atención de todas las 

personas." 
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La migración rural - urbana en Chota ha ocasionado que aumente la 

población, pero sin embargo ha conllevado también a la saturación de 

los servicios como en el caso, del servicio de salud. 

6.1.2 Ambiente 

Se entiende por entorno ambiental a todo lo que rodea a un ser vivo. 

Entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de 

vida de las personas o de la sociedad en su conjunto. Comprende el 

conjunto de valores naturales, sociales y modos de vida existentes en un 

lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del ser 

humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del 

espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende 

seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos. Chota 

es un lugar óptimo ambientalmente para la vida, esto es uno de los 

factores porque desde tiempos remotos existió aquí la migración; sin 

embargo aún faltan implementar urbanísticamente planes en los que la 

ciudad pueda dar abasto a las necesidades que la población requiere, 

como los pozos de oxidación que son tan necesarios. 

6.2. Calidad de Vida 

La calidad de vida es un concepto que alude al bienestar en todas las 

facetas del hombre, es un término que está muy ligado al bienestar 

intangible, es decir la felicidad; es un concepto subjetivo, propio de cada 

individuo, que está muy influido por el entorno en el que vive y las 

escalas de valores que se posee, así tenemos una definición más 

detallada: 

"La calidad de vida puede entenderse como el 

conjunto de condiciones de cierto modo materiales y 

mucho más espirituales que permiten el florecimiento y 
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la expansión de los valores necesarios para la 

convivencia y para el reconocimiento de la dignidad 

absoluta de todos y cada uno de los ciudadanos. Es un 

nuevo término para denominar al bienestar en unas 

sociedades en las que se da por supuesto que las 

necesidades elementales están satisfechas y las 

injusticias más flagrantes no se producen ... ". 

(UNESCO y FLACSO; 2002: 24). 

Las urbes o ciudades, son un foco muy atrayente toda vez que permite la 

participación en la vida económica lo que ocasiona que las personas se 

realicen poniendo lo mejor de sí mismas, sus capacidades, habilidades, 

destrezas y espíritu creativo en la producción. Esto genera a la vez el 

reconocimiento de los demás, lo que eleva la autoestima y hace que la 

gente se sienta bien aportando en el bienestar general, potenciando 

también su participación social y política. Para podernos adentrar más en el 

tema y tener una idea clara la OMS, señala al respecto: 

"Calidad de vida es la percepción que un 

individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 

contexto de la cultura y del sistema de valores en los 

que vive y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de 

un concepto muy amplio que está influido de modo 

complejo por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones 

sociales, así como su relación con los elementos 

esenciales de su entorno". (OMS; 2008: 12) 

Las urbes o ciudades, la calidad de vida se ve alterada cuando las 

poblaciones aumentan, más aun cuando los modos de vida de distintos 

grupos sociales se ven alterados. 
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6.2.1. Seguridad Ciudadana. 

Un factor indispensable y central, hoy en día en que vivimos en un mundo 

tan convulsionado es acerca de cuanto creen que ha aumentado la 

inseguridad ciudadana, al respecto un informante, comenta: 

Antes Chota , era una ciudad muy tranquila, sin 

embargo mientras más va creciendo también crece la 

delincuencia , el consumo de alcohol, lugares del mal 

vivir, etc. 

El aumento de la población ha ocasionado que arrastre también problemas 

sociales entre ellos la inseguridad ciudadana, para ello fue necesario 

realizar el siguiente gráfico. 

TABLA No 10 

NIVEL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN CHOTA. 

NIVEL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA. TOTAL % 

ALTO 165 51% 

MEDIO 137 42% 

BAJO 23 7% 

TOTAL 
325 100% 

Fuente: Cuadro matriz de registro de entrevistas, trabajo de campo(Abril-Ocubre,2014). 
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GRÁFICO N° 08 
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Fuente: Tabla W 10. 

Un 51 %de nuestros informantes afirman que el nivel de seguridad ciudadana 

es alto, mientras que un importante 42% dicen que es regular, esta población 

no se siente muy segura principalmente por el expendio de alcohol a menores 

de edad, el incremento de bares clandestinos, etc. Contrapuesto a la primera 

respuesta un 7 % de la población que la seguridad ciudadana es baja, esta 

población tiende a sentirse insegura, afirmando que ya no es como antes, 

puesto que años atrás tenían mucha confianza el dejar cosas en la calle y 

nadie era capaz de cogerlas, dejar sus puertas abiertas, etc.; sin embargo hoy 

en día este tipo de cosas ya no se pueden hacer, porque roban. 

6.2.2 GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL 

La percepción del individuo de la relaciones interpersonales y los roles sociales 

en la vida, como la necesidad de apoyo familiar son imprescindibles para la 

satisfacción personal, además la conducta, el carácter y el comportamiento 

están influenciados por la motivación, los intereses, los sentimientos, las 

emociones, las actitudes, los actos y las decisiones que toman las personas en 

su vida diaria, es así que la decisión de migrar permite les permite a muchos la 

posibilidad de acceder a cosas y situaciones, con los que antes no contaban, 
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esto ha permitido y refleja una actitud positiva· , como lo relata nuestro siguiente 

informante: 

"El venir a la ciudad me ha permitido mejorar, aquí he 

abierto mi tienda y me va muy bien, mis hijos están 

estudiando, el primero está en la UNACH y el otro este año 

termina, pero él se va a ir a la Alas Peruanas". (GAL VEZ, 55 

a.) 

Lo dicho por el anterior informante, me llenó de alegría y entusiasmo, 

porque a pesar de todas las dificultades que me contó había pasado en 

su "juventud ha podido sobreponerse a la adversidad, él ha seguido 

luchando por sus metas y actualmente cuenta con un próspero negocio. 

Por ello, fue necesario cuantificar el grado de satisfacción personal que 

los ciudadanos de Chota tienen, al respecto: 

TABLA N° 11. 

GRADO DE SATISFACIÓN PERSONAL DE LOS CHOTANOS. 

GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL TOTAL PORCENTAJE 

ALTO 224 69% 

REGULAR 97 30% 

BAJO 4 1% 

TOTAL 325 100% 
Fuente: Cuadro matnz de reg1stro de entrev1stas, trabaJO de campo(Abnl-Ocubre,2014}. 
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GRÁFICO N° 9. 

GRADO DE SATISFACIÓN PERSONAL DE LOS CHOTANOS. 
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Fuente: Tabla W 11. 

El gráfico , nos presenta una información sumamente interesante; un 30 % de 

los Chotanos califican a su grado de satisfacción personal como regular, 

mientras que un 69 % lo califican como alto, es decir más del 50% de Chotanos 

manifiestan sentirse bien por los logros obtenidos y por tanto se sienten 

satisfechos personalmente. 

Como es evidente su realización personal y expectativas de vida de muchos de 

los informantes provenientes de la zona rural al llegar a chota crecieron, ellos 

en su mayoría nos hablaban con gran seguridad, entusiasmo y satisfacción por 

los logros que han alcanzado, toda vez que es importante resaltar que muchos 

son microempresarios, tienen tiendas de abarrotes, hoteles, etc.; una de ellas 

es nuestra siguiente informante, una mujer segura y como ella misma lo 

manifiesta se siente útil: 

"Yo me siento contenta al recibir mi propia plata, 

señorita me siento independiente, no tengo que estar 

pidiéndole a nadie, yo me quedé viuda con cuatro hijos, 

ahora todos ellos profesionales, vine a Chota y me dedique a 
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negociar animales, yo si me siento a gusto, me siento muy 

útil aunque ya esté un poco vieja (risas) ... " 

La realización personal de muchos de los migrantes de la zona rural y en 

general de los Chotanos, les permite tener ese grado emocional determinante 

para el bienestar integral. Respecto a lo mencionado, otro informante nos 

comenta: 

"Yo vine joven a Chota, soy de Bambamarca, vine con 

mi padrino me enamoré y me quede, me dediqué al negocio y 

ahora tengo mi Hotel." 

La mayoría de los migrantes del campo no solo han encontrado una estabilidad 

económica sino también, sino también social y educativo. 

"Yo soy de la Pucara, vine a estudiar al pedagógico y 

mis padres me enviaron aquí a Chota, porque no les 

alcanzaba que me manden más lejos, y yo siempre tuve gran 

inclinación por los números, por eso estudie para profesor de 

matemática y ahora que hay universidades en Chota, estoy 

estudiando Ingeniería Civil y soy más feliz, porque siempre 

quise estudiar esta carrera y lo estoy logrando." 

El aspecto educativo es uno de los factores que más atrae para la migración a 

Chota, y esta ha logrado y logra en sus habitantes muchas expectativas de 

desarrollo y superación, como lo veremos más ampliamente en el siguiente 

ítem. 

6.2.3 Educación 

La calidad de vida es indisociable de la educación porque no hay calidad de 

vida sin una jerarquía de valores compartidos por la comunidad, que se oriente 

hacia el ideal de vida, que se pretende para todos, es así que se analizó la 

educación y su relación con la migración rural-urbana en la ciudad de Chota. 

Al respecto un informante, manifiesta: 
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uconsidero que la educación que reciben los jóvenes en 

Chota es regular, pero muchos jóvenes optan por salir del 

pueblo para estudiar fuera, en otras ciudades, muchos otros 

deciden quedarse y estudiar aquí mismo, además el 

incremento de estudiantes aquí mismo ha sido significativo 

desde la apertura de la universidad, esta es una de las 

causas por las cuales vienen a estudiar a Chota. JI 

Una de las causas para la migración a la ciudad de Chota desde tiempos de 

la república fue la educación; fue entonces que, con la creación del colegio 

San Juan de Chota, el 15 de mayo de 1861 durante el Gobierno del Mariscal 

Ramón Castilla, la ciudad empezó acoger a los estudiantes de las familias 

más acomodadas de la zona y también a alumnos becados de las zonas 

aledañas; este colegio desde su creación hasta la actualidad ha jugado un 

papel protagónico en la historia regional y nacional; cabe resaltar que cuando 

el colegio San Juan cumplió su centenario se crearon otras instituciones 

educativas como el colegio Secundario Agropecuario y el colegio Sagrado 

Corazón de Jesús, el último colegio secundario Nacional fue creado en 1992 , 

con el nombre de Abel Carbajal Pérez, denominado "Comercio". 

61Sabemos que la educación no consiste 

simplemente en la transmisión de unos conocimientos 

más o menos teóricos o instrumentales, sino en la 

transmisión de un saber más esencial. Se ha dicho que 

educar es enseñar a vivir, entendiendo que el fin de tal 

aprendizaje es que la persona aprenda a ser autónoma y 

a orientarse de acuerdo con unos principios o valores 

éticos fundamentales. Tales principios no son otros que 

los derechos humanos; y, aunque los valores o 

derechos sean los mismos, la forma de interpretarlos 

dependerá de la realidad en que vivimos. JI (U NESGO; 

2001: 47) 
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La educación primaria en la ciudad de Chota, hasta el año de 1904 

estuvo a cargo de la Municipalidad, por el año de 1905 empezaron a 

funcionar los centros educativos estatales. 

La primera escuela primaria se funda con el No 11 039 "Inmaculada de 

Chota" un 26 de setiembre de 1905, posteriormente se crea el Centro 

educativo No 10382 creado el 5 de diciembre de 1905. Más tarde en el 

año de 1962 empieza a funcionar el centro educativo No 1 0385 

Aplicación, dirigido por las Esclavas del Sagrado corazón de Jesús, que 

en la actualidad tiene el nombre de "Santa Rafaela María" y en el año 

1982 empezó a funcionar la I.E. No 10384. 

En honor a Jos 100 años de existencia del colegio San Juan, se crearon 

también Centros Superiores de estudios, toda vez que hasta ese 

momento no existían en la ciudad de Chota, también se crearon otras 

escuelas e instituciones secundarias que hasta la década del cincuenta 

del siglo pasado los hogares tenían prioridad en educar a los varones, 

mientras que muy pocas mujeres tenían acceso a la educación 

secundaria, ya que además de que implicaba viajar hasta la ciudad de 

Chota, el 99% de la población del colegio San Juan eran varones, es 

entonces que en el año 1951, se crea el colegio Sagrado Corazón de 

Jesús, que en sus inicios fue exclusivo para señoritas. 

Hasta la década del sesenta del siglo XX, en Chota no existían 

instituciones superiores, esto ocasionaba que muchos estudiantes que 

terminaban la educación secundaria no puedan continuar estudiando, 

truncando sus expectativas; sólo una pequeña minoría migraban a las 

ciudades de Chiclayo, Trujillo o Lima; es así que en 1961 se crea el 

Instituto Superior Pedagógico Nuestra Señora de Chota, que desde sus 

inicios hasta la actualidad está dirigida por las Esclavas del sagrado 

corazón de Jesús. En la actualidad esta casa de estudios cuenta con 

una población de 400 alumnos que son preparados para desempeñarse 

como profesores en las especialidades de Inicial, Primaria, Historia y 

Geografía, Educación Física, Biología, Matemática, Literatura, 
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Computación e Idiomas. 

El 2 de octubre de 1982 se crea en Chota el Instituto Tecnológico de 

Chota, en la actualidad cuenta con 370 alumnos, distribuidos en las 

carreras técnicas de enfermería, computación, Agropecuaria y 

Contabilidad. El 19 de mayo de1990 empezó a funcionar la escuela de 

Enfermería filial Chota que pertenecía a la Universidad Nacional de 

Cajamarca, la cual en la actualidad pertenece a la Universidad 

Autónoma de Chota (UNACH). 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota fue creada por ley No 

29531 el11 de mayo del2010, La historia de la Universidad en Chota se 

remonta a hace 20 años; después de tanta lucha, el sueño chotano de 

tener su propia universidad empieza a cumplirse cuando el 15 de abril de 

201 O, durante la sesión vespertina del Congreso de la República, se 

aprobó el dictamen del Proyecto de Ley N° 1223/2006 que propone la 

creación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, actualmente 

cuenta con una población estudiantil de 250 alumnos en las cinco 

carreras universitarias, las cuales, son : lngenieria Civil, Ingeniería 

Agroindustrial, Ingeniería Forestal y Ambiental, Contabilidad y 

Enfermería. Esta universidad es muy importante no solo para Chota, 

sino también para todas las provincias aledañas y de otras ciudades, 

puesto que es una propuesta muy atractiva para aquellos jóvenes que 

desean seguir sus estudios secundarios. Además en la actualidad 

existen muchas Instituciones Educativas Privadas en los diferentes 

niveles educativos, inclusive en el nivel superior (Universidad Alas 

Peruana, César Vallejo, Señor de Sipán e Institutos Privados como el 

lstituto Superar Tecnológico la Católica Chota y el Instituto Sergio 

Berna les). 

Por lo que ya hemos descrito la educación es una de las principales 

causas de la migración rural a la ciudad de Chota, toda vez que a partir 

del siglo pasado el padre de familia de la zona rural iba tomando a la 

educación como parte fundamental para el desarrollo familiar y es así 
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como, la familia campesina va creyendo en la educación 

institucionalizada, como una forma de sustento porque la agricultura no 

representaba mayores expectativas. Un informante, señala: 

11Los jóvenes ahora pueden quedarse a estudiar 

aquí mismo, sobre todo aquellos que no cuentan con 

las posibilidades de salir fuera a estudiar, ahora 

tenemos opciones para que los chicos estudien." 

Como podemos inferir por educación es que muchos campesinos migran 

a Chota, sin embargo Según el Censo de Población y vivienda del 2007, 

tenemos estos son los índices de analfabetismo que se estimaban en 

dicho año: 

uEn la provincia de Chota, el 94 % de los varones 
sabe leer y escribir, en mujeres es menor, solo el 89% 
en la zona urbana y, en la zona rural el 82% de los 
varones si saben leer y escribir y en mujer es el63%". 
(INEI; 2008:27) 

La incidencia del analfabetismo guarda relación con la condición de 

pobreza en la que está sumido un determinado lugar, para el caso de 

Chota, es una realidad desfavorable, toda vez que la brecha de 

analfabetismo aún es alta. En el departamento de Cajamarca la 

situación es más desalentadora, pues este registra una alta tasa de 

analfabetismo, que según FONCODES 2008, fue del 28%; e incluso en 

algunas provincias registra un índice mayor, como es el caso de 

Hualgayoc. 

En la ciudad de Chota, la educación es importante para la mayoría de 

los pobladores, por ello a continuación presentamos un gráfico en donde 

nuestros informantes miden el nivel de la educación, según los 

indicadores bueno, malo y regular. 
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TABLA No 12 

GRADO DE SATISFACCIÓN EN LA EDUCACIÓN PARA LOS CHOTANOS. 

GRADO DE SATISFACCIÓN 
EN LA EDUCACIÓN TOTAL % 

BUENA 190 58% 

REGULAR 126 39% 

MALA 9 3% 

TOTAL 325 100% 

Fuente: Cuadro matriz de registro de entrevistas, trabajo de campo{Abrii-Ocubre,2014). 

GRÁFICO N° 1 O. 

GRADO DE SATISFACCIÓN EN LA EDUCACIÓN PARA LOS CHOTANOS. 
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Fuente: Tabla No 12. 

Según la respuesta de nuestros informantes, un 58% califico a la educación, 

como buena; el 39% como regular y mientras que tan sólo un 3% califico a la 

educación que se brinda en la ciudad de Chota como mala. 

La migración voluntaria e involuntaria genera necesidades educativas que 

permitan al campesino competir en un contexto cada vez más influido por la 
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tecnología y el control económico mundial. La educación que actualmente se 

ofrece en el campo está planeada para las zonas urbanas y no responde a las 

necesidades del campesino. La educación debe orientarse a formar recursos 

humanos competentes para la producción alimentaria en las zonas rurales a fin 

de reducir la migración y así disminuir la descampenización. En Chota no vasta 

la creación de dos carreras en la UNACH , orientadas a la producción agrícola 

y ganadera, sino que desde niveles como en primaria y secundaria, se deben 

orientar a los niños y jóvenes a seguir con las labores campesinas, 

potencializándolas y tecnificándolas y esto sólo se lograra con una educación 

descentralizada no solo de forma , sino también de fondo. 

6.3. A MANERA DE CONCLUSIÓN. 

La importancia que ha tenido el pueblo de Chota en la región es sin 

precedente, toda vez que ha sido y aún hoy en día sigue siendo eje 

fundamental para el desarrollo en todo el centro y norte de la región de 

Cajamarca, sin embargo podemos decir que en los últimos años ha tenido una 

etapa de aletargamiento, en este lapso estuvieron al poder autoridades que no 

fueron capaces de conducir correctamente al pueblo. Sin embargo, en Chota, 

durante los últimos cincuenta años se han producido diversos sucesos que 

tienen que ver con la historia del pueblo, la lucha y sus aspiraciones, además 

de sucesos inesperados de crecimiento demográfico y esto se ha ocasionado 

principalmente por la gran cantidad de personas que han migrado de la zona 

rural a la urbana. 

Todas estas consideraciones dan a conocer que se deben tomar políticas que, 

aboguen generalmente por un incremento en la descentralización que reduzca 

o detenga el proceso migratorio del campo a la ciudad, toda vez que en Chota 

las principales fuentes son la agricultura y ganadería. 

La carencia de servicios sociales es una causa tfpica de migración en la 

mayoría de partes a nivel de nuestro país, pues hay que reconocer que en el 
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medio rural existen regiones de en las que faltan vías de comunicación, Jos 

servicios médicos de asistencia social son escasos, la educación es deficiente, 

etc.; por ello hay que incidir para el caso específico de Chota en crear, estas 

políticas para que contribuyan que el campesinado se quede en el campo y no 

huya a la ciudad como una forma , para solucionar sus problemas. 
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Conc{usíones 

)- La influencia socio cultural y económica por la migración Rural - Urbana 

en la ciudad de Chota, ha generado un crecimiento urbano acelerado, 

esto lo podemos corroborar por el incremento de su tasa anual que es 

de 5.1 %, lo que ha ocasionado la necesaria creación de nuevos 

espacios urbanos, los cuales tienen un desarrollo caótico y muchos de 

éstos no cuentas con los servicios necesarios para la vida, este 

incremento ha conllevado también a la saturación de los mismos 

servicios en toda la ciudad. 

)- La migración Rural - Urbana en Chota, ha permitido que la cultura se 

amalgame, con el paso del tiempo ha ido y sigue adaptando nuevas 

patrones y pautas culturales de ambas, que quizá a simple vista no se 

ven; sin embargo han sorteado con verdadera efectividad los procesos 

de cambio y acertadamente han introducido factores que les permiten 

mantenerse vigentes en el tiempo, a tal punto de acoplar ambas, sin 

perder sus características propias de cada una. A pesar de la migración 

del campo a la ciudad ha sido capaz de no sólo unificar, sino también 

de reconocer y aceptar su cultura, de esta manera tiene la capacidad de 

sobrevivir desde el pasado he incorporarse al presente. 
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)o> En el aspecto económico, la ciudad de Chota producto de la migración 

rural - urbana ha logrado el incremento de establecimientos 

comerciales, toda vez que hay más demanda y oferta a raíz del aumento 

de la población, al existir más movimiento económico ha obligado la 

existencia de entidades financieras y bancarias, estas son muy 

requeridas por la población, toda vez que un 91 % de la población las 

usa, y tan sólo un 8.31% no tiene ningún vínculo con estas entidades; 

por otro lado la migración rural· urbana ha incrementado la apertura de 

muchos negocios y el incremento de la producción industrial. 

)o> La migración Rural- Urbana ha conllevado a un importante aumento de 

la población en edad de trabajar (PET), esto surge por el aumento 

demográfico, sin embargo en Chota como distrito solo cuenta con un 

54.76%,de PEA activa, y en cuanto al sector secundario cuenta con 

una PEA de 37.24% siendo el porcentaje más alto de Chota a nivel 
., 

provincial; este fenómeno migratorio resulta alarmante, toda vez que 

Chota está sufriendo un proceso de descampenisación, que de ser así 

en unos años más toda la fuerza de trabajo solo se concentraría en la 

ciudad y no en el campo. 
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~ Producto de la migración rural - urbana, la Población de la ciudad en 

Chota ha crecido, y consigo también muchos problemas que afectan a 

sus condiciones de vida, como la saturación de muchos servicios 

indispensables para la vida; también se ha visto afectado la seguridad 

ciudadana; sin embargo ha mejorado otros aspectos como la esperanza 

de vida al nacer, que se ha incrementado a 77 años, superior al 

promedio nacional, también el mejor acceso a la educación y a la salud, 

entre otras. 
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necomencfacíones 

• Ampliar, profundizar y centrar el estudio sobre migración Rural - Urbana 

en Chota, ya que no existe ninguna investigación al respecto, siendo 

este un problema grave, ya vez que Chota está sufriendo un proceso de 

descampensinisación alarmante. 

• La investigación ha permitido conocer la realidad de las personas que 

migran de la zona rural a la urbana y la influencia de este fenómeno 

migratorio en la ciudad de Chota, en el aspecto, social, cultural y 

económico, por lo que recomiendo teniendo en cuenta este fenómeno, 

tener un plan de crecimiento urbano organizado, con el fin de que la 

calidad de vida en los habitantes de la ciudad de Chota no se vea 

afectada. 

• En investigaciones sobre migración Rural - Urbana, se debe abocar a 

describir detalladamente la influencia en el aspecto social, cultural y 

económico, por ello se recomienda el método etnográfico y priorizar la 

técnica de la observación directa durante la investigación, con el fin de 

manera obtener datos precisos que nos ayude a comprender y explicar 

los cambios sucedidos a partir del hecho migratorio. 
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J\.nexos 

1. Glosario. 
2. Cuestionario. 
3. Registro Fotográfico. 
4. Cuadro matriz de informantes. 
5. Plano base, catastro Urbano de la Ciudad de Chota de los 

años 1950, 1980,1995 y 2014. 
6. Mapa Distrital de Chota. 
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"La ínf(uencía Socíocu(tura( y económíca áe (a mígracíón 'Ruraf-'Ur6ana en (a Cíuáaá 
áe Clíota". 

5\nexo 1. 

(jJ:.OS.Jt.'RIO 

Landaluto: El primer corte de pelo en los niños. 

Pararaico: La techa de Casa. 

Pediche: Pedida de mano. 

Botaluto: La fiesta que se realiza cuando el difunto cumple un año de haber 
fallecido. 

Llonque: bebida, licor propia de la zona. 

Llanque: Calzado de jebe. 

~~ achachay": que calor 
11añañay" :que rico 
118/a/ay": que frio 
11Changame": enpiername 
11acacau": que pena 
11 causito" : que pena 
11Chuyita": aguadito 
11mapes ": entonces/también 
11milca" : muslos 
11Cholito": niño 
11Chinita": niña 

''ashunturate": encogete 

"chulio": ayudante 

"chirapando": lloviznando 

"cate" : lo vez 
111/ausha" :entrepiérnate 
11misho": gato 
11Sho-sho": sal /lárgate 

~~aguaitando": esperando 
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Jllnexo 2. 

l. DATOS GENERALES: 

1. Apellidos y Nombre: ....................•...............•............• 
2. Sexo: Varón ( ) Mujer ( ) 
3. Edad: ........................•.•...................••........•............ 
4. Estado Civil: 

Casado ( ) Divorciado ( ) Viudo ( ) Conviviente ( ) Madre/ Padre 
soltero () 

5. Grado de Instrucción (Grado): 
Sin nivel ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior ( ) 

6. Ocupación Principal (En que trabaja): .......••....•...•..•.•.......• 

11. ASPECTO CULTURAL: 

1. ¿Qué tipo de música escucha? 
Propia ( ) Nacional ( ) Extranjera ( ) 

2. ¿Practica alguna fiesta costumbrista? 
Pediche ( ) Pararaico ( ) Botaluto ( ) Landaluto ( ) Ninguna ( ) 

3. ¿A que religión pertenece? 
Católica ( ) Evangelista ( ) 

4. ¿Consume algún plato típico? 

Chicharrones ( ) Cuy con papa ( ) Fritanga ( ) Tamales ( ) 
Sancocho ( ) Humitas ( ) 

5. ¿Usa alguna indumentaria ancestral? 
Sombrero () Poncho ()Alforja ( ) Fondo () Llanque ( ) Chal ( ) 
Ninguna () 
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''La ínj{uencía Socíocu{tura{ y económíca áe {a mígracíón 'Ruraf-'Ur6ana en {a Cíuáaá 
áe Cfiota". 

ASPECTO ECONOMICO: 

1. Utiliza alguna agencia Entidad Financiera? 
Banco ( ) Caja de Ahorro ( ) Cooperativa ( ) Financiera ( ) 
Ninguno () 

2. ¿Indicar el tipo de inmueble donde vive? 
Propia ( ) Alquilado ( ) 

3. ¿Destino algún monto para ahorro? 
Si() No() 

4. ¿Frecuenta algún lugar de esparcimiento en momentos de 
Ocio? 

Discotecas ( ) Pubs ( ) Restaurantes ( ) Lugares Turísticos ( ) 
Establecimientos 

Campestres ( ) Chicharronerias ( ) Ninguno ( ) 

5. ¿Cuento es el monto de su ingreso familiar en Soles? 
Mayor a 750 ( ) Entre 750 y 1200 ( ) Entre 1200 y 2000 ( ) Entre 
2000 y 3500 ( ) 

Mayor a 3500 ( ) 

IV. ASPECTO SOCIAL: 

1. Indicar el material de las paredes de su 
domicilio: ..................................... . 
Indicar El material del Techo de su domicilio: 

2. ¿Cuál es el número de habitantes de su vivienda: 
1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Mayor a 5 O 

3. ¿Cuáles son los servicios que tiene su vivienda: 
Luz () Agua ()Desagüé ()Cable ()Internet ()Telefonía Fija () 

Telefonía Móvil () 

4. ¿Cuál es el tipo de Seguro de Salud con el que cuenta? 
Essalud ( ) Privado ( ) SIS ( ) Ninguno ( ) 

5. ¿Qué enfermedades son las más frecuentes en su familia? 
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Hipertensión Arterial ( ) Neumonía ( ) Insuficiencia Cardiaca ( ) 
IRAS () EDAS () 

Parásitos ( ) Estrés ( ) 

6. Indicar el grado de Satisfacción en atención de su Salud: 
Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) 

7. Indicar el tipo de Satisfacción en la Educación: 
Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) 

8. Indicar el tipo de l. E. a la que asiste Ud. O algún familiar: 
Publica ( ) Privada ( ) 

9. ¿Cuál es su grado de Satisfacción personal? 
Alto ( ) Regular ( ) Bajo ( ) 

10.¿Cuál es su nivel de Seguridad Ciudadana? 
Alto ( ) Regular ( ) Bajo ( ) 
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áe Cfiota". 

jllnexo 3. 

'R:E(jiSTRo 'fMO(jAA'FICO 

Fotografía N° 1 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora; Fecha: 08-05-14 

·E:::::I·E:::::II·c::::::!·.::::::::::::l·c:::l·c=l·~·~·.::::::::::::~•~=:=~•.:=s•.:::::~•.:::::=~•-=:::.. 

~ 
• 

~ 
• 
~ 

Plaza de Armas de Chota dominical. Arriba año 1980, Abajo año1995 notamos 
algunas modificaciones arquitectónicas, como la casa que se encuentra a la 

izquierda de la Catedral, y es notorio el aumento de personas . 

~ 
• 
n 
• 

• ~ • J] 
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Fotografía N° 2 

. 
: 

·r.t·~· .... ·, .. 
1. • ' :, • . ·. . --

. ; J 
& ' 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora; Fecha: 05-06-14 

• 
• -===:::::1 • ~ • , 

~ Catedral de Chota. Arriba año 1912, abajo año 2014. Notamos diferencias en ñ 
• acabados exteriores, también notamos la presencia de edificios que están a la U 

L 
izquierda. 

·=·=·=·=·=·=·=·=·=·~ 
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Fotografía N°3. 

1 

L 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora; Fecha: 24-06-14 . 

. ~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·, 
• 

Hospital José Soto Cadenillas, izquierda imagen que data del año 1968 fi 
• durante los primeros años de su creación; derecha, modernos ambientes con U 

L . _ • _ • __:::s que cuenta actualmente. • 

---- - ----....•~•c=:::~•c::::::~•c:::::~•~·-===::::~•d 
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áe Cfwta". 

Fotografía N° 4 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora; Fecha: 05-06-14. 

• .......... div;;;s •en;¡;d~s ~c~r-¡;;;, ;in=ie~;;; 1~ ci,;;d d;c¿o;a,7o'n • , 
~ acabados y diseños modernos y vanguardistas. En los últimos años se ha • 

notado el gran incremento de estas entidades, gracias al desa"ollo n 
• económico de la población producto del crecimiento por la migración Rural- U 

L Urbana. • 
·~·c:::::::l·c:::=3·~·~·~·c::=:::::I·C==:I·~·~ 
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Fotografía N° 5 

... J 

Fuente: Izquierda- Archivo fotográfico de la Municipalidad Provincial de Chota, 

derecha- Archivo fotográfico de la investigadora; Fecha: 05-06-14. 

• 

• 

Vista en un día soleado de la plaza de Armas de Chota, izquierda 1960, 
derecha 2014, el auge económico por el crecimiento a raíz de la migración 

Rural- Urbana ha permitido que la ciudad adquiera nuevos planes de 
desarrollo urbano en los que se incluyen su remodelación y ornato. 
·~·~·~·~·~·~•.:::::::=:~•wt:::==:=~•~· 

.. 
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;y¡¿] 1 

Fotografía M0 6 

Archivo fotográfico de la investigadora; Fecha: 05-06-14. 

o Fachada de la puerta Principal del Mercado Central de Chota, en donde se 
puede apreciar el desorden y Tugurización. 

o 

'.Bacli. Castí{{o .Loayza, J(usy 'Iátíana. 124 

n 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



"La ínj[uencía Socíocu[tura[ y económíca áe [a mígracíón 'Ruraf-'Ur6ana en [a Cíuáaá 
áe Cnota". 

Fotografía N° 7 

Archivo fotográfico de la investigadora; Fecha: 05-06-14. 

l.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .1 
• Fachada del Establecimiento Penitenciario de Chota, que se encuentra a tan • 

1 
solo una cuadra de la plaza de Armas, el cual representa un riesgo tanto para 1 

la población como para los reos que alberga. 
• • 

L----·-·-·-·-·-·-·-·-·-.1 
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''J:..a ínf{uencía Socíocu{tura{ y económíca áe {a mítJracíón R.uraf-'Ur6ana en {a Cíuáaá 
dé Cliota". 

Fotografía N° 8 

\1 

" . 
' ,?o 

-~ i,l, 11 t ' 

Archivo fotográfico de la investigadora; Fecha: 04-12-14. 

o ~ r r:-:-:::---: n r-----: n ¡---------¡ n _ _____ __ o c=:::=:::::::J o e:==:== e r---: n _ __ , o e:=== o 

l ~ 
" Vista panorámica de la Plaza de Armas en estas fiestas Navideñas. o 

r ~ 
D 
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~~ "La ínf{uencía Socíocu{tura{ y económica. áe {a migra.cíón 'Rura.f-'Ur6a.na. en {a Cíuáa.á 
~ áe Cliota". 

Fotografía N° 9 

Archivo fotográfico de la investigadora; Fecha: 05-10-14. 

·- ·-·-·-·-·-·-·-·-· -· 
1 1 
• Modernos Ambientes de la Municipalidad Provincial de Chota. • 

1 1 
• • 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
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~~ "La ínj{uen.cía Socíocu{tura{ y econ.ómíca áe {a migracíón. 'Ruraf-'Urban.a en {a Cíuáaá 
~ áeCiiota". 

Fotografía N° 10 

-. ......,....._.,...... 
+--- ! . 

Archivo fotográfico de la investigadora; Fecha: 05-10-14 

• Local Central de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. • 

• • 
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~1 
"La inf(uencia, Socíocu(tura( y económica áe (a migración 'Ruraf-'Urhana en fa. Cíuáaá 

áe Cliota". 

Fotografía N° 11 

t , .......... ,._ ;:_ ".5 r-~ :----

CARRETERA CHICt:~ CHOTA 
, 

Fuente: Archivo fotográfico de la Municipalidad Provincial de Chota. 

r.-.-.-.-.-.-.-.-.-. , 
• 

• Caffetera Chota- Chic/ayo 1912 . 
1 L ·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
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''La ínf{uencía Socíocu{tura{ y económíca áe {a mígracíón 'Ruraf-'Ur6ana en {a Cíuáaá 
áe Clíota". 

Fotografía N° 12 

~- -- -, -
·~-. 

-..... :...-.e- - ?';-·-

Archivo fotográfico de la investigadora; Fecha: 24-06-14 

H Modelo de cuyeros típicos en la zona Urbana, estos se ubican en las azoteas ~ 
U de muchas de las viviendas. • 
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"La ínf(uencía Socíocu(tura( y económica áe (a mígracíón 'Ruraf-'U.rbana en (a Cíuáaá 
áe Cfiota". 

Fotografía N° 13 

.. 

·-~/ r l ! 

• 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora; Fecha: 24-06-14. 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~ 

• 

1 
• 

Algunas calles de Chota en donde se aprecia el crecimiento vertical de la 
ciudad. 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
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~1 
''.La ínf{uencía Socíocu{tura{ y económíca áe {a migracíón 'Ruraf-V.r6ana en {a Cíuáaá 

áe Cliota". 

Fotografía N° 14 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora; Fecha: 24-06-14 . 

• 

• 

Corrida de toros en la Plaza El Vizcaíno de Chota, donde se aprecia la gran 
afición de Jos Chotanos por los toros y el grado de Hispanizacion de esta 

Ciudad; estas tardes de Sangre, sol y arena se dan en el marco de la 
celebración en honor al patrón San Juan Bautista, además esta plaza es 

considerada la segunda más importante del Perú. 

• 

• 
• • o=!) 
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~1 
''La ínj{uencía Socíocu{tura{ y económíca áe (a mi¡qracíón 'Ruraf-V.r6ana en (a Cíuáaá 

áe Cliota". 

Fotografía N° 15 

.... ' 

·~ --· ,-/' 

-~-
~ -:-, 

1) 

' 
·-

" Y' 
' ' (/ 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora; Fecha: 24-06-14. 

/ 

---' 1 

,¡ 

/1 

) 

·-

F ~/;;;;o~ p;s ;;p¡;;; de 'Chot;, =o:. s=:a;h;;:Cuy. c;;;;;a;a~ ·~ 
• Chochoca, el caldo verde, los Chicharrones, entre otros. U 

L.~·~·~·~·=·=·~·=·~ 
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~ ".La ínj{uen.cía Socíocv..{tu1~a[ y económ.íca áe {a mígracíón 'Ruraf-'U1·6ana en fa. Cíuáaá 

~ áe Cfíota". 

Fotografía N° 16 

'Bacfí. Castí[[o Loayza, Xusy Tatíana. 

n
1

! Tiendas de Hilos y tejidos r. 
ti artesanales, las mismas que L 
e se encuentran ubicadas en el r 

~ Jirón Cajamarca, donde los ~ 
11 días con mayor ~ 
n concurrencia son /os jueves n 

n y domingos, en donde /as n 
U tiendas se ven abarrotadas U 
e por la población del campo y e 

la ciudad. 

o o 

o o 
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"La ínf{uencía. Socíocu{tura{ y económíca áe {a mígracíón 'Ruraf-'Ur6ana en {a, Cíuáaá 
áe Cliota". 

Fotografía N° 17 

:: 

__ .............._ ¿ / 

e 

,. -t'"' r-• 

Fuente: Archivo fotográfico de la MPCH; Fecha: 24-06-14. 
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"La. ínffú.encia Socíocu{tunz{ y económica áe {a mígracíón 'Ruraf-'Ur6ana en {a Cíuáaá 
cfe Chota". 

Fotografía N° 18. 

::~::: =~a:~:~r;::o::: ~ 
e 

~ 
mujer Chota. en especial de 

la mujer campesina. 
o 

~, r ~ 
·;·-' r. nE/ fondo o pollerón de e 

michotana 

fue tejido con cánticos l 
ydianas e 

candorosas manos lo 
besaban 

~ 
D 

mientras la hebra ~ 
avanzaba en el tramero 

en un concierto de 
putics y de hillauas". 

n 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora; Fecha: 24-06-14. 
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''.La ínj{uencía Socíocu{tura{ y económica áe {a mÍ{Jracíón 'Ruraf-'Ur6ana en {a Cíuáaá 
áe Cfiota". 

Fotografía N° 19. 

Fuente:Archivo fotográfico de la investigadora; Fecha: 24-06-14. 

~ 
• -=====- • - • ~ • ~ • -=:::.:::.. • -=====- • 
Preparación de los tamales, cuyes y también 

1 • se puede observar el queso con biscochos, • 

1 típicos de la gastronomía Chotana . ~ • 
• 

L • - • --=- • - • -=-::::. • --==-==- • 
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".La ínj{uencía Socíocu{tura{ y económíca áe {a mígracíón 'Ruraf-V.r6ana en {a Cíuáaá 
áe Cliota". 

Fotografía N° 20. 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora; Fecha: 24-06-14. 

• • 

• 

"Banda Típica", Chotana las cuales interpretan 
diversos ritmos con trajes típicos y utilizando ~ 
instrumentos tradicionales como la quena, el 

wiro y hasta la oja de lima . 
• 

• 
~ • ~ • -======:~ • -====::::1 • ~ • ~ • -=====-
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~~ "La ínf[uencia Socíocu(tura( y económica áe (a. mÍfjracíón 'Ruraf-V.r6ana en (a Cíuáaá 
~f" áe Cliota ". 

Fotografía N° 21. 

Fuente: Izquierda- Archivo fotográfico de la MPCH, Derecha- Archivo fotográfico de la 
investigadora; Fecha: 24-06-14.y 

rr=-·=·=·= 
• 
n Imágenes que muestras la población e infraestructura del 
U Cozo Taurino (antes palcos de madera, actualmente cuenta 
• con una plaza de concreto), corridas de toros de 1930 y 2014. 

• 

~ 
L.=·=·=·=·=·=·=·~ 

'Bacli. Castí((o Loayza, Xusy 'Íatíana. 139 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



~~ "La ínj{uencía Socíocu{tura{ y económíca d"e {a .:nígracíón 'Ruraf-Vr6ana en {a Cíud"ad" 
~ d"e Cliota . 

Fotografía N° 22. 

... ~r 
oc - '/' j ~-----..---~~ -

- _ _r-

--------- ..r-'-r ·-- -

.. 

__ __,G_ 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora; Fecha: 24-06-14. 

·~·~·~·~·~·~·c==s•~•-==r•e:=:=::~• 

n A"iba: representación de una Manola Española, durante una tarde taurina H 

U en Chota. Abajo: Vista panorámica del Coso TurinOo "El Vizcaíno", donde U 
• también se precia el parque "El Toro". • 

~ En ambas imágenes podemos inferir la profunda españolización en la cultura ~ 
• Chotana. • 

=· = .J 
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''J:.a írif(uencía Socíocu(tura( y económíca áe (a mígracíón 'RuraC-'Urbana en (a Cíuáaá 
áe Cliota". 

Fotograffa N° 23. 

Fuente: Archivo fotográfico de uno de mis informantes; Fecha: 27-07-12. 

r·-·-·-·-·-·-·- ·-
• 

1 
Imagen aérea de la Ciudad de Chota, en el 2012; aquí se 

percibe el crecimiento de la ciudad. -·-·-·-·-·-·-·-· 
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