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Caserío de Trigopampa 
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Fuente:http://dspace.unitru.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/UNITRU/2088/CHICO%

20PICASSO%20PALOMA.pdf.sequence=1&isAllowed=y 
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RESUMEN 

El caserío de Trigopampa posee una totalidad de 50 familias, 

representadas por un jefe o jefa de familia; cuya actividad principal 

es la agricultura. Su economía se expresa en una pequeña 

producción agrícola y es considerada como una de las principales 

actividades económicas de subsistencia. Esta es una actividad 

organizada, todo el ciclo de producción agrícola tiene diversas 

facetas, donde utiliza la fuerza de trabajo de su familia y que le 

permitirá obtener un carácter primordialmente de autosubsistencia, 

y asegurar la reproducción familiar.  

La extensión de las parcelas de las familias del caserío de 

Trigopampa no es menor a 0.50 hectárea ni mayor de 3 hectáreas 

para cultivo de Trigo, maíz, cebada, arveja, papa, no es menor 

porque es el sustento de la familia y no es mayor `porque no 

disponen de un mercado seguro y el cultivo que realizan demanda 

gastos fuertes. 

Su comercialización se orienta para el intercambio y a la vez para 

el mercado local. El consumo familiar, está básicamente orientado 

por los ingresos que obtiene la familia para asegurar su 

subsistencia y su reproducción familiar. Éste puede incrementarse 

en función a la capacidad de la familia de producir y comercializar 

sus productos. 

Finalmente, la calidad de vida representa un aspecto importante 

en las familias trigopampinas caracterizada por la peculiaridad de 

la zona, lo que conlleva a la satisfacción de sus necesidades tanto 

colectivas e individuales manejados también bajo ciertas normas 

de organización expresadas en las faenas comunales a través de 

prácticas no del todo tradicionales, y que incluyen más bien 

nuevas normas culturales. 
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ABSTRACT 

 

The village of Trigopampa has a total of 50 families, represented 

by a head or head of the family; whose main activity is agriculture. 

Its economy is expressed in a small agricultural production and is 

considered as one of the main subsistence economic activities. 

This is an organized activity, the whole cycle of agricultural 

production has several facets, where it uses the labor force of his 

family and that will allow him to obtain a character primarily of self 

consumption, and will allow them to ensure family reproduction. 

 

The extension of the plots of the families of the Trigopampa hamlet 

is not less than 0.50 hectare nor more than 3 hectares for 

cultivation of Wheat, maize, barley, pea, potato, is not less 

because it is the family's sustenance and is not greater `Because 

they do not have a safe market and the crop that demand heavy 

expenses. 

 

Its commercialization is oriented towards the exchange and at the 

same time for the local market. The family consumption is basically 

oriented by the income that the family obtains to ensure its 

subsistence and its family reproduction. This can be increased in 

function of the ability of the peasant family to produce and market 

their products. 

 

Finally, the quality of life represents an important aspect in the 

Trigopampine families dependent on their peculiar production of 

the area which leads to the satisfaction of their needs both 

collective and individual managed also under certain organizational 

norms expressed in communal tasks through Practices that are not 

entirely traditional, and which include rather new cultural norms. 
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INTRODUCCIÓN 

Describir e interpretar el contexto actual de la economía de las 

familias del ámbito rural en nuestro país constituye una búsqueda 

inagotable, pues las explicaciones de su funcionamiento y su 

dinámica son todavía insatisfactorias, ello a pesar del gran número 

de investigaciones nacionales e internacionales aplicadas al tema. 

El sistema de producción agrícola empieza a entrar en vigencia 

dentro del mundo globalizado actual, para poder entender la 

complejidad de las diversas sociedades, la cual se genera la 

motivación por saber cuál era la importancia tanto del papel que 

jugaba la producción de alimentos, como las interacciones entre el 

componente humando y los recursos naturales. Sin embargo, 

cada sociedad posee sus propios aspectos peculiares y estos se 

manifestaban a través de un sistema de producción, sus 

conocimientos de las condiciones locales y las diversas formas 

estratégicas que podían utilizar para su producción.   

Po otro lado, a inicios de la década de los años 90, se empieza a 

considerar la calidad de vida como: La percepción del individuo 

sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el 

sistema de valores en el que vive y con respecto a sus normas y 

preocupaciones. En las últimas décadas el concepto de calidad de 

vida ha venido tomando un importante impulso y se constituye 

como una metodología comúnmente utilizada para evaluaciones 

de calidad. Adicionalmente, este concepto ha demostrado tener 

capacidad predictiva tanto para la utilización de los servicios de 

salud, educación y vivienda. En tal sentido, la calidad de vida se 

constituye como un indicador, reconocido internacionalmente, de 

resultado o de necesidad.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



TESIS UNT  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                                                                               Facultad de Ciencias Sociales 
 

 
11 

El presente informe intenta ampliar nuestros conocimientos en 

torno a la pequeña producción agrícola de las familias del caserío 

de Trigopampa, en primer orden, y seguido de ello, describir la 

calidad de vida que presentan en base a tres aspectos 

fundamentales: vivienda, educación y salud. 

El trabajo de investigación titulado “LA PEQUEÑA PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA Y CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS EN EL 

CASERÍO DE TRIGOPAMPA, DISTRITO DE OTUZCO 2016” 

refleja la realidad agro producto a través del funcionamiento de su 

producción agrícola y describe como es su calidad de vida a 

través de la estructura y servicios con la que presenta el caserío.   

Como punto de partida para el desarrollo de la investigación se 

planteó el problema de investigación ¿COMO SE DESARROLLA 

LA PEQUEÑA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y CUAL ES LA 

CALIDAD DE VIDA CON LA QUE CUENTAN LAS FAMILIAS, 

EN EL CASERÍO DE TRIGOPAMPA, DISTRITO DE OTUZCO?  

En referencia a la producción agrícola se puede decir que es su 

actividad principal la cual se ve reflejada en la economía de las 

familias del caserío de Trigopampa y con respecto a la calidad de 

vida se percibe el cambio de las prácticas tradicionales, normas y 

sobre todo su peculiaridad en vivienda, educación y salud. 

Este planteamiento hizo posible la elaboración de la Hipótesis a 

continuación mencionada: la pequeña producción agrícola de 

las familias del caserío de Trigopampa, presentan una 

dimensión de 0.50 a 3 hectáreas, la cual caracteriza una 

economía de subsistencia y en cuento a su calidad de vida, se 

manifiesta en los aspectos de salud, vivienda y educación. 

Cuyo objetivo principal es: Identificar y describir la pequeña 

producción agrícola y la Calidad de Vida de las familias del 
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caserío de Trigopampa. Y los específicos A) identificar y 

describir adquisición e infraestructura de riego en las 

parcelas. B) describir la pequeña producción agrícola en 

cuanto a sus tipos de producción, instrumentos, 

comercialización y consumo. C) describir la calidad de vida en 

cuanto a las prácticas y normas culturales. D) describir las 

características de vivienda, educación y salud en el caserío de 

Trigopampa.  

Objetivos que hacen posible la identificación y descripción de la 

pequeña producción agrícola y calidad de vida que se manifiesta 

en la realidad del caserío. 

La investigación consta de 5 capítulos las cuales han sido 

estructuradas para un mejor entendimiento sobre la realidad 

agrícola del caserío de Trigopampa, Distrito de Otuzco 2016.   

En el capítulo I, se hace mención a la fundamentación teórica 

basado en una economía de subsistencia. 

En el capítulo II, se describe los aspectos generales del caserío de 

Trigopampa con la finalidad de conocer cómo se encuentra 

políticamente, y esta comprende: Reseña Histórica, Aspecto 

Geográfico: ubicación, coordenadas, límites, Relieve, Clima, 

Hidrografía, Población: procedencia, edad y sexo, grado de 

instrucción; Infraestructura: caminos y transporte, agua y 

electricidad, acceso a servicios de telefonía y radio, Alimentación, 

Actividad Socioeconómica: agricultura, ganadería; manifestado de 

esta manera nos permitirá tener un conocimiento más concreto 

sobre el caserío de Trigopampa que es donde se desarrolló la 

investigación.  
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El capítulo III, incluye la identificación y descripción de adquisición 

de parcelas, la extensión de parcelas de cultivo y recurso de agua 

que es sustancial para la agricultura. 

El capítulo IV, incluye la descripción de la pequeña producción 

agrícola, sus instrumentos agrícolas, herramientas de trabajo, 

tipos de producción, comercialización y consumo.  

Finalmente, en el capítulo V, se describió la calidad de vida de las 

familias del caserío de Trigopampa destacando las prácticas y 

normas culturales y sus aspectos tanto en vivienda, educación y 

salud.  
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METODOLOGÍA 

El enfoque metodológico que se tomó en cuenta en este informe 

de investigación se fundamentó dentro del tipo teórico, con un 

diseño descriptivo; donde se realizó dentro de la modalidad de 

campo debido a que toda información fue adquirida directamente 

de la población objeto de estudio. La investigación de campo es 

donde los datos son recabados de la realidad, son datos originales 

o primarios.  

Para el tema investigado sobre: La pequeña producción agrícola y 

calidad de vida de las familias en el caserío de Trigopampa, 

distrito de Otuzco 2016, se usó los diferentes métodos y técnicas 

en la obtención de información requerida para la estructura de 

este informe. 

2.1. Métodos 

 

 El Método Etnográfico:  

Este método me permitió el acceso a la comunidad en estudio, y 

realizar una observación sistematizada, brindando la posibilidad 

de describir las características geográficas, la ubicación espacial y 

los recursos con que cuenta; valorando de este modo, el 

microcosmo que la representa.  

 

 El Método Etnológico: 

A través de la etnología se brindó la adecuada interpretación y 

explicación de los hechos peculiares sobre la producción  y 

calidad de vida. También, se logró observar, describir y explicar 

sobre la actividad económica de la zona y como es que se 

caracteriza cada uno de los aspectos que encierra su calidad de 

vida. Finalmente se describió y se registró con detalle cada 

aspecto peculiar del caserío con respecto al tema en cuestión.  
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2.2. Técnicas: 

 

Revisión Bibliográfica: fue la que realice para la indagación 

bibliográfica sobre el tema objeto de estudio en diversos textos.  

 

Reconocimiento Etnográfico: me permitió confrontar y corregir, 

conforme a los hallazgos en el campo, las ideas preconcebidas, 

producto del método bibliográfico.  

 

La Observación Directa: Consistió en observar el objeto de 

estudio en su entorno, permitiéndome visualizar la realidad; la 

cual, fue empleado con el objetivo de captar a través de los 

sentidos lo concerniente a la realidad problemática. 

 

La Entrevista Estructurada: es uno de los medios que más utilice 

para la investigación, la cual me permitió realizar entrevistas de 

forma organizada y sistematizada, con la finalidad de obtener 

información de aspectos concretos y precisos de los informantes.  

 

 

2.3. Instrumentos: 

Libreta de Campo: me permitió recopilar los datos que sugiere el 

tema de investigación. 

Fichas: facilitó el análisis de los datos obtenidos, clasificándolas 

en fichas de registro bibliográfico, y de campo. 

Cámara fotográfica: instrumento que me ayudó a obtener 

imágenes. 
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Guía de observación y entrevista: hizo posible la viabilidad de 

las preguntas planteadas referidas al tema, y así no desviarse y 

obtener datos no deseados.  

Guía de campo: sirvió como un lineamiento para seguir con la 

recolección de información necesaria.  

Haciendo énfasis que todo lo mencionado anteriormente como 

parte de la metodología permitió entender lo cuantitativo y lo 

cualitativo, lo cual se expresa por medio del desarrollo de la 

investigación de esta manera considero importante a estas 

formas, ya que aportaron una significativa compresión del 

problema y descripción de la hipótesis y objetivos planteados para 

la investigación. 

 

2.4. Población y Muestra: 

Para determinar la muestra del proyecto de investigación sobre 

“LA PEQUEÑA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y LA CALIDAD DE 

VIDA DE LAS FAMILIAS EN EL CASERÍO DE TRIGOPAMPA, 

DISTRITO DE OTUZCO 2016”, se aplicó la selección de un 

universo muestral de 50 familias de dicho caserío. Estas 50 

familias corresponden al 100% del total de la muestra. De acuerdo 

a la naturaleza de la investigación, nuestros informantes fueron 

seleccionados de acuerdo a la edad, sexo, posición que ocupan 

en la familia y el papel que desempeñan en el caserío. 
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El presente informe tiene una fundamentación basado en una 

Economía de Subsistencia, para ello se toma en cuenta las 

diferentes posiciones de autores. 

 

En toda sociedad la producción de bienes de subsistencia y de 

mercado han jugado un rol trascendente, trayendo consecuencias 

tales como la división o la clasificación de los hombres en clases y 

estratos sociales, por lo que las relaciones sociales de producción 

han sentado las bases de la superestructura a nivel mundial.  

 

El concepto de economía de subsistencia aplicado al contexto 

familiar tiene como principal representante al ruso Alexander V. 

Chayanov, construyó una teoría que buscaba explicar el 

funcionamiento interno de la economía familiar campesina no 

asalariada, una forma de economía no capitalista, “la unidad 

económica familiar, no asalariada, como unidad básica de 

producción y consumo”. (CHAYANOV, 1925:21) 

 

Sobre esto Vio Grossi, ofrece una definición que reúne los 

elementos más comúnmente aceptados. Para hablar de una 

economía de subsistencia primero debemos centrarnos en que El 

campesino, “es un pequeño productor agrícola que, con ayuda de 

un equipo simple y el trabajo de su familia, produce principalmente 

para su propio consumo y para el cumplimiento de las 

obligaciones hacia los detentadores del poder político económico”. 

(VIO GROSSI, 1980:700). 

De la misma manera, “la economía de subsistencia se basa en: a) 

una pequeña unidad agrícola, b) trabajada por el mismo productor, 

c) principalmente dedicada al autoconsumo”. (VIO GROSSI, 

1980:700). 
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Es conocida también como del salario natural, que fue expuesta 

por David Ricardo en sus Principios de Economía Política y 

Tributación (1817). Que una economía de subsistencia en relación 

con la mano de obra, manifiesta que su precio natural es el que 

permite a los trabajadores “subsistir y perpetuar su raza”, sin 

incrementos ni disminuciones. Asimismo, el precio de mercado de 

la mano de obra es igual al precio que resulta del juego natural de 

las fuerzas de la oferta y la demanda.  

 

Para ARTIGAS, Berta en su libro de Economía de subsistencia 

(2013), expresa que dicho tema se basa en la agricultura y/o la 

ganadería con explotaciones, generalmente familiares, que sólo 

alcanza para la alimentación y el vestido de la propia familia o 

grupo social y en la que no se producen excedentes que permitan 

el comercio o en caso de que se produzcan, estos son escasos y 

se destinan de forma inmediata al trueque con otras familias o 

grupos sociales. El análisis de las economía de subsistencia 

combina la contabilidad del esfuerzo laboral, medido en días 

hombre o jornales, dedicados a una actividad durante un año o 

estación con la rentabilidad, en términos de valor agregado, de la 

producción derivada de dicha actividad, medida a precios locales 

de mercado. Las crisis de subsistencia eran los periodos de 

escasez de alimentos producidos por las malas cosechas, que al 

no poder recurrir a eficaces sistemas y medios de transporte ni 

disponer de acceso a mercados integrados de dimensión, como 

mínimo, nacional, producían hambrunas. Estas hambrunas 

producían a su vez sus propias consecuencias: por un lado 

desnutrición, enfermedades, mortalidad catastrófica por encima de 

la ordinaria, ya muy elevada; y por otro lado descontento y 

conflictos sociales.  
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Por otro lado tenemos la posición de HOCSMAN, Luis Daniel, 

quien en su libro Territorialidad campesina y economía de 

subsistencia (2006) manifiesta, que una economía de subsistencia 

se rige bajo el conjunto de los sistemas productivos domésticos 

caracterizado por ser heterogéneo debido a la diversidad del tipo y 

volumen de recursos que controla cada unidad doméstica y a la 

estructura demográfica de las mismas, dependiendo del ciclo 

familiar en el que se encuentre. De modo que en lo que respecta a 

la relación entre el factor tierra con el factor trabajo, la situación no 

es uniforme para todas las unidades familiares. La agricultura de 

subsistencia es desarrollada por todas las unidades domésticas; 

combinando producción para el autoconsumo, trueque y venta en 

grados variables. La producción ganadera se asocia al 

pastoralismo, considerado éste como un fenómeno característico 

de las áreas marginales con predominio de condiciones de aridez 

o semiaridez no favorables al desarrollo de la agricultura de 

secano o baja riego. 

 

Asimismo, BRUNO Kervyn en su libro La Economía Campesina en 

el Perú: Teorías y Políticas (1987). La economía campesina 

reflejado en una economía de subsistencia,   combina diferentes 

actividades en diferentes tiempos y espacios. El papel de la 

agricultura no es siempre primordial en la asignación del tiempo o 

en la formación del ingreso, aunque es normalmente la actividad 

prioritaria, pues asegura buena parte de la alimentación familiar 

(es la base de la reproducción). Esto implica que programas 

especializados dirigidos a una sola actividad o peor a un solo 

cultivo, tendrán un impacto reducido sobre el ingreso familiar, y 

que el impacto será mayor cuando más integrales y flexibles sean 

los programas 
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También, Gonzales de Olarte, Efraín en su libro Limitaciones y 

posibilidades para el Desarrollo de Campesinos y Comunidades 

(1986). La economía de subsistencia es aquella donde los 

individuos pertenecientes a la sociedad, deciden utilizar sus 

propios recursos con el objetivo de satisfacer sus necesidades. 

Además, al ser limitados dichos recursos, todo lo que se produce 

es consumido por la población, no quedando excedentes 

suficientes para que puedan comercializarse. 

La economía de subsistencia varía de cultura a cultura. El 

denominador común entre ellas, es que para subsistir realizan y 

combinan distintos tipos de actividades. Las productivas, como la 

agricultura y la crianza de animales, la recolección de frutos; entre 

otras. 

Esto es denominado también con el término de autoconsumo, el 

cual es característico de las economías subdesarrolladas. Alcanzó 

su potencial máximo en las pequeñas comunidades denominadas 

sociedades de subsistencia. En conclusión, la economía de 

subsistencia o, el autoconsumo, hacen referencia principalmente a 

que lo producido, ya sea un alimento, elemento o servicio, es 

consumido o utilizado por el propio productor. 

Destaca fundamentalmente la producción agrícola, donde el 

autoconsumo cobra mayor relevancia. No existen en él 

transacciones comerciales de ningún tipo.  

 

La población de Trigopampa está constituida aproximadamente 

por 50 familias, haciendo un total de 184 pobladores. Una vía 

carrozable no asfaltada logra conectar el caserío de Trigopampa 

con el distrito de Otuzco, la misma que posibilita su interacción con 

los caseríos de Carnachique, Cayanchal, Pollo y Miguel Grau.  
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Dentro de las actividades económicas que desarrollan las familias 

del caserío de Trigopampa, se incluye la actividad agrícola de 

subsistencia.  

 

La producción agrícola en Trigopampa se desarrolla en parcelas 

con una extensión promedio hasta dos hectáreas por familia. 

Sobre la propiedad de dichas parcelas, existen modalidades de 

trabajo y de tenencia de la tierra, entre ellas: el sistema “a 

medias”, “el alquiler o arrendamiento de tierra” y el de “productor-

propietario.” 

Dentro de la producción tradicional del caserío, destacan el trigo, 

el maíz, cebada, papa y arveja.  

 

Las familias son dueñas de sus propias herramientas de trabajo 

con el fin de obtener bienes materiales de subsistencia, por lo que 

poseen carácter tradicional (arado, yunta, orqueta, machete, 

lampa y picota).  

 

Finalmente, las familias del caserío de Trigopampa logran influir de 

forma directa en la organización comunal, la cual incluye 

costumbres o prácticas tradicionales, normas, que de alguna u 

otra forma han logrado modificarse, sin embargo, es preciso 

aclarar que este cambio es debido a que la convivencia entre los 

tradicional y lo moderno tiende a desenvolverse en todo proceso. 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



TESIS UNT  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                                                                               Facultad de Ciencias Sociales 
 

 
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



TESIS UNT  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                                                                               Facultad de Ciencias Sociales 
 

 
25 

2.1. RESEÑA HISTÓRICA: 

 

El Caserío de Trigopampa perteneciente a la Provincia de Otuzco 

políticamente fue establecido en el año 1882, llevando dicha 

denominación (Trigopampa), debido a que en ese momento en 

mencionado caserío se producía Trigo en abundancia. 

En 1676, el primer hacendado fue Juan Mendoza Angulo quien 

vendió su terreno al señor Pedro Ruiz, con el transcurrir de los 

años esta tierra fue heredado por los hijos del señor Ruiz, que son 

Juan, Santos y Jacinto.  

En 1982, después de haber sido categorizado como caserío 

Trigopampa celebra su primer centenario junto con el alcalde de 

Otuzco en ese momento, Antonino Zavaleta.  

Actualmente el Caserío de Trigopampa es eminentemente 

agrícola, los agricultores vienen centrando su atención en el trigo 

como producto principal.  

 

2.2. ASPECTO GEOGRÁFICO: 

 

2.2.1. Ubicación: 

 

El caserío de Trigopampa es uno de los 25 caseríos que 

conforman el Distrito de Otuzco, de la Región la Libertad.  

Trigopampa está ubica a 7 kilómetros al Nor Oeste de dicha 

ciudad. 

 

 

2.2.2. Coordenadas: 

Latitud Sur: 7° 53' 22.4" S (-7.88956260000) 

Longitud Oeste: 78° 34' 42.9" W (-78.57858580000) 
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2.2.3. Límites: 

- Norte: Con el Distrito de Paranday. 

- Oeste: Con los caseríos de Cuyunday y José Gálvez. 

- Sur: Con la Ciudad de Otuzco. 

- Este: Con el caserío de San Benancio. 

 

 

2.3. RELIEVE: 

Su topografía es medio accidentada, el terreno tiene un relieve 

ondulado, con flancos empinados, desfiladeros no muy profundos, 

zonas agrícolas y zonas de pastizales.  

 

 

2.4. CLIMA: 

El caserío de Trigopampa se ubica a una altitud aproximada de 

2793 msnm, por ello presenta un clima húmedo-soleado con 

presencia de vientos fuertes, cuya temperatura promedio anual es 

de 21º C. 

 

 

2.5. HIDROGRAFÍA: 

Es medio accidentada, el terreno tiene un relieve ondulado, con 

flancos empinados, desfiladeros no muy profundos, colinas, zonas 

de pastizales, terrenos agrícolas. 

 

 

2.6. POBLACIÓN: 

Trigopampa posee una población de 184 pobladores formando 50 

familias, representadas por un jefe o jefa de familia; cuya actividad 

principal es la agricultura.  
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2.6.1. Cuadro sobre datos generales de la población  

de estudio. 

 

2.6.1.1. Procedencia: 

El lugar de origen o nacimiento de los 29 jefes y 21 jefas de 

familia es Trigopampa. Se considera que esto es favorable 

para ellos, pues el grado de identificación y de pertenencia a 

un mismo contexto, les facilita su labor en la agricultura, 

reafirmando su actividad peculiar de la zona.  

 

2.6.1.2. Edad y Sexo:  

Cuadro Nº 01: Edad y sexo de los jefes de la familia del 

Caserío de Trigopampa. 

 

Edad 

 

FAMILIA 

Menores de 50 años Mayores de 51 años TOTAL 

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Incompleta 
 

4 

 

10 

 

14 

 

0 

 

7 

 

7 

 

4 

 

17 

 

21 

Completa 
 

8 

 

10 

 

18 

 

5 

 

6 

 

11 

 

13 

 

16 

 

29 

TOTAL 
 

12 

 

20 

 

32 

 

5 

 

13 

 

18 

 

17 

 

33 

 

50 

FUENTE: Elaborado por la autora. Entrevista Noviembre 2016 – enero 2017. 
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En el cuadro N° 01, corresponde al sexo y edad según familias 

incompletas y completas, es decir familias del caserío de 

Trigopampa. Primero tenemos la cantidad de familias incompletas 

menores de 50 años, dirigida por varones es de 4 y por mujeres 

10; con respecto a las familias completas menores de 50 años, 

dirigidos por varones es de 8 y por mujeres  10. Segundo, 

tenemos la cantidad de familias incompletas mayores de 51 años, 

dirigida por varones es de 0, y por mujeres 7; respecto a las 

familias completas mayores de 51 años, tenemos por varones 5, y 

por mujeres 6. 

 

2.6.1.3. Grado de Instrucción: 

Cuadro Nº02: Distribución según grado de instrucción de 

los jefes y jefas de familia del Caserío de Trigopampa. 

Grado de 
instrucción 
                   
 

                 
 
 

FAMILIA 

Primaria 

completa 

Secundaria 

completa 

Primaria 

incompleta 

 

Secundaria 
incompleta 

 

Sin grado de 
instrucción 

 

TOTAL 

 

V 

 

M 

 

T 

 

V 

 

M 

 

 

T 

 

V 

 

M 

 

T 

 

V 

 

M 

 

T 

 

V 

 

M 

 

T 

 

V 

 

M 

 

T 

 

Incompleta 

 

3 

 

4 

 

7 

 

0 

 

3 

 

3 

 

0 

 

4 

 

4 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

6 

 

4 

 

17 

 

21 

 

Completa 

 

5 

 

6 

 

11 

 

1 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

5 

 

2 

 

2 

 

4 

 

3 

 

0 

 

3 

 

13 

 

16 

 

29 

 

TOTAL 

 

8 

 

10 

 

18 

 

1 

 

5 

 

6 

 

2 

 

7 

 

9 

 

2 

 

3 

 

5 

 

4 

 

8 

 

9 

 

17 

 

33 

 

50 

FUENTE: Elaborado por la autora. Entrevista Noviembre 2016 – enero 2017. 
 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



TESIS UNT  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                                                                               Facultad de Ciencias Sociales 
 

 
29 

En el cuadro N° 02, corresponde al grado de instrucción de los 

jefes y jefas de familia, es decir familias del caserío de 

Trigopampa. Primero tenemos la cantidad de familias incompletas 

representadas por varones que solo tienen primaria completa son 

sólo 3; varones con secundaria completa, primaria incompleta, 

secundaria incompleta no se registró alguno, pero si 1 sin grado 

de instrucción. De acuerdo a la cantidad de familias incompletas 

representadas por mujeres tenemos que 4 tienen primaria 

completa, 3 con secundaria completa, 4 con primaria incompleta, 1 

con secundaria incompleta y 5 sin grado de instrucción. Asimismo, 

la cantidad de familias completas representadas por varones que 

solo tienen primaria completa son 5, varones con secundaria 

completa solo se registró 1, con primaria incompleta 2 varones, 

secundaria incompleta solo 2 y sin grado de instrucción 3. 

También se registró la cantidad de familias completas 

representadas por mujeres, tenemos que 6 tienen primaria 

completa, 2 con secundaria completa, 3 con primaria incompleta, 2 

con secundaria incompleta y ninguna sin grado de instrucción.  

En conclusión, los jefes y jefas de las familias del caserío de 

Trigopampa solo cuentan con estudios de primaria y secundaria, 

por dedicarse a la actividad agrícola.  

 

2.7. INFRAESTRUCTURA: 

2.7.1. CAMINOS Y TRANSPORTE: 

El Caserío de Trigopampa, no cuenta con una carretera 

asfaltada, su principal vía de acceso es por medio de una vía 

carrozable; en moto taxi tarda promedio de 10 a 15 minutos, 

su costo es de 7 soles, esto dependerá del número de 

pasajeros y el peso de la carga q se desea trasladar. 
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2.7.2. AGUA Y ELECTRICIDAD:  

Las familias en el caserío de Trigopampa no cuentan con el 

servicio de agua potable, por eso ellos construyeron pozos 

que reciben de las aguas de los arroyos; sin embargo, si 

cuentan con el servicio de electricidad.  

 

2.7.3. ACCESO A SERVICIOS DE TELEFONÍA Y RADIO: 

En esta zona no cuentan con servicios de internet, cable ni 

telefonía fija, se comunican a través de un celular y si desean 

informarse de los hechos que suscitan dentro y fuera del 

lugar, lo hacen por medio de una radio.  

 

2.8. ALIMENTACIÓN: 

En el caserío de Trigopampa los productos agrícolas mas 

consumidos son: el trigo (consumido en forma de pan, biscochos, 

y alfajores y la sopa de sémola principalmente para los niños), el 

maíz (choclo amarillo), la para, arveja, productos tradicionales de 

la zona, acompañados de otros alimentos foráneos como el arroz, 

los fideos y el azúcar. Entre las frutas y verduras que consumen se 

encuentran: el plátano, tomate, y el limón. Además se alimentan 

de carnes tales como: chancho, pollo, cuy. 

Entre las 50 familias de Trigopampa, las mujeres son quienes 

preparan las comidas, ayudadas por las hijas, se come cuatro 

veces al día (desayuno, almuerzo, merienda y cena). 
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2.9. ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA: 

2.9.1. Agricultura:  

Su principal actividad económica es la agricultura basada en 

la pequeña producción agrícola y entre están: el trigo, la 

papa, maíz, alverja. 

La agricultura en el caserío de Trigopampa se expresa bajo 

una economía de subsistencia, se trabaja la tierra y se tiene 

lista para poder sembrar y buscar la sobrevivencia de la 

familia a partir de sus productos cosechados que también 

son llevados al mercado de Otuzco. Las familias poseen 

máximo dos hectáreas de tierra, como actividad 

complementaria la crianza de animales menores, ganado 

vacuno, ovino y porcino. 

Su agricultura depende de la lluvia. La abundancia de lluvia 

se da en los meses de enero hasta finales del mes de Abril. 

Cuando hay ausencia de lluvias esto perjudica tanto la 

siembra, cosecha y a la vez a la familia.  

2.9.2. Ganadería:  

En el Caserío de Trigopampa las familias crían distintos 

animales, entre ellos: vacas, chanchos, estos animales son 

criados en su mayoría para que su carne pueda ser vendida 

en el mercado de la ciudad de Otuzco. 

También se observó la crianza de aves y roedores de corral, 

entre ellos: gallinas, pollos y cuyes; cuando se obtiene las 

crías los llevan a vender en las ferias Otuzcanas, los fines de 

semana. Los burros o mulas son utilizados para transportar 

los diversos productos agrícolas que ofrece Trigopampa.  
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3.1. ADQUISICIÓN DE PARCELAS: 

Surgieron medidas de gobierno presentándose en la acción 

popular que sucedió al gobierno militar de Juan Velasco Alvarado 

la cual significó un papel importante en la desintegración de la 

reforma. En el decreto legislativo 02 del gobierno de Belaunde y 

en el art. 80 expresa que se toma como inicio un balance 

equilibrado en el proceso de parcelación. 

En el mencionado decreto, se manifiesta el procedimiento para la 

desestabilización o un cambio de modelo empresarial, donde no 

existe el interés en cambiar de cooperativa de trabajadores o 

cooperativas de usuarios como lo determinaba la ley, sino más 

bien su objetivo fundamental era parcelar las empresas 

campesinas. Sin embargo, es dable mencionar que la ley hace 

una definición sobre la constitución de estas empresas es decir, 

representados por funcionarios de agricultura, banco agrario, 

Incoop, etc. De las cuales estos son los encargados de los 

estudios técnicos para disolver las cooperativas, dirigieron al 

campesino al único objetivo de parcelar las empresas campesinas 

y cada quien pueda poseer su propia tierra.  

 

 “El agricultor en esencia siente la tierra como 

suyo. Por ello, es que luchó por la reforma 

agraria. Aplaudió y apoyó las medidas agrarias 

del gobierno militar de Velazco Alvarado pues 

aquí encontró un apoyo y refugio que siempre 

buscó”. (VELASQUEZ, 2001: 28). 

La parcelación es aquel proceso donde se marca un espacio físico 

a una persona o grupo familiar para que la destine a la realización 

de su actividad de producción o a aquellas actividades que quiera 
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realizar. Desde la época republicana hasta la actualidad este 

aspecto sigue manifiesto en muchos lugares del contexto rural. Sin 

embargo, con el pasar el tiempo se ha ido perdiendo la existencia 

de tierras comunales y que a lo largo de los tiempos estos pueden 

llegar a desaparecer. 

En el caserío de Trigopampa, no existe este tipo de espacios 

comunales, las parcelas son individuales, es decir; les pertenece a 

cada familia residente en el caserío, donde cada uno de ellos 

decide donde, como y cuando cultivar su terreno.  

 

“La reforma hizo posible que nosotros 

tuviéramos un pedazo de tierra para trabajarlo y 

hacer uso de ella para sembrar, cosechar lo que 

queramos.” (Osvaldo Zavaleta Peralta, 72 años  

– 2016). 

 

La regulación de la tenencia de la tierra le corresponde a 

COFOPRI (El Organismo de Formalización de la Propiedad 

Informal) y tiene como finalidad ejecutar la formalización de la 

propiedad a través de procesos de titulación, es decir; hace la 

entrega de títulos de propiedad que estos a su vez están 

respaldadas por el Código Civil y los Registros Públicos, estos se 

hace entrega a las personas que están posesionadas dentro de 

terreno o tienen documentaos validos de comprobación de ser 

dueños.  

 

En conclusión, estos títulos son los que avalan el poder de 

disposición sobre un terreno, así como lo denomina el acto 

jurídico, acuerdo mutuo de voluntades expresados en los 

contratos de compra – venta si fuese el caso.  
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3.2. HERENCIA FAMILIAR:  

La agricultura es considerada como la actividad principal y de 

subsistencia en las familias del contexto rural, la cual presenta una 

característica peculiar: por un lado, aún persiste la continuidad de 

la gestión y del trabajo familiar, pero por otro lado, tiene sus 

dimensiones que se logran mantener fijas, y no permiten un giro 

de una decisión firme en la organización, y se considera que a 

través de la tecnología que se va empleando se genera una 

dependencia por más de una familia. Del mismo modo, la 

influencia de padres a hijos de la ocupación agricultor familiar, es 

probablemente más frecuente que en cualquier otro oficio.  

 

De manera tradicional, el trabajo en la agricultura se ha mantenido 

regulado por la institución fundamental que es la familia, y que 

basada en ciertas normas y costumbres ha establecido a los 

individuos ciertos puestos laborales y, en consecuencia, el 

volumen de agricultores, potenciales que deben ser empleados en 

la actividad.  

 

“La lógica de reproducción de las familias del 

contexto rural, se basaba en la necesidad 

percibida de mantener el patrimonio familiar 

representado en la tierra, de generación en 

generación a través de la patrilinearidad, a fin 

de garantizar la continuidad tanto de la familia 

como unidad básica de reproducción, como de 

la comunidad”.(DORNER, 1974:24) 

 

Los procesos tradicionales de sucesión se ven enfrentados a una 

doble ruptura. Por un lado tenemos una reducción objetiva de 

posibilidades de formación de nuevas unidades de reproducción 
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por el límite a la expansión de la frontera agrícola y por otro, 

muchas familias ya no ven de manera fatal el fututo de los hijos en 

la reproducción del papel de los padres. En consecuencia, surge 

la cuestión de la sucesión porque la formación de una nueva 

generación de agricultores está perdiendo la naturalidad que tenía 

hace tiempo. 

 

No obstante, al pasar el tiempo, las prácticas de herencia cambian 

en respuesta a múltiples factores entre los cuales el aumento de la 

presión demográfica sobre una base de tierra estática, el aumento 

de la migración, la creciente conversión de la tierra en una 

mercancía y otros.  

 

“Mi padre me dejo este terreno de 1 hectárea, 

pero solo siembro en la mitad de hectárea, 

porque no tengo dinero suficiente para el resto, 

pero de eso saco para vivir y poder comprar 

algunas cositas que no hay acá en el caserío”. 

(Segunda Bardales, 58 años – 2016)  

 

De las 50 familias tomados como muestra en la investigación 29 

de ellas han obtenido sus parcelas a través de herencia de padres 

e hijos, la cual manifiesta una costumbre ancestral para conservar 

el terreno generación tras generación en manos de la familia, esto 

muestra que la forma de traspase de un terreno a través de la 

herencia está fuertemente arraigado aun en las zonas rurales de 

nuestro país. 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



TESIS UNT  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                                                                               Facultad de Ciencias Sociales 
 

 
37 

3.3. EXTENSIÓN DE PARCELAS DE CULTIVO: 

Los Valles interandinos que presentan una heterogeneidad mayor 

en torno al aspecto ecológico y presenta microclimas variados 

conlleva a una parcelación que puede contribuir en asociadas 

ventajas y desventajas la cual el agricultor debe adaptarse y 

buscar como poder innovar algunas tecnologías que generen su 

producción. 

El caserío de Trigopampa presenta un contexto territorial 

considerado apropiado para el cultivo de trigo, maíz, cebada, 

papa, arveja, porque está ubicada a una altitud aproximada de 

2793 msnm. 

“En el territorio peruano existen tres regiones 

latitudinales (tropical, subtropical y templada 

cálida) y todas las regiones altitudinales. 

Existen además, 10 de las 12 provincias que 

también distingue Holdridge. De las 103 zonas 

de vida identificadas para todo el globo, el Perú 

tiene 84. Solo la sierra tiene 62; y la sierra más 

la ceja de selva 69.6. La sierra muestra, por 

tanto, un 60% del conjunto de las zonas 

calificadas para todo el mundo, lo que expresa 

la gran heterogeneidad climática de la serranía 

peruana”. (CABALLERO, 1969: 32) 

La extensión de las parcelas de las familias del caserío de 

Trigopampa no es menor a 0.50 ni mayor de 3 hectáreas para 

cultivo de Trigo, maíz, cebada, arveja, papa, no es menor porque 

es el sustento de la familia y no es mayor `porque no disponen de 

un mercado seguro y el cultivo que realizan demanda gastos 

fuertes. 
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“Tengo un terreno de 3 hectáreas pero sólo 

tengo cultivada menos de una hectárea porque 

ahora no llueve y a veces lo que sembramos se 

puede hasta perder” (Grimaldo Rubio Zavaleta, 

33 años – 2016) 

Se considera que hay parcelas que no están cultivadas y estas 

son extensas sin embargo las áreas que son cultivadas son de 

0.50 hectáreas las más pequeñas hasta 3 hectáreas la cual se 

considera las más grandes debido a que en primer lugar su 

sustento económico ofrece una demanda permanente.  

Los principales factores que limita a las familiar en su producción 

es la escases de agua por falta de lluvia, y lo otro es la 

inestabilidad del precio además de no tener un mercado fijo, lo 

que conlleva a que las familias del caserío de Trigopampa decidan 

en no sembrar en grandes cantidades. 

Cuadro N° 03: EXTENSIÓN DE LAS PARCELAS EN EL     

    CASERÍO DE TRIGOPAMPA 

Extensión /Ha 
Nª de Parcelas 

Número de 
familias 

Total % 

 
0.50 - 1 

 
3 

 
18 

 
36 

 
1.1 – 1.5 

 
3 

 
13 

 
26 

 
1.6 – 2 

 
4 

 
10 

 
18 

 
2.1 - 3 

 
5 

 
9 

 
20 

 
TOTAL 

 
50 

 
100% 

FUENTE: Elaborado por la autora. Entrevista Noviembre 2016 – enero 2017. 

En el cuadro Nº03, nos muestra la extensión de las parcelas 

agrícolas en el caserío de Trigopampa, de las cuales el 36% 

corresponde a 18 familias que poseen entre 0. 50 – 1 hectárea 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



TESIS UNT  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                                                                               Facultad de Ciencias Sociales 
 

 
39 

donde poseen 3 parcelas sembradas, el 26% corresponde a 13 

familias y estas poseen entre 1.1 a 1.5 de hectárea y tienen 3 

parcelas sembradas, el 18% corresponde a 10 familias que tienen 

entre 1.6 a 2 de hectárea y 4 parcelas sembradas y el 20% 

corresponde al número de parcelas mayoritaria, es decir 5 

parcelas que tienen 9 familias las cuales poseen de 2.1 a 3 

hectáreas, todo esto expresa la limitación de siembra por la 

escases de agua por falta de lluvia, y lo otro es la inestabilidad del 

precio además de no tener un mercado fijo, lo que conlleva a que 

las familias del caserío de Trigopampa decidan en no sembrar en 

grandes cantidades. 

 

3.4. RECURSO AGUA 

El agua es fuente de vida, considerado también como uno de los 

recursos más primordiales dentro de la economía de los grupos 

humanos. En el área andina las fuentes de agua lo representa los 

ríos, lagos y vertientes (puquios); y dentro de las técnicas para su 

aprovechamiento tenemos la captación, transmisión, reserva y 

distribución del agua para que así como sirve de manera 

fundamental para que el hombre pueda alimentarse también sea 

fundamental para el riego de las tierras es decir, se refiere al agua 

de pozos, represas y redes de canales dispuestos de manera 

cuidadosa.  

“Los medios de procurarse el agua para el riego 

son distintos según las condiciones locales, 

pero todos pueden reducirse a tres: 

a. Desviación de las aguas de ríos y arroyos, por 

medio de canales derivados o por represas que 
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levantan el nivel de las aguas y las conducen a 

canales donde se hacen los repartos.  

b. Almacenamiento de pequeños manantiales o 

aguas pluviales en depósitos naturales o 

artificiales generalmente lagos o lagunas 

extensas.  

c. Alumbramiento de las aguas subterráneas.” 

(RAVINES, 1978:21)  

En el caserío de Trigopampa, sería una satisfacción el 

aprovechamiento del agua siempre y cuando se dé la 

implementación de sistemas eficientes de riego por parte del 

apoyo de las autoridades del Distrito de Otuzco y formándose una 

organización sólida con todos las familias productoras del caserío, 

de esta manera se generaría una contribución hacer más 

rentables la producción agrícola tanto para su propio consumo 

como para poder comercializarlas.  

“En tiempo de verano es donde más sufrimos 

porque no vemos agua de lluvia, el rio se seca y 

nuestros cultivos se pierden por más que 

trabajamos en los canales de riego porque a 

veces solo conseguimos poca agua y eso no 

nos alcanza para regar toda la tierra”. (Pedro 

Gómez, 46 años – 2016) 
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3.4.1. CANALES DE RIEGO 

Los canales de riego, están destinados a servir para derivar 

la cantidad de agua necesaria de un cauce para luego ser 

conducida a través de un canal a una zona donde se 

realizará la distribución de agua para poder regar las tierras. 

El sistema de elementos para la conducción de las aguas se 

compone en este caso de: primero es de un canal principal, y 

segundo, las acequias o canales secundarios. En ambos se 

presentan diversas obras: la toma principal, combinada con 

barrajes para levantar las aguas; los acueductos; los puentes 

– canales que sirven para atravesar las quebradas; las tomas 

secundarias; los partidarios. 

 

“Los canales son las estructuras básicas para 

conducir el agua de riego hacia los puntos de 

entrega en las parcelas o chacras. Los canales 

pueden utilizarse también para la remoción de 

los excesos hídricos. En nuestro país tanto los 

canales de riego como los de drenaje, en 

general, son canales en tierra”. (KOOLHAAS, 

2011: 1) 

 

Los canales de riego se dan por la necesidad de querer 

hacer llegar el agua a la zona donde hay escases de agua, 

ya que este es sustancial para la agricultura, en especial los 

cultivos. De esta manera la escases de agua conlleva a la 

construcción de canales de riego pero para dar inicio a esta 

construcción se debe identificar la fuente es decir desde que 

punto de llevará el agua en las zonas rurales se da como 

preferencia a los lugares altos al lugar deseado, luego se 

convoca a una reunión con las jefas y/o jefes de familia para 
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iniciar las actividades comunales y abrir la zanja por donde 

transcurrirá el agua es decir canal principal, después cada 

uno de ellos tiene que realizar su acequia para llevar el agua 

a su parcela, canal secundario; una vez realizada la acequia 

cada jefe de familia tiene derecho a una mita que es la 

disposición del líquido por horas y días establecidas y 

también tienen el deber de realizar república, este trabajo 

consiste en mantener el canal cada vez que sea necesario. 

 

“la republica es un trabajo antiguo que venimos 

realizando para poder tener agua para poder 

regar nuestras chacras en los meses de verano, 

porque en esa época es cuando más lo 

necesitamos, sino lo que llegamos a sembrar se 

seca y lo perdemos”.  

(Pedro Gómez, 46 años – 2016) 

 

En el caserío de Trigopampa los canales abastecen de agua 

a las chacras de las familias ya que son estas mismas las 

productoras, y las abastece sobre todo en la época de 

verano porque se presenta escases de agua por la ausencia 

de lluvia a cambio en invierno la lluvia misma hace que los 

campos de cultivo se mantengan bajo riego toda la época. 

Para la llegada de los canales a ciertos lugares existen 

limitaciones puesto que los terrenos del caserío son 

accidentados pero los conocimientos transmitidos de 

generación en generación han hecho posible que los mismos  

pobladores, familias adapten formas para hacer llegar el 

agua a donde se necesite.  
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“El problema que tenemos muchas veces es 

que se nos da poca agua y no podemos regar 

bien el terreno de nuestro cultivo”.   

(Pedro Gómez, 46 años – 2016) 

 

Podemos encontrar que el beneficio que obtienen las familias 

se basa en que pueden disponer de vertientes de agua en su 

terreno, las cuales han ido acondicionando a sus parcelas.  

El río principal que abastece con su agua al caserío de 

Trigopampa es la del río pollo.  

 

El riego de canales ha dignificado desde antes una estrategia 

fundamental para dar solución a las zonas donde la 

precipitación es insuficiente para un fortalecimiento de los 

cultivos.  
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4.1. LA PEQUEÑA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA:  

La pequeña producción es un sistema de acciones dinámicamente 

interrelacionadas orientado a la transformación de ciertos 

elementos “entrados”, denominados factores, en ciertos elementos 

“salidos”, denominados productos, con el objetivo primario de 

incrementar su valor, concepto éste referido a la capacidad para 

satisfacer necesidades.  

“El sistema es un conjunto de elementos en 

interacción dinámica, organizado dirigido al 

cumplimiento de un objetivo”. (GRESLOU, 

1986:9).  

En ciertos contextos culturales, como los que prevalecen en 

América Latina, la historia social, agraria y religiosa ha producido 

grados elevados de correspondencia y superposición entre las 

entidades. La unidad de Producción Familiar Campesina (UPCF), 

corresponde a lo que ha sobrevivido hasta hoy en el campesinado 

como “modos de producción doméstico” o “comunidad domestica 

agrícola”. Sin embargo, la expresión “pequeña producción 

agrícola”, se refiere al conjunto de explotaciones agrícolas ya sea 

en cantidades pequeñas o grandes, de una región que poseen en 

común ciertas características precisas.  

“El trabajo, la actividad vital, la vida productiva, 

aparece ante el hombre sólo como un medio 

para la satisfacción de una necesidad, de la 

necesidad de mantener la existencia física” 

(MARX, 1844:23) 

 

La pequeña producción se entiende como la transformación de la 

materia por la acción humana, a través del trabajo, con el fin de 

obtener algún bien útil y consumible. El proceso de producción 
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requiere el uso de tecnología compleja y el diseño de procesos de 

trabajo cooperativos.  

“El conocimiento tanto de los saberes y 

habilidades necesarios para hacer uso de una 

tecnología particular, como de la coordinación 

del proceso en su totalidad es un elemento 

crucial de control que generalmente se 

encuentra desigualmente distribuido entre los 

que participan así sea una pequeña 

producción”. (NAROTZKY, 1997: 136). 

 

La agricultura es la utilización de los distintos suelos para la 

producción de diferente tipos de productos, para la alimentación 

diaria de la población tanto humana como animal, con el fin de 

nutrir y ayudar a las personas a obtener una gran salud y nutrición 

permanente. 

 

Es dable mencionar que la aplicación del concepto de la pequeña 

producción agrícola a la economía de sociedades rurales, en 

particular cuando se considera la unidad de producción familiar, 

supone una identidad entre las unidades de producción. Es decir, 

al tipo de productos y beneficios que puede generar, por ejemplo, 

cereales como el trigo o el maíz, vegetales y hortalizas como la 

papa, la zanahoria o frutas como las frutillas, las manzanas, etc.  

Así como también al consumo y acumulación, etc. la cual debe ser 

controlada y organizada de manera apropiada, conociendo los 

ciclos de la naturaleza y de los productos a cultivar, así como 

también los factores climáticos que muchas veces pueden hacer 

perder años de trabajo.  

“La economía o empresa campesina se en basa 

en: a) una pequeña unidad agrícola, b) trabaja 
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por el mismo productor, c) principalmente 

dedicada al autoconsumo”. (VIO GROSSI, 

1980:700). 

No obstante, es una de las principales y más importantes 

actividades para la subsistencia de las familiar del contexto rural, 

por lo cual la producción de la misma es siempre una parte 

relevante de las economías de la mayoría de las regiones del 

planeta, independientemente de cuan avanzada sea la tecnología 

o la rentabilidad.  Y viene conjuntamente con la historia del ser 

humano, ya que este desde su aparición viene transformando la 

realidad concreta que lo rodea, para obtener productos, los cuales 

sirven para su subsistencia o alcanzar un nivel de desarrollo o un 

estado de bienestar. 

“La lógica de los sistemas de producción de las 

familias campesinas, forman parte del trejido 

social, económico, cultural y político de las 

sociedades rurales, las cuales limitan o facilitan 

el funcionamiento de estas economías”. 

(ALCANTARA, 2001:49). 

La economía de las familias en el caserío de Trigopampa, se 

expresa en una pequeña producción agrícola y es considerada 

como una de las principales actividades económicas de 

subsistencia. Sin embargo, su producción es una actividad 

organizada, todo el ciclo de producción agrícola tiene diversas 

facetas, y la fuerza trabajo que utiliza es la de su familia. La 

pequeña producción agrícola posee un carácter primordialmente 

de autoconsumo, de subsistencia, en donde lo primero es 

asegurar la reproducción familiar. 
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Entre la pequeña producción agrícola del caserío, destacan el 

trigo, el maíz, cebada, la papa, arveja tal y como lo plantean los 

siguientes informantes: 

“Nosotros sembramos en pequeñas cantidades 

el trigo, el maíz y la cebada…”  

(Jovira Vega, 77 años – 2016) 

 

“La producción es el trigo, maíz, cebada, papa, 

arveja y a veces intercambiamos nuestros 

productos con personas de otros caseríos como 

“El Pollo”.”  

(Constante de la Cruz, 69 años – 2016) 

Finalmente, se logró percibir que con el paso de los años el cultivo 

de estos productos ha disminuido en su cantidad por los escases 

de lluvia, y algunos aducen que esto disminuye hasta su 

rentabilidad y comercialización, mientras que otros nos indican 

que la ausencia de lluvias podría llevarles a optar por otros 

cultivos.  

Cuadro Nº04: Tipos de Producción de Las Familias del 

Caserío de Trigopampa. 

Tipos de Producción 
 

Número de familias Total % 

- Trigo 
 

16 32 

- Maíz 
 

12 24 

- Cebada 
 

10 20 

- Papa 
 

8 16 

- Arveja 4 8 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Elaborado por la autora. Entrevista Noviembre 2016 – enero 2017. 
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Gráfico 04: Distribución de Tipos de Productos de Las 

Familias del Caserío de Trigopampa. 

 

 
 

En el gráfico Nº04 podemos observar que el trigo es el principal 

producto de subsistencia de las familias, ya que un total de 16 

familias (32%) la producen a pesar de las condiciones climáticas 

desfavorables, el maíz es el siguiente producto cultivado con un 

total de 12 familias (24%), la cebada se ubica en el tercer lugar y 

es el cultivo principal de 10 familias (20%), el siguiente cultivo es la 

papa, producto tradicional del caserío de Trigopampa, que 

constituye el producto principal de 8 familias (16%), mientras que 

la alverja son 4 familias (8%). 
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4.2. INSTRUMENTOS AGRÍCOLAS: 

El hombre para que pueda subsistir, tiene que producir bienes 

materiales y para producir estos requiere de instrumentos de 

trabajo, estos instrumentos de trabajo son de carácter propio y 

también van a determinar el grado de desarrollo de estas familias 

del caserío de Trigopampa. 

Es decir que las familias son dueñas de sus propias herramientas 

de trabajo con el fin de obtener bienes materiales de subsistencia. 

 

 Herramientas de trabajo: 

Las familias del caserío de Trigopampa, emplean diversas 

herramientas de trabajo y estas son en su mayoría las que fueron 

adaptándose a partir de las décadas del 50 y 60.  

“Las herramientas entran en la categoría de los 

elementos económicos esenciales”. 

(HERSKOVITS: 1974:86) 

Las herramientas son para las familias del Caserío de 

Trigopampa, instrumentos de alto valor porque sin ellas les sería 

imposible obtener nuevas cosechas, su trabajo sería más fatigoso, 

estas herramientas les alivian el esfuerzo físico y son elementos 

económicos porque les van a dar las condiciones necesarias para 

la producción. 

Entre las herramientas que usan las familias del caserío de 

Trigopampa, tenemos: 

- Arado: es un instrumento tradicional que lo emplean las 

familias campesinas para la remover la tierra, esta 
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herramienta se emplea en tierra de menor extensión, es 

decir en parcelas fraccionadas. 

- Yunta: Es la herramienta de trabajo que consiste en la 

unión de bueyes a través de un yugo, el uso que se le 

atribuye a esta herramienta es la de abrir los surcos y de 

esta forma preparar el terreno a cultivar. 

- Orqueta o trilla, es la herramienta empleada por los 

campesinos del caserío de Trigopampa para separar el 

grano de la paja. 

- Machete: este instrumento sirve para hacer cortes y 

separar el fruto de la planta. 

- Lampa: es un instrumento que se utiliza en la actividad 

agrícola, ya sea en los regadíos, limpieza de canales y 

en todo el proceso de la producción. 

- Picota: es un instrumento de labranza que sirve para 

remover la tierra cuando esta se encuentra dura y 

pedregosa. Las familias la emplean para la preparación 

de los terrenos. 

 

Por ello, es posible hablar de la aplicación de instrumentos 

agrícolas de cultivo a partir de lo que nos expresan nuestros 

informantes: 

“Usamos más las picotas, lampa, para la 

producción de la arveja y la papa”  

(Maribel Rosas Guzmán, 28 años – 2016) 

 

“Más se usa la yunta, arado, machete para la 

producción del trigo, maíz” 

  (María Gil Cruz, 32 años – 2016) 
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4.3. COMERCIALIZACIÓN: 

Sobre las categorías de producción familiar y consumo familiar. “El 

ingreso de los agricultores de subsistencia tiene dos grandes 

componentes: el que proviene del autoconsumo de parte de su 

producción, y el monetario, que se origina de la realización de 

múltiples actividades, entre las que destacan como las más 

significativas la comercialización de parte de su producción 

agrícola en los mercados locales o restringidos y a la venta 

estacional de la fuerza de trabajo.” (ALVARADO, 1988:92). 

 

La producción neta campesina se dedica parte al autoconsumo y 

parte al intercambio externo”. (FIGUEROA, 1973:32) 

 

Como expresan Alvarado y Figueroa, la producción de los 

agricultores es destinado en parte al autoconsumo y en parte a la 

adquisición monetaria, lo mismo sucede en el caserío de 

Trigopampa, las familias campesinas dirigen sus productos para el 

autoconsumo y también para el mercado para adquirir poder 

adquisitivo y poder comprar otros productos para complementar su 

consumo. 

En el caserío de Trigopampa, encontramos que la producción se 

orienta para el intercambio y a la vez para el mercado local. Entre 

los productos que se destinan al consumo interno y directo son 

Trigo, Maíz, Cebada, Arveja y Papa. Aquí presentan una 

comercialización mixta, es decir una parte la destinan para el 

intercambio (Arveja y papa) y otra parte para la venta (Trigo, Maíz 

y Cebada). 

Respecto al intercambio, los productos agrícolas del caserío de 

Trigopampa son directamente ofrecidos a los campesinos de los 

caseríos tales como: Machigón y Chagapampa. En el caso del 
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maíz, trigo y cebada, éstos se venden de manera directa en el 

mercado municipal de Otuzco, aunque esta venta no es muy 

importante económicamente hablando, ya que cada agricultor que 

produce estos productos lo hace en cantidades menores.  

 

4.4. CONSUMO: 

El consumo familiar, está básicamente orientado por los ingresos 

que obtiene la familia para asegurar su subsistencia y su 

reproducción familiar. Éste puede incrementarse en función a la 

capacidad de la familia campesina de producir y comercializar sus 

productos. 

El consumo familiar en el caserío de Trigopampa, está definido por 

los hábitos de consumo.  

Cuadro Nº05: Adquisición de Productos para el Consumo de 

Las Familias del Caserío de Trigopampa. 

 

 Consumo 
Lugar de Compra 

Número 
de 

familias 

Total % 

- Arroz 
- Aceite 

Mercado la 
Hermelinda – 
Trujillo 

23 
 
 

 
46 

 
- Fruta 

 

 
Mercado 
Municipal de 
Otuzco 

 
21 
 

 
42 

 
- Golosinas 

Bodegas del 
caserío de 
Trigopampa 

 
6 

12 

TOTAL 50 100% 
                 Fuente: Cuadro Matriz realizado en Noviembre 2016 – enero 2017. 
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Gráfico Nº 05: Adquisición de Productos para el Consumo de 
Las Familias del Caserío de Trigopampa. 

 

 

En este gráfico Nº 05, nos muestra el lugar de adquisición de los 

productos de las familias del caserío de Trigopampa, en donde el 

arroz y el aceite son adquiridos en el mercado la Hermelinda en 

Trujillo, un total de 23 familias (46%) adquieren estos productos en 

este mercado. La fruta son adquiridas en el mercado municipal de 

Otuzco por un total de 21 familias (42%) y las golosinas son 

adquiridas en las bodegas del caserío de Trigopampa por 6 

familias (12%). 

Las familias del caserío de Trigopampa combinan su dieta 

alimenticia en base a los productos que adquieren en el mercado y 

los productos que producen en sus propias parcelas. Este 

consumo esta manifestada por la obtención de alimentos 

producidos por el mismo agricultor: trigo, maíz, cebada, y los 

alimentos de producción por la agroindustria como: el arroz, 

aceite, gasolinas, productos de aseo y por los alimentos. Sin 

embargo, el consumo de las familias de Trigopampa tiene una 

incidencia con la estacionalidad de su propia producción 

agropecuaria, la que determina el patrón alimenticio, así como el 

nivel de ingreso de cada familia y el número de sus componentes. 

El consumo familiar incluye la alimentación y se constituye un 

factor importante para el normal desarrollo físico y mental de ser 

humano, el que permitirá un eficiente rendimiento en el proceso de 

producción de los bienes materiales.  

46% 
42% 

12% 
Arroz, aceite

Papa, fruta

Golosinas
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5.1. CALIDAD DE VIDA: 

El interés por la Calidad de Vida ha existido desde tiempos 

remotos, la idea comienza a popularizarse en la década del 

sesenta, hasta convertirse hoy en un concepto utilizado en 

ámbitos muy diversos como, salud, educación, economía, la 

política y el mundo de los servicios en general.  

 

Representa un término multidimensional de las políticas sociales 

que significa tener buenas condiciones de vida objetivas y un alto 

grado de bienestar subjetivo, y también incluye la satisfacción 

colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición 

a la satisfacción individual de necesidades.  

 

“Es relativamente nuevo, sus orígenes los 

encontramos en los métodos de control de 

calidad utilizados en los países industrializados. 

Por los años treinta y cuarenta se desarrollaron 

técnicas estadísticas para determinar la calidad 

de los productos elaborados. Más adelante 

economistas y sociólogos se preocuparon de 

identificar índices que hicieran posible evaluar 

la calidad de vida de los seres humanos y 

sociedades; como vemos sus orígenes 

provienen de la teoría empresarial y luego de la 

sociología. Esto debe destacarse puesto que en 

su significado está implicada una idea de 

hombre, de ser humano como un todo”. 

(Rodríguez, 2012: 41)  
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Por ello, se considera como percepción por parte de los individuos 

o grupos de que se satisfacen sus necesidades y no se les niegan 

oportunidades para alcanzar un estado de felicidad y realización 

personal. 

 

No obstante, La calidad de vida puede definirse como bienestar 

subjetivo, reconociendo que la subjetividad de ésta es una de las 

claves para la comprensión de su estructura. La calidad de vida 

refleja la diferencia, el vacío, entre las esperanzas y expectativas 

de una persona y su experiencia actual. La adaptación humana es 

tal que las expectativas de vida son por lo general ajustadas 

dentro de los límites de la esfera de lo que el individuo percibe a 

ser posible; esto permite a las personas que tienen circunstancias 

de vida difíciles, mantener una calidad de vida razonable. 

 

La calidad de vida en el  caserío de Trigopampa es dependiente 

de la producción que realizan las familias, esta causa - efecto se 

ve manifestado hace años atrás en los factores de vivienda, 

educación y salud.  

 

De esta manera, la calidad de vida representa un aspecto 

importante en las familias trigopampinas dependientes de su 

producción peculiar de la zona tales como: trigo, maíz, cebada, 

arveja, papa, lo que conlleva a la satisfacción de sus necesidades 

tanto colectivas e individuales manejados también bajo ciertas 

normas de organización expresadas en las faenas comunales a 

través de prácticas no del todo tradicionales, y que incluyen más 

bien nuevas normas culturales. 
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5.1.1. Prácticas Tradicionales: 

A diferencia de las normas culturales, son percibidas por las 

familias del caserío de Trigopampa como formas de 

organización social, producto del proceso de producción en 

sus parcelas, por ello, las hemos dividido en prácticas 

tradicionales obsoletas y/o extintas y en prácticas 

tradicionales vigentes: 

 

 Prácticas tradicionales extintas: 

Descritas por las familias del caserío de Trigopampa como 

aquellas que dejaron de ser primordiales, para ser 

reemplazadas por otra actividad parecida, entre estas los 

informantes mencionan a la minga o trabajo con vuelta 

comunal y a la ronda campesina. 

 

La minga o trabajo con vuelta comunal es descrita por los 

informantes como un sistema de trabajo recíproco, en donde 

aquel que recibía la ayuda de un vecino amigo o familiar 

debía de retribuírselo de forma similar. 

 

Actualmente este sistema ya no es practicado por las familias 

del caserío de Trigopampa, lo que existe ahora es más bien 

el trabajo remunerado o jornal. 

 

La ronda campesina es entendida por las familias del 

caserío de Trigopampa como una práctica social necesaria 

en un primer momento pero que debido a varios factores 

terminó por desintegrarse. 

 

Algunos pobladores sugieren que la causa principal estaría 

en actos de corrupción por parte de los que encabezaban la 

ronda campesina. 
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 Prácticas tradicionales vigentes: 

Como prácticas tradicionales vigentes, las familias del 

caserío de Trigopampa nombran, principalmente, el trueque 

o intercambio de productos, La República o faena comunal 

anual y la minga familiar. 

 

El trueque es descrito por los informantes como un proceso 

en el cual surge el intercambio de productos agrícolas de 

distintos microclimas y de acuerdo a la necesidad de cada 

familia del Caserío de Trigopampa. 

 

De ahí que esta práctica tradicional no solo sirva de medio 

para la subsistencia, también es descrito como una forma de 

adquirir productos para luego comercializarlos. 

 

La República es un tipo de trabajo comunal, llevado a cabo 

principalmente en el mes de mayo y que congrega a las 

familias del caserío de Trigopampa casi en su totalidad, por 

lo cual es considerada por éstos mismos como la faena 

comunal más importante del año. En este evento se 

desarrolla ya sea la limpieza de caminos o la limpia de 

canales, dependiendo de las condiciones climáticas. 

 

La Minga o con vuelta familiar, como ya lo apreciamos 

anteriormente, es descrita como el tipo de trabajo recíproco 

dentro de la esfera familiar, en donde cada uno de sus 

miembros ha entregado y ha recibido alguna vez la ayuda de 

un familiar, ya sea relacionado al trabajo dentro de su parcela 

o en la construcción de su vivienda. 
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5.1.2. Las Normas Culturales: 

 

A diferencia de las prácticas tradicionales, las normas 

culturales aplicadas por las familias del caserío de 

Trigopampa, poseen carácter adaptativo, el cual les permite 

desarrollar actividades dentro de un régimen de 

obligatoriedad tanto cultural como legal y/o gubernamental. 

Tenemos: 

 

Las multas, respecto a las faenas y reuniones no asistidas, 

como producto de las actividades convocadas por la junta de 

regantes del Canal de Trigopampa, las multas equivalen a un 

monto de s/. 20.00 soles y respecto a las reuniones el monto 

es de s/.10.00 soles. 

 

El jornal, representa una nueva forma de obtener ingresos 

económicos en un contexto tradicional como es el caserío de 

Trigopampa. La oferta de mano de obra es empleada 

principalmente en las actividades agrícolas y tiene un costo 

de s/. 20.00 y s/. 25.00.00 soles y a veces incluye el 

almuerzo. 
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5.1.3. VIVIENDA: 

 

Las viviendas del caserío de Trigopampa, se caracterizan por ser 

de 5 de frontera por 20 de fondo y están construidas de material 

rústico y los materiales de su construcción son los siguientes: los 

cimientos son de piedra, las paredes de adobe y los techos de 

calamina, estas son de uno o  dos pisos.  

 

En cuanto  a su estructura de las viviendas es la siguiente: 

presenta un primer espacio (primer piso), en la parte de adelante 

donde se comparte una sala comedor, una cocina, está también 

es utilizada como comedor, y ubicamos al fogón, un batan y un 

molino que sirve para moler los granos, dos dormitorios y un corral 

para la crianza de sus pollos, gallinas y tiene un colgador para 

secar la ropa.  

 

Con respecto al servicio de Luz, el caserío cuenta con 

alumbramiento público y las viviendas cuentan también con luz en 

el interior. El agua que las familias utilizan es de los puquios, la 

cual no les sirve para un consumo apropiado, y para poder 

sembrar esperan la lluvia o el agua del río pollo. Cuentan con 

letrinas, la disposición de excretas es depositada en pozos ciegos. 

La basura es quemada algunas veces y en otras es depositada a 

campo abierto, en otros casos lo arrojan al río. 
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5.1.4. EDUCACIÓN: 

En el caserío de Trigopampa, la educación está reflejada en dos 

niveles importantes: 

Por un lado tenemos la educación brindada en el hogar por parte 

de sus padres, desde que nacen hasta que se casa. Se les 

enseña los conocimientos, habilidades y actitudes que deben 

aprender para hacer frente a ciertas situaciones que se les puede 

presentar aplicando todo lo  aprendido pero siempre respetando 

sus valores y patrones culturales propios de las familias del 

caserío de Trigopampa. Todo esto expresado en los saberes 

sobre las faenas agrícolas, concernientes en el proceso de 

producción. 

Por otro nivel tenemos la educación oficial, la brindada por los 

profesores de la Institución Educativa “80282 Trigopamapa” que 

siguen una programación curricular, dirigida por el Ministerio  de 

Educación, esto presenta el nivel inicial y primaria. El nivel 

secundario lo tiene que realizar en el Distrito de Otuzco en los 

colegios como 81028 Juan Alvarado, Inmaculada Virgen de la 

Puerta, José María Álvarez, Simón Bolívar, entre otros; como 

también pueden realizarlo en la ciudad de Trujillo. 

La educación universitaria como no universitaria (institutos 

tecnológicos) este estudio de nivel superior tienen que realizarlo 

en Trujillo o en Distrito de Otuzco, ya sea en la sede de la 

Universidad Nacional de Trujillo instituto o en el Instituto Superior 

Pedagógico (IESP) Nuestra Señora de la Asunción. Son muy 

pocos los jóvenes que cursan los estudios superiores. 

Dentro del  caserío de Trigopampa, también cuentan con un 

Centro de Capacitación Agropecuaria de Trigopampa-CECAPT. 

Este centro se encarga de brindar apoyo a los jóvenes del área de 

ingeniería de diferentes instituciones superiores para poder 

realizar prácticas pre-profesionales  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.colegiosenperu.com/colegio_81028_juan_alvarado.htm
http://www.colegiosenperu.com/colegio_inmaculada_virgen_de_la_puerta_(otuzco).htm
http://www.colegiosenperu.com/colegio_inmaculada_virgen_de_la_puerta_(otuzco).htm
http://www.colegiosenperu.com/colegio_jose_maria_alvarez.htm
http://www.colegiosenperu.com/colegio_simon_bolivar_(otuzco).htm


TESIS UNT  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                                                                               Facultad de Ciencias Sociales 
 

 
63 

Cuadro N° 06: Distribución de Los Hijos de Las Familias, 
según Sexo y Grado en La Institución Trigopampa. 

SEXO  
                               

Grado de 
instrucción           

Varones 
(niños) 

Mujeres(niñas) Total % 

N° % N° % N° % 

Inicial (5 años) 6 19 3 12 9 16 

 
Primaria 

1er y 
2do 

12 39 9 35 21 37 

3er y 4to 6 19 10 38 16 28 

5to y 6to 7 23 4 15 11 19 

TOTAL 31 100 26 100 57 100% 

Fuente: Cuadro Matriz realizado en Noviembre 2016 – Enero 2017. 

 
 

Gráfico 06: 
 

 
 

Este gráfico 06, nos muestra la distribución de los alumnos según 

sexo y grado en la Institución Trigopampa constituido por la suma 

total de 57 alumnos y donde se brindan dos niveles de enseñanza: 

Inicial y primaria. El nivel de primaria cuenta con la presencia de 

niños/as de la edad de 5 años, donde la cantidad de los niños es 

de 6 la cual representa el 19% del total, y el número de niñas es 

de 3 representando de esta manera el 12 % del total de alumnos 

del nivel inicial. De otra forma, también cuenta con el nivel 

primario, donde la cantidad mayoritaria le corresponde a los niños 

del primer y segundo grado de primaria por un total de 12 niños y 

estos expresan el 39% y la minoría le corresponde a los niñas que 

16% 

37% 28% 

19% 
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integran el quinto y sexto grado de primaria que le corresponde la 

cantidad de 4 y estas representan el 15% de los estudiantes.  

 

5.1.5. SALUD y ALIMENTACIÓN: 

 

Se considera que una alimentación buena es semejante de tener 

una salud buena. Es decir, la alimentación se encarga de 

establecer el factor básico y fundamental para el desarrollo normal 

del organismo humano, la cual permitirá un eficiente rendimiento 

en el proceso de la producción de los bienes materiales.  

Las familias del caserío de Trigopampa al igual que otros 

pobladores de caseríos cercanos, combinan su dieta alimenticia 

en a base a los productos que adquieren en el mercado y los que 

ellos producen.  

Con la venta de algunos productos como trigo, maíz, cebada, 

arveja y papa, compran el tipo de alimentos que ellos quieren 

consumir, los productos que se consumen son: arroz, aceite, fruta 

y golosinas. 

 

SALUD: las enfermedades que afectan a las familias del caserío 

de Trigopampa más comunes son: gripe, resfríos y algunas 

dolencias del cuerpo, a los niños los parásitos, pero que no tienen 

implicancias. Estos problemas como el doler del cuerpo son 

tratados en sus casas con medicina popular como por ejemplo: 

con el eucalipto. En casos extremos, acuden a al centro de 

ESSALUD  del Distrito de Otuzco. Dentro del mismo caserío no 

existe posta médica por lo que no es posible que obtengan una 

atención rápida y adecuada. No obstante, las familias del caserío 

de Trigopampa, no se hacen chequeos periódicos de su salud, 

ellos recurren al médico cuando la enfermedad los agobia y los 

imposibilita movilizarse.  
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CONCLUSIONES 

1. La unidad familiar a pesar del pasar de los años aún es uno de 

los factores más importantes en el proceso productivo agrícola 

al integrarse en la sociedad como una unidad que cuenta con 

mano de obra permanente en todo su proceso de producción.   

 

2. La  agricultura en el caserío de Trigopampa es la actividad que 

hoy en día es la actividad económica principal y sobre todo es 

la base sobre la cual se sustenta la economía de las familias 

de dicho caserío. 

 

3. La tierra constituye un recurso determinante en la economía 

de las familias del caserío de Trigopampa, siendo este el 

medio donde realizan su principal actividad de producción a 

través de la siembra. 

 

4. En el caserío de Trigopampa, las parcelas son individuales, es 

decir; les pertenece a cada familia residente en el caserío, 

donde cada uno de ellos decide donde, como y cuando 

cultivar su terreno. 

 

5. No todas las familias del caserío de Trigopampa han obtenido 

sus parcelas a través de herencia de padres e hijos, la cual 

manifiesta una costumbre ancestral para conservar el terreno 

generación tras generación en manos de la familia, esto 

muestra que la forma de traspase de un terreno a través de la 

herencia está fuertemente arraigado aun en las zonas rurales 

de nuestro país. 
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6. La extensión de las parcelas de las familias del caserío de 

Trigopampa no es menor a 0.50 ni mayor de 3 hectáreas para 

cultivo de Trigo, maíz, cebada, arveja, papa, no es menor 

porque es el sustento de la familia y no es mayor `porque no 

disponen de un mercado seguro y el cultivo que realizan 

demanda gastos fuertes.  

 

7. La producción agrícola desarrollada por las familias del 

caserío de Trigopampa, incluye cultivos tradicionales, sin 

embargo, dentro de su producción, cada familia señala a un 

producto en particular como la base de su subsistencia, 

podemos observar que el trigo es el principal producto 

cultivado por dichas familias, ya que un total de 16 familias 

(32%) la producen, seguido del trigo se ubica el maíz, que en 

este caso es cultivado por un total de 12 familias (24%), la 

cebada se ubica en el tercer lugar y es el cultivo principal de 

10 familias campesinas (20%), el siguiente cultivo es la papa, 

producto tradicional del caserío de Trigopampa, que constituye 

el producto principal de 8 familias campesinas (16%), mientras 

que la alverja de 4 familias (8%).   

 

8. Las herramientas son para las familias del Caserío de 

Trigopampa, instrumentos de alto valor porque sin ellas les 

sería imposible obtener nuevas cosechas, su trabajo sería 

más fatigoso, estas herramientas les alivian el esfuerzo físico y 

son elementos económicos porque les van a dar las 

condiciones necesarias para la producción. De las cuales 

tenemos: arado, yunta, orquetal o trilla, picota, lampa, 

machete.  
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9. En el caserío de Trigopampa, encontramos que la producción 

se orienta para el intercambio y a la vez para el mercado local. 

Entre los productos que se destinan al consumo interno y 

directo son Trigo, Maíz, Cebada, Arveja y Papa. Aquí 

presentan una comercialización mixta, es decir una parte la 

destinan para el intercambio (Arveja y papa) y otra parte para 

la venta (Trigo, Maíz y Cebada).  

 

10. Las familias del caserío de Trigopampa combinan su dieta 

alimenticia en base a los productos que adquieren en el 

mercado y los productos que producen en sus propias 

parcelas. Este consumo esta manifestada por la obtención de 

alimentos producidos por el mismo agricultor: trigo, maíz, 

cebada, y los alimentos de producción por la agroindustria 

como: el arroz, aceite, gasolinas, productos de aseo y por los 

alimentos.  

 

11. La calidad de vida en el  caserío de Trigopampa es 

dependiente de la producción que realizan las familias, esta 

causa - efecto se ve manifestado hace años atrás en los 

factores de vivienda, educación y salud.  

 

12. La calidad de vida representa un aspecto importante en las 

familias trigopampinas que conlleva a la satisfacción de sus 

necesidades tanto colectivas e individuales manejados 

también bajo ciertas normas de organización expresadas en 

las faenas comunales a través de prácticas no del todo 

tradicionales, y que incluyen más bien nuevas normas 

culturales. 
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13. Las viviendas del caserío de Trigopampa, se caracterizan por 

ser construidas de material rústico y los materiales de su 

construcción son los siguientes: los cimientos son de piedra, 

las paredes de adobe y los techos de calamina, estas son de 

uno o  dos pisos.  

 

14. En el caserío de Trigopampa no existe posta médica por lo 

que no es posible que obtengan una atención rápida y 

adecuada. No obstante, las familias del caserío de 

Trigopampa, no se hacen chequeos periódicos de su salud, 

ellos recurren al médico cuando la enfermedad los agobia y 

los imposibilita movilizarse.  
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RECOMENDACIONES 

1. La Municipalidad Distrital de Otuzco debe de apoyar la 

recreación de la vida agropecuaria andina y en especial la de 

tipo campesina, por encerrar éstas las posibilidades de un 

desarrollo nacional a condición que se respete su cultura y se 

trabaje a partir de sus organizaciones propias. 

2. Promocionar a través de la Municipalidad Distrital de Otuzco la 

agricultura familiar para evitar la excesiva fragmentación de la 

tierra producto de la explosión demográfica y afrontar 

familiarmente los costos de producción. 

3. La Municipalidad Distrital de Otuzco debería de aplicar una 

política de precios que esté apoyada por las familias del caserío 

de Trigopampa conjuntamente con el teniente gobernador en 

turno, para que así esta política sea beneficioso, orientándole 

en la fijación de los precios que de acuerdo a la demanda y al 

verdadero valor de los costos de producción para así tener un 

crecimiento económico de las familias. 

4. Gestionar al Ministerio de Agricultura más apoyo técnico y 

asesoramiento para el tratamiento de las plagas presentes en 

los cultivos del caserío de Trigopampa, así mismo buscar y 

aplicar nuevas técnicas ante la ausencia de lluvias que viene 

presentando dicho contexto afectando consecuentemente a sus 

productos ya que el CECAPT no está dando abasto a todo el 

caserío. 

5. Promocionar en el caserío de Trigopampa en conjunto con la 

Municipalidad Provincial de Otuzco el alcance del Centro de 

Capacitación Agropecuaria de Trigopampa-CECAPT hacia 

todas las familias campesinas del caserío, puesto que ahora no 
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todas las personas están siendo capacitadas por este centro, 

para que así puedan renovar sus productos y darles una mejor 

calidad para que así puedan competir en los mercados locales y 

regionales. 

6. Se recomienda al Alcalde de la Municipalidad de Otuzco, que 

brinde diferente tipo de apoyo a las familias del caserío de 

Trigopampa, como apoyo de un asesor para que las personas 

se sientan con la confianza y seguridad de que está haciendo 

bien las actividades que respecta a su organización. 

7. A las autoridades de turno del caserío de Trigopampa, realizar 

más frecuentemente sus reuniones para poder tratar temas que 

emana los intereses de todos con referente a las actividades 

comunales 
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ANEXO Nº 01: ENTRADA Y VISTA AL CASERÍO DE TRIGOPAMPA 

 

 

En estas imágenes podemos apreciar el ingreso al caserío de Trigopampa, ubicado a 7 kilómetros 

del distrito de Otuzco, siguiendo el tramo de la carretera central que es una vía carrozable de vital 

importancia debido a que logra conectar a la provincia de Otuzco con sus caseríos. 
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ANEXO Nº 02: PEQUEÑA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 

En la imagen podemos apreciar a una de nuestras informantes mostrando con orgullo su 

pequeña parcela de papa. 

ANEXO Nº 03: COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO DE PAPA 

La familias del caserío de Trigopampa desarrollan un tipo de comercio tradicional que incluye  el 

trueque o intercambio de productos complementarios en torno a la dieta familiar y que, sugiere la 

participación de distintos caseríos alrededor.   
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ANEXO Nº 04: HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 
 

 
 

 

Del mismo modo, es importante reconocer que las herramientas de trabajo  como el arado, la 

trilla y el empleo de la yunta, tal y como se percibe en las dos imágenes son esenciales para los 

cultivos de las familias del caserío de Trigopampa. 
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ANEXO Nº 05: INFRAESTRUCTURA DE LAS VIVIENDAS 

 

 

Estas imágenes reflejan el estilo y la forma como son las viviendas en el caserío de Trigopampa, 

incluso cada una de ellas ya cuenta con su medidor de luz.  
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En esta imagen se percibe que las viviendas cuentan con un espacio para poder guardar su leña 

para utilizarla en la cocina para la preparación de sus alimentos.  
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ANEXO Nº 06: LA CALIDAD DE VIDA BAJO LAS PRÁCTICAS TRADICIONALES 

EXPRESADO EN TRABAJO COMUNAL 
 

 
 

La calidad de vida también puede ser percibida en la población del caserío de Trigopampa como 

una forma de trabajo en conjunto y con igualdad de participación y beneficios, en este caso, la 

población ha venido organizándose a partir de su calidad de regantes del río pollo, por ello es 

posible hablar de una mayor incidencia de jornales y multas, ello debido a una menor participación 

por parte de la población en las actividades comunales. En la imagen podemos percibir la única 

faena comunal tradicional que subsiste en el caserío, nos referimos a LA REPÚBLICA, la cual incluye 

la limpieza de caminos o limpieza de canales. 
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