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RESUMEN
El caserío de Coina, es una comunidad agrícola, que ha creado sus propias
estrategias de sembrío, cosecha y comercialización; además, ha sido capaz de
mantener durante muchos años su liderazgo como productor de frutas en los

RA
DO

mercados más conocidos de las ciudades en la costa. Coina, cuenta con suficiente
agua para el cultivo de sus tierras. En los últimos tiempos, se viene profundizando
negativamente la brecha, entre la escasez del recurso tierra y el crecimiento de la
población, debido a las constantes migraciones de “la chacra al pueblo”. Las
familias optan por migrar de las alturas a Coina, motivados por la educación de sus

SG

hijos, otros por oportunidades de trabajo en agricultura, construcción y minería.
También identificamos el desfase hídrico existente, toda vez, que la evidente

PO

ausencia de planes de pequeña infraestructura de riego en la sierra para retener el
agua. Estos terrenos sobreviven con los canales de regadío artesanales elaborados

DE

por los propios pobladores de Coina.

Esta investigación está orientada a explicar los cambios en la agricultura y su
impacto en el desarrollo de Coina, a partir de los fenómenos que han originado el

TE
CA

abandono progresivo de la actividad agrícola, en tres aspectos primordiales:
1. La migración de la chacra al pueblo: los pobladores de comunidades aledañas al
caserío, dejan sus terrenos para vivir en el pueblo, motivados por la educación de
sus hijos y ofertas laborales en minería y construcción.

LI
O

2. La migración del pueblo a la ciudad: esto se puede ver en la salida de los
pobladores hacia las grandes ciudades, en busca de su formación profesional,

BI
B

mejoras económicas y condiciones de vida.

3. Las grandes inversiones (Capitalismo y globalización): las empresas mineras
como Barrick, brindan empleo a los pobladores fuera del caserío, los gobiernos
local, regional y nacional con sus programas sociales, brindan empleos
inmediatos a los agricultores que dejan de sembrar para trabajar por una
remuneración. Las ONGs: World Vision, Manuela Ramos, entre otras
instituciones aplican sus programas sociales y abren nuevas posibilidades de
empleo e ingresos económicos.
6
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ABSTRAC
The hamlet of Coina, is a farming community, who created their own strategies for
seeding, harvesting and marketing, it has also been able to maintain its leadership
for many years as a producer of fruits in the most popular markets in the cities on

RA
DO

the coast. Coina, have enough water for the cultivation of their lands. In recent
times, has been negatively deepening the gap between the shortage of land resources
and population growth, due to the constant migration of “farm people ". Families
choose to migrate to Coina Heights, motivated by the education of their children,
others for job opportunities in agriculture, construction and mining. We also identify

SG

the existing water gap, given that the apparent absence of plans for small irrigation
infrastructure in the highlands to retain water. These lands survive with irrigation

PO

channels crafts made by the residents of Coina own.

This research is aimed to explain the changes in agriculture and its impact on the

DE

development of Coina to explain the phenomena that have led to the gradual
abandonment of agricultural activity in three main aspects:
1. The migration of farm people: residents of communities surrounding the

TE
CA

village , leaving their land to live in the village, motivated by their children's
education and job opportunities in mining and construction
2. Migration from village to city: this can be seen in the output of the villagers to

LI
O

the cities in search of their professional training, economic improvements and
living conditions

BI
B

3. Large investments (Capitalism and globalization): Mining companies like
Barrick, provide employment to villagers outside the village, local, regional and
national governments with their social programs, provide immediate
employment to farmers sow to stop working for pay. ONGs: World Vision,
Manuela Ramos, among others applies their social programs and open new
opportunities for employment and income.
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INTRODUCCIÓN
1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

RA
DO

El propósito de la investigación, fue conocer los cambios en la agricultura y su
impacto en el desarrollo del caserío de Coina, distrito de Usquil, provincia de
Otuzco – La Libertad. El sistema capitalista, que ha dejado sentir sobre la
organización de la economía campesina familiar, ha colocado en el seno mismo
de estas últimas las contradicciones que son inherentes al primero, agravando

SG

las condiciones de producción de estas pequeñas unidades familiares. Para
mostrar esos fenómenos que modifican en aspectos fundamentales las

PO

condiciones teóricas ideales de funcionamiento de la economía campesina, se
ha intentado la realización de cálculos más o menos precisos sobre aspectos
importantes

de

la

vida

económica

de

varias

unidades

familiares

DE

convenientemente seleccionadas. El caserío de Coina, una comunidad
netamente agrícola con su propia tecnología, ha sido capaz de mantener durante
muchos años su liderazgo como productor de frutas en los mercados más

TE
CA

conocidos de las ciudades en la costa.
En Coina, podemos encontrar el agua suficiente para el cultivo de sus tierras. El
reconocimiento de este potencial biogenético no nos lleva a desconocer que

LI
O

estos ecosistemas también son frágiles, como consecuencia de la falta de planes
de prevención de parte del Estado y la población, frente a los recurrentes
cambios climatológicos, como El Fenómeno de El Niño, sequías, friajes y otros.

BI
B

Tenemos que reconocer que en los últimos tiempos, se viene profundizando
negativamente la brecha, entre la escasez del recurso tierra y el crecimiento de
la población, debido a las constantes migraciones de “la chacra al pueblo”,
denominado así a aquellas familias que optan por vivir en el pueblo, motivados
por la educación de sus hijos, otros por oportunidades de trabajo en
construcción y minería, abandonando de esta manera sus terrenos; en muchos
casos dejándolos en alquiler o al partir. Como también se debe identificar el
desfase hídrico existente, el sentido de que cada vez hace más evidente, la
8
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ausencia de planes de pequeña infraestructura de riego en la sierra para retener
el agua. Con otras palabras, no hay un verdadero y consistente plan nacional
para un manejo integrado de cuencas y micro cuencas, sobre todo en la sierra
peruana, ámbito en el cual se encuentra la gran mayoría de productores y los

una la poderosa industria transnacional minera.

RA
DO

recursos naturales tienen un alto grado de deterioro, debido a la presencia de

Si bien, del total de la población del Perú, el 70% es urbana; también es cierto,
que esta población se concentra en 6 grandes ciudades que principalmente se
ubican en la costa (sólo Lima Metropolitana tiene más de 9 millones de

SG

habitantes). Es decir, la gran mayoría de regiones del interior del país, son
predominantemente rurales, no solo porque la población rural de estas regiones

PO

oscila entre el 35 y 75 % del total, sino porque su principal actividad productiva
sigue siendo la producción agropecuaria; aunque es indispensable distinguir,
que éstas tienen distinto grado de conexión con el mercado.

DE

Pero hay que considerar que fruto de las migraciones, esta predominancia rural
se da en medio del desarrollo de nuevas dinámicas poblacionales, que han

TE
CA

traído transformaciones en la sociedad rural y en la relación entre el campo y la
ciudad, que han conducido a que la sociedad rural se urbanice y las ciudades
intermedias regionales se ruralicen; fenómeno que trae connotaciones
económicas, sociales y culturales. A las demandas para el desarrollo agrario se

LI
O

han eslabonado las de que provienen de esta nueva ruralidad.
El Estado peruano, no muestra el suficiente interés en las zonas rurales cuando
de agricultura y ganadería se trata; sin embargo en temas extractivos y de

BI
B

explotación minera, intervienen para “negociar1” con los capitales extranjeros, y
en muchos casos, sin tomar en cuenta las consecuencias negativas que pueda
acarrear la explotación indiscriminada de los ecosistemas en espacios rurales.
Coina, se encuentra a una distancia de 145 Km. de la ciudad de Trujillo, entre
los paralelos 7°43’18” y 7°52’00” de latitud sur y los meridianos 78°15’33” y
78°23’18” de longitud oeste, a una altura promedio de 1850 msnm. Tiene un

1

“Negociar”, para referirme a la transacción comercial de intervención macroeconómica Estado – Inversión Privada.
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clima cálido propio de un valle interandino, cuya temperatura varía entre los
14°C y 24°C. Alberga a 936 habitantes aproximadamente. La población joven
opta por migrar a las zonas urbanas para continuar con estudios superiores,
ofertas laborales, nuevas opciones para captar ingresos económicos. Aquí
superación económica – empresarial – profesional.

RA
DO

destacan una serie de personajes que han hecho historia en cuanto a su

Las familias son predominantemente extensas, sus tierras son obtenidas por:
herencia, compra-venta, alquiler, al partir, y en algunos casos por invasión y
posesión ilegal como es el caso de “La Pesquería”, donde se ubicaban los

SG

criaderos de truchas (tradicionalmente reconocidas en la región)que además
formaban parte de un atractivo turístico. Estas tierras han sido administradas por

PO

el Gobierno Regional, a través de la Dirección de Pesquería; durante algunos
años fueron administradas por la Universidad Nacional de Trujillo; sin embargo
no lograron mayores resultados, dejándolas abandonadas, y hoy invadidas por

DE

algunos pobladores del caserío, que han venido deforestando y explotando los
terrenos abandonados por el Estado.

TE
CA

Hasta el año 2000, Coina se caracterizaba por ser una comunidad puramente
agrícola, teniendo como bandera la producción de la lima. Una fruta vendida y
conocida en diferentes ciudades del país. Sin embargo, la extracción minera se
ha ido apoderando de los alrededores de la población, puesto que en él se ha
encontrado una forma rápida de obtener ingresos económicos, dejando de lado

LI
O

la inversión agrícola para comercialización. La extracción de carbón, ha
generado una serie de problemas y conflictos sociales, puesto que su extracción

BI
B

es ilegal, ya que en nuestro país no se brindan las facilidades a los peruanos
para explotar, pero si hay disponibilidad y facilidades para capital extranjero.
Uno de los problemas irreversibles encontrados, con la explotación de carbón
fue la evidente contaminación del medio ambiente, de ahí que la agricultura se
ha visto afectada notablemente en algunas plantaciones como: yuca, lechuga,
cebolla, rocoto, entre otros cultivos de débil raíz.
Otro de los problemas saltantes en la minería artesanal de carbón, es la
10
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explotación de jóvenes y niños de 12 a 17 años, que dejan el colegio para
dedicarse a la extracción de carbón, a cambio de un pago aproximado de S/.
37.50, por tarea y media, trabajando de 8.00 p.m. a 8.00 a.m. Este trabajo, lo
realizan en la noche, para evitar las responsabilidades que ello significa. En
cuanto a los conflictos, están los enfrentamientos entre los mismos pobladores;

RA
DO

de un lado los “mineros” que extraen el carbón sin autorización legal, ni pago
de impuestos e incumpliendo con las leyes de responsabilidad social y medio
ambiente; de otro lado los pobladores que protegen sus tierras y aquellos que
protegen los intereses de los dueños del subsuelo amparado. En este contexto
las peleas, las amenazas de muerte, las negociaciones ilegales, el abandono de

SG

la reciprocidad, la ética y la moral, se han naturalizado.

PO

El desafío que enfrenta una política de desarrollo rural en el Perú, pasa por
encontrar formas que permitan pasar de explotaciones minifundistas,
descapitalizadas y con limitada capacidad de generar excedentes y acumular

DE

capital, a explotaciones de mayor escala, capaces de generar utilidades,
inversión y progreso en su entorno geográfico. Por otro lado, el reto es también
encontrar la manera de generar las condiciones adecuadas para que el

TE
CA

empresario privado pueda desarrollar actividades no agrícolas en el campo,
aprovechando los recursos naturales y la abundancia de fuerza de trabajo. Todas
estas políticas y estrategias de desarrollo rural, ocurren como consecuencia del
desinterés que muestran los gobiernos (locales, regionales y nacional), puesto

LI
O

que, tanto políticas, como programas y proyectos no incluyen a las zonas rurales
que practican una agricultura de subsistencia, es decir son minifundistas, y no
cuentan con el presupuesto suficiente para solventar una inversión en el sembrío

BI
B

y cultivo de sus productos, a esto se suma la indiferencia y conveniencia de los
mercados e intermediarios que tienen como prioridad sacar la mayor ganancia
en su negociación agricultor – mercado.
La separación entre espacios urbanos y rurales es evidente, por lo que nos
encontramos en economías casi opuestas, ya que la economía campesina se ve
denigrada y es vista de manera vertical en los espacios urbanos. Hablar de
economía campesina nos lleva a un mundo de actividades productivas y de
11
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subsistencia como acciones que se llevan adelante de manera sustentable, con
actividades agroecológicas que tienden a la promoción de la biodiversidad y la
recuperación de prácticas ancestrales. A través del trabajo con fondos rotativos,
junto a los grupos familiares y comunidades se logra también el
empoderamiento y el ejercicio de la ciudadanía de los pobladores. Toda esta

RA
DO

dinámica económica en las zonas rurales se lograría con políticas públicas que
involucren la realidad problemática de los pobladores y de sus espacios
geográficos.

Es importante ubicarnos en la realidad que viven los campesinos en la sierra

SG

liberteña, donde por tradición sabemos que la agricultura significó una lucha
constante para sobrevivir, analizada esta situación en las diversas etapas que

PO

significó la repartición de la tierra. La investigación sobre Nuevo Tipo de
Tenencia de la Tierra en el Perú, aporta datos estadísticos sobre la repartición de
la tierra, además sintetizando las diversas etapas que se ha vivido antes, durante

DE

y después de la REFORMA AGRARIA: “El origen del hombre peruano, está
íntimamente ligado con la tierra. Por ello, estudiarlo, significa comprender la
función primordial que cumple la tierra en el desarrollo del hombre. Desde las

TE
CA

primigenias agrupaciones humanas hasta la actualidad, encontramos ese
estrecho vínculo y la explicación de la evolución de los instrumentos de
producción, así como el comportamiento que adopta el hombre en su largo
recorrido. Entonces, sin que ello signifique una absoluta dependencia, entre

LI
O

ambos, el estudio hombre tierra, pasa por la comprensión de la influencia
mutua que tienen. Esto significa que el conocimiento del desarrollo de nuestra
cultura, tiene que ver con la presencia del hombre como actor de cambio,

BI
B

donde interviene inevitablemente la presencia de la tierra…”(VELÁSQUEZ:
1996; 3)
La agricultura ligada a la economía de las familias campesinas, enmarca todo
un bagaje cultural que dirige el destino del comportamiento humano que
permite que cada miembro de la familia desarrolle su propia estrategia de vida.

12
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA CIENTÍFICO:
¿Qué cambios se han dado en la agricultura desde el año 2000 y cuál ha sido su

RA
DO

impacto en el desarrollo del caserío de Coina–Otuzco, La Libertad?

HIPÓTESIS
Hipótesis General

Los cambios más significativos en el caserío de Coina – Otuzco, se han dado en

SG

la agricultura, en las formas de cultivo y comercialización, lo cual ha generado
impacto en el desarrollo del caserío al empobrecer las tierras, contaminación del

Hipótesis Específica

DE

migratorios internos y externos.

PO

medio ambiente, cambios en sus patrones culturales y generar movimientos

TE
CA

1. Los cambios generados en la agricultura desde el año 2000, se caracterizan
por el tránsito de una agricultura de comercio a una agricultura actual de
subsistencia, relacionada al mercado local, en proceso de constituirse en
una actividad complementaria a la actividad minera.

LI
O

2. El impacto de los cambios en la agricultura desde el año 2000 en Coina,
han generado migración externa de los jóvenes y las familias a las
ciudades, genera movimiento interno de la población de comunidades

BI
B

aledañas al pueblo, cambios en los patrones culturales, y genera ingresos
económicos diferenciados por presencia de la actividad minera.

MARCO TEÓRICO
La visión de la sociedad en América Latina ha pasado por distintas etapas.
Hasta fines de los años 70, predominó una interpretación en términos de clases
13
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sociales concordante con la teoría de la dependencia y su perspectiva históricaestructural. Con la crisis de los 80, se pasó a dar protagonismo a los actores y a
los movimientos sociales. Pero desde de los 90, con la progresiva implantación
de un nuevo modelo de acumulación y su respectivo orden social, estas visiones
fueron relegadas a un segundo plano, sino olvidadas. La acción social empezó a

RA
DO

ser comprendida como sociedad civil, un término de gran ambigüedad, y la
visión de corte estructural fue reemplazada por la de pobreza. De esta manera se
ha impuesto, especialmente desde los organismos internacionales quienes
configuran la agenda de discusión, una visión de sociedad donde las

SG

contradicciones tienden a trivializarse, cuando no a soslayarse.

Joan Subirats i Humet (2005), en los documentos de trabajo, sobre: Análisis de

PO

los Factores de Exclusión Social, describen y señalan específicamente aquellos
factores que causan la exclusión social, resaltando así su trabajo enmarcado en
una serie de proceso de cambio. “Hemos empezado identificando una serie de

DE

procesos de cambio estructural que nos alejan cada vez más de los parámetros
característicos básicos de la sociedad industrial y que nos van situando, en los
albores del siglo XXI, en un nuevo escenario social. Las transformaciones que

TE
CA

enmarca pueden resumirse, sintéticamente, a partir de los procesos de cambio
socioeconómicos (globalización, nuevos modelos productivos, nuevas formas
de organización del trabajo...) y a partir de cambios socioestructurales (nuevos
modelos familiares, nuevos modelos de relación entre géneros, nuevas formas

LI
O

de organización del espacio...). Como resultado de esta nueva configuración, se
dibujan tres vectores de cambio en la estructura de las desigualdades sociales
y de las situaciones de desventaja social. Por un lado, el tránsito desde una

BI
B

sociedad clasista, donde los grandes agregados sociales quedaban organizados
jerárquicamente en función de su posición relativa en el ámbito productivolaboral, hacia una nueva sociedad marcada por la complejidad de los ejes de
desigualdad social. Por otro lado, el tránsito desde una sociedad de clases
nítidamente estructurada, donde dichos agregados sociales compartían
intereses y valores, a una sociedad de riesgos e inseguridades afrontados
subjetivamente desde la individualidad, con poco enraizamiento en las
estructuras colectivas. Finalmente, el tránsito desde una sociedad donde
14
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predominaban las relaciones de desigualdad vertical hacia una nueva lógica de
la desigualdad más bien circular, que potencialmente abarca una mayor
proporción de colectivos sociales que pueden verse inmersos en procesos de
exclusión que comportan la ruptura de las coordenadas básicas de integración

RA
DO

social y comunitaria”.
Hablar de desigualdad nos induce a comprender que la exclusión social va más
allá de un término político, o una propuesta de inclusión con objetivos
electoreros. La proporción del gasto productivo invertido en el pago de la fuerza
de trabajo ajena al grupo familiar es muy alta. La necesidad de concentrar en

SG

determinadas fases productivas una cantidad de fuerza de trabajo superior a la
que posee la unidad es resuelta a través de una relación fundamentalmente

PO

económica: el trabajo “asalariado”. Por otra parte, el sistema capitalista, al
ejercer influencia sobre las unidades productivas campesinas, ha determinado
ciertos nexos importantes de éstas con el mercado. En primer término, las

DE

involucra en el mercado como vendedoras, convirtiendo parte importante de su
producción en mercancías.

TE
CA

Alejandro Diez (2000), concluye con su investigación en: “El desarrollo
agrario está fuertemente condicionado por las organizaciones e instituciones
encargadas de realizarlo y de implementarlo y por aquellas que deben ser
incluidas en el mismo. El problema de la institucionalidad se reduce a que
tanto las unas como las otras no están suficientemente adecuadas para dicha

LI
O

tarea. Desde arriba, la falta de definición de funciones y actividades entre las
organizaciones públicas y privadas y la falta de una clara determinación de los

BI
B

espacios de intervención convergen en una poco eficiente asignación de
recursos que impide un impacto mayor. Desde abajo, la inadecuación entre las
formas de organización existentes, las capacidades de sus integrantes y sus
propias exigencias de desarrollo, dificulta la realización de los proyectos
propuestos, conduciéndolos al fracaso u obteniendo logros parciales e
insuficientes”.
“La deficiencia institucional de los agentes para las tareas de promoción del
15
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desarrollo en las que están todos abocados, se traduce también en una pobre o
mala articulación entre todos ellos. La falta de un adecuado diseño
institucional de articulación entre los diversos agentes se agrava con las
deficiencias de comunicación fruto de las diferencias culturales existentes entre
pobladores rurales, productores agrarios y agentes del desarrollo. A los

RA
DO

problemas de canal y código se suma la dificultad de encontrar los
interlocutores necesarios o adecuados. Cualquier política de promoción del
desarrollo rural y agrario requiere de un esfuerzo de planificación institucional
y de ciertos marcos organizacionales que permitan delimitar los espacios de
intervención, definir las funciones de algunos agentes, propiciar la

SG

reconversión organizativa de los diversos tipos de productores agrarios y
mejorar los canales de comunicación entre todos los agentes involucrados en el

PO

proceso.”

Marcel Valcárcel (2006), en su investigación sobre Génesis y Evolución del

DE

Concepto y Enfoques sobre el Desarrollo. Rescata la definición de desarrollo
sostenible: “En 1987 la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el
Desarrollo, luego de cuatro años de trabajo de evaluación del impacto del

TE
CA

desarrollo sobre la naturaleza en el ámbito planetario, entregó al Secretario
General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, el informe "Nuestro
futuro común". Este es conocido también como el informe de la Comisión
Brundtland, con él se dio nacimiento a un concepto mayor y más complejo: el

LI
O

desarrollo sostenible o durable. En el capítulo II del informe de la mencionada
Comisión se define al desarrollo sostenible como: "Un desarrollo que satisface
las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las

BI
B

generaciones futuras, para satisfacer sus propias necesidades". Algunas de las
principales ideas-fuerza del informe fueron:
"La satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas es el principal
objetivo del desarrollo. Un mundo en que la pobreza y la desigualdad son
endémicas estará siempre propenso a crisis ecológicas o de otra índole. El
desarrollo sostenible requiere la satisfacción de las necesidades básicas de
todos, y extiende a todos la oportunidad de satisfacer sus aspiraciones a una
16
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vida mejor. Las necesidades conocidas están determinadas social y
culturalmente, y el desarrollo sostenible requiere la promoción de valores que
alienten niveles de consumo que permanezcan dentro del límite de lo que
ecológicamente es posible y a los que todos puedan aspirar razonablemente".

RA
DO

"El desarrollo sostenible requiere que las sociedades satisfagan las
necesidades humanas aumentando el potencial productivo y asegurando la
igualdad de oportunidades para todos; se puede lograr el desarrollo sostenible
únicamente si la evolución demográfica está en armonía con el cambiante

SG

potencial productivo de los ecosistemas".

A diferencia de los ecologistas puros que parten de la naturaleza, el Informe
Brundtland parte del hombre, de sus necesidades, de su inventiva, de sus

PO

instituciones, para desde ahí acercarse a la naturaleza y no al revés. Enfatiza las
necesidades humanas, en especial las necesidades de los pobres a los que otorga
atención preponderante. Subraya los límites físicos que el medio ambiente y los

DE

recursos naturales ponen al crecimiento económico para satisfacer las
necesidades de la generación presente y futura. Denota pues una preocupación

TE
CA

explícita por las generaciones venideras, ausente en los anteriores enfoques y
estrategias de desarrollo. En esta definición del desarrollo sostenible, pensar el
planeta y sus recursos en función de las próximas generaciones es un elemento
nuevo y medular.

LI
O

La agricultura en las zonas rurales, se caracteriza por ser minifundista, por tanto
la producción se da sólo para subsistencia, por tanto se diversifica y se
multiplican las actividades agropecuarias para complementar ingresos y

BI
B

productividad y así adquirir ingresos adicionales para otros gastos como
mejorar e implementar los hogares, y ahorrar para emergencias ocasionales.
Pascale Phélinas (2002), en su investigación “LAS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

DE

LAS

EXPLOTACIONES

AGRÍCOLAS

PERUANAS”, concluye: “La diversificación de las fuentes de ingresos de las
explotaciones agrícolas es una cuestión crucial para el bienestar de las
poblaciones rurales. En un medio caracterizado por la baja productividad de la
17
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agricultura, la desocupación estacionaria, e incluso la desocupación oculta
permanente, toda utilización adicional del trabajo en el medio rural puede
contribuir a aumentar los ingresos, aunque sea modestamente. Sin embargo, el
conocimiento que se tiene de la situación real del empleo en el medio rural es
limitado en el Perú, debido a la percepción imperfecta no sólo de las

RA
DO

variaciones de la movilización de la mano de obra familiar para los trabajos
agrícolas, sino también de la diversidad de los empleos ocupados por los
miembros de las explotaciones durante un ciclo agrícola. Se habrá
comprendido que presentar un cuadro completo y fiable de las actividades
complementarias de los miembros de las explotaciones agrícolas es un ejercicio

SG

difícil, ya que las fuentes estadísticas son parciales, las metodologías de
encuesta resultan finalmente poco apropiadas para esta medición, y las
encuestas

disponibles

son

difícilmente

PO

diferentes

comparables.

Por

consiguiente, las diferentes fuentes dan como resultado una estimación variable

DE

de la importancia de estas actividades”.

La deficiente producción agrícola, genera la práctica de otras actividades
económicas, como empleos y subempleos en zonas rurales y urbanas, muchos

TE
CA

de estos empleos explotan a los campesinos; sin embargo, genera ingresos
económicos para manutención y subsistencia de sus familias. Además, en el
caso de los jóvenes (entre 12 a 20 años de edad), logran cubrir sus gastos
personales mínimos.

LI
O

La pobreza rural en el Perú es un fenómeno persistente. Más aún, la evidencia
de las últimas dos décadas muestra que el crecimiento económico global, o del

BI
B

sector agropecuario, no alcanza para aliviar esta problemática de manera
sustantiva, especialmente en la sierra, siendo cada vez más claro que se
necesitan políticas específicas que atiendan las características peculiares de los
grupos poblacionales que residen en esta zona de tal manera que puedan
aprovechar las ventajas de una estabilidad macroeconómica y un crecimiento
económico sostenido.

18
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CATEGORÍAS Y CONCEPTOS
Este trabajo de investigación se enmarca en el desarrollo rural, planteándose
una serie de premisas que conllevan al retraso y exclusión de los pueblos que se
encuentran alejados de las grandes ciudades en el Perú, una forma de abordar el

RA
DO

tema es el enfoque de desarrollo territorial, su fundamento se vincula a la toma
de conciencia creciente del papel de los recursos endógenos en la búsqueda de
un desarrollo duradero, originado en las fuerzas vivas locales y destinado a
éstas (CE, 1999). Es decir, plantea el desarrollo como proceso endógeno, cuyos
ejes centrales son la movilización del potencial de desarrollo del territorio y la

SG

capacidad de la comunidad de liderar el proceso, en el sentido de poder decidir
sobre algo y controlar los cambios que se van produciendo. Contrariamente al

PO

enfoque sectorial, la estrategia apunta al territorio considerado como un
conjunto socioeconómico integrado por hombres y mujeres, recursos y
conocimientos técnicos, en vez de centrarse únicamente en un sector

DE

económico-productivo como, por ejemplo, el agropecuario. En otras palabras, el
enfoque considera al territorio como un todo interrelacionado e incluye los
siguientes

elementos

fundamentales:

la

participación

social,

la

TE
CA

multidimensionalidad, la multisectorialidad, la visión de una economía de
territorio, búsqueda de una mayor coincidencia institucional.
Por otro lado, la idea del desarrollo, del progreso y del mejoramiento de las
condiciones de vida de las personas y los pueblos es una idea tan antigua como

LI
O

la humanidad. Sin embargo, es recién en las últimas décadas que el concepto de
desarrollo se usa de manera más insistente en los asuntos relacionados con las

BI
B

políticas económicas, los proyectos sociales y la acción de las comunidades.

En realidad, no existe una única forma de entender el desarrollo ni un modelo
que podamos considerar como el “correcto”. Y es que es un tema muy complejo
frente al cual existen muchas opiniones distintas que dependen también de la
manera de pensar o de la ideología de cada persona.
Revisaremos algunas formas relevantes para entender el desarrollo, para ver en
qué medida nos pueden servir para enriquecer la idea que tenemos en la
19
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comunidad sobre el tema:
a) Modelo centrado en el Crecimiento Económico: El primer modelo es el que
se ha difundido más en todo el mundo. Entiende el desarrollo sólo como la
posesión de determinados bienes o condiciones materiales. Es decir, con el

RA
DO

acceso a los elementos que caracterizan la llamada “modernidad”. Por
ejemplo, si preguntáramos a la gente de cualquier pueblo cómo entiende el
desarrollo de su comunidad, seguro que en sus respuestas encontraremos
referencias a actividades económicas y obras físicas: “pistas”, “luz”,
“agua”, “alta producción agrícola”, “buenos precios para sus productos”,

SG

etc. Es decir, se suele relacionar el desarrollo sólo con la realidad
económica de la comunidad. Según este modelo, el desarrollo y los mejores

PO

niveles de vida que se desean, sólo dependen del “crecimiento material” y
de la capacidad de consumir más bienes y servicios.
b) Modelo centrado en la Equidad: Como hemos visto, la primera crítica al

DE

“primer modelo” se refiere a su tendencia persistente al aumento de las
desigualdades sociales. Y es que a pesar de los discursos y teorías, con esta

TE
CA

manera de entender el desarrollo cada vez se ha producido mayores
desigualdades en el mundo. En ese panorama, aparece el modelo de la
“equidad” que hace un importante llamado de atención sobre la necesidad
de lograr el desarrollo de los pueblos con mayor justicia y equilibrio.

LI
O

El modelo de “equidad” plantea la necesidad de construir situaciones de
bienestar para todos los sectores sociales y enfrenta directamente la

BI
B

desigualdad y la acumulación de la riqueza en pequeños grupos o países.
Así, la preocupación de este modelo no es cuánto se produce, sino cómo se
distribuye lo que se produce. Es decir: ¿Cómo se reparten las cosas que
produce la actividad humana? Sin duda, este modelo supera al anterior pues
promueve la justicia. Sin embargo, el modelo de “equidad” también ha sido
criticado por ser insuficiente.
Es importante lograr la equidad, ésta no es suficiente, pues si hay pobreza y
20
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pocos recursos que compartir, no podremos hablar de buena calidad de
vida. Asimismo, los críticos de este modelo decían que a todos tener los
mismos bienes, habiéndose esforzado unos más que otros, existe el peligro
de que algunos se echen al abandono porque saben que al final las cosas se

RA
DO

van a repartir igualitariamente.
c) Modelo centrado en la Satisfacción de las Necesidades Básicas: Otro
modelo es el llamado de “satisfacción de las necesidades básicas” que se
usa mucho en los programas sociales e intenta complementar las preguntas
anteriores con una preocupación no menos importante: ¿Alcanza al menos

SG

para satisfacer las necesidades básicas de las personas? Es decir... ¿Es
suficiente repartir la riqueza producida equitativamente? La respuesta en

PO

gran cantidad de países es sencilla: No, no alcanza. Y es que hay países que
a pesar de repartir equitativamente no logran lo que necesitan porque
descuidan la producción.

DE

En la práctica este modelo se ha ido deformando con la influencia de otros
intereses y se viene usando hoy mucho en los llamados programas sociales.

TE
CA

De manera disimulada, genera la equivocada idea de que los más pobres
sólo pueden “sobrevivir” y no lograr su desarrollo pleno, alentando así el
asistencialismo.

d) Modelo centrado en la Ampliación de las Capacidades Humanas: Este

LI
O

cuarto modelo sobre el desarrollo ha enriquecido profundamente la visión
que se tiene hoy a nivel mundial, y desde hace algunos años, alienta nuevas

BI
B

ideas en la Organización de las Naciones Unidas - ONU.
Su mayor impulsor, Amartya Sen (estudioso hindú Premio Nobel de
Economía), voltea el sentido a las ideas del modelo basado en el
crecimiento material para formular la siguiente interrogante: ¿Cuánto
contribuyen las cosas a mejorar tu vida? O dicho de otra manera: ¿Cuánto
de lo que tienes te ayuda en tu vida? Es decir, según este modelo no se trata
de ver cuánto produce o tiene la gente, sino de definir cuánto de lo que
produce o tiene le sirve realmente para mejorar su calidad de vida. Esta
21
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teoría define el desarrollo como la ampliación de las capacidades humanas,
entendiendo las capacidades como el grado de libertad que tienen las
personas para elegir su manera de vivir.
El desarrollo rural es un proceso localizado de cambio social y crecimiento

RA
DO

económico sostenible, que tiene por finalidad el progreso permanente de la
comunidad rural y de cada individuo integrado en ella. Puede entenderse en un
sentido básico como la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de
los espacios rurales fija como objetivos la mejora de la calidad de vida de los
habitantes del medio rural, que a su vez implica el incremento de los niveles de

SG

renta, la mejora en las condiciones de vida y de trabajo y la conservación del
medio ambiente.

PO

En el Perú existen políticas de inclusión social, para otorgar y ejecutar políticas
y propuestas de desarrollo en los espacios rurales. Entre los lineamientos
estratégicos de político tenemos los lineamientos relativos al desarrollo

DE

económico rural competitivo y social y ambientalmente Sostenible2:
a) El desarrollo de opciones productivas competitivas agrícolas y no agrícolas

TE
CA

(turismo, acuicultura, transformación agroindustrial) en los espacios rurales,
con objetivos de seguridad alimentaria, aumento del ingreso y del empleo
rural, para lo cual se debe reconocer la heterogeneidad, ecológica, social y
cultural de cada región, y atender la lógica y dinámicas de la economía de

LI
O

mercado. Promover la organización de alianzas productivas de pequeños
productores asociados con la inversión privada descentralizada que genera

BI
B

encadenamientos productivos.

b) La promoción del acceso a activos productivos para los grupos rurales,
mediante la transparencia y correcta definición de los derechos de propiedad
consolidando el proceso de titulación y registro de predios rurales, la
clarificación de derechos de propiedad del agua, y la recomposición del

2

Estrategia Nacional de Desarrollo Rural Lineamientos de Política Elementos para la Formulación de una Política de
Desarrollo Rural Decreto Supremo Nº 065-2004-PCM Aprobado el 5 de setiembre de 2004

22

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

minifundio. Se busca incrementar los activos e ingresos de las pobres rurales
y asegurar su acceso a los mercados, mediante la creación de infraestructura
vial, de telecomunicaciones y de apoyo a la producción principalmente
agropecuaria en las zonas rurales. Se debe asegurar el financiamiento de su
operación y mantenimiento, y reducir el riesgo de ser afectada por

RA
DO

fenómenos naturales extremos.

c) Proveer servicios rurales dirigidos a mejorar la calidad de vida de la
población rural y generar alternativas de empleo, que identifiquen el
mercado final de la pequeña producción rural, la transferencia de paquetes

SG

tecnológicos y de gerencia rural, y la organización de la oferta de los
pequeños productores y proveedores rurales.

PO

A pesar de la existencia de una estrategia nacional, en la parte operativa el
Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Agricultura y, hasta hace
muy poco, el Mimdes (a través de Foncodes, sobre todo), que son los actores

con ella.

DE

clave a nivel central en el tema, no poseen un compromiso explícito y sólido

TE
CA

Potencialidades y limitaciones de los mercados de productos en la sierra: Tal
como se ha indicado, los hogares rurales tienen distintas estrategias de
generación de ingresos para enfrentar los cambios en el entorno económico,
social, político o institucional. Estas tres estrategias son: (a) intensificación de

LI
O

la actividad agropecuaria; (b) diversificación de fuentes de ingreso y (c) migración. Complementariamente, es posible distinguir entre estrategias de
sobrevivencia, estrategias adaptativas y estrategias de acumulación. Además,

BI
B

las estrategias de vida de los hogares rurales también pueden ser evaluadas en
términos de la escala institucional que tienen asociada: intrahogares, entre
hogares, comunidad, mercado y Estado. Cada una de estas estrategias significa
distintos tipos de integración con los mercados de productos agropecuarios y no
agropecuarios.
La agricultura (del latín agricultūra ‘cultivo de la tierra y éste de los términos
latinos agri ‘campo’ y cultūra ‘cultivo, crianza’) es el conjunto de técnicas y
23
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conocimientos para cultivar la tierra y la parte del sector primario que se dedica
a ello. En ella se engloban los diferentes trabajos de tratamiento del suelo y los
cultivos de vegetales. Comprende todo un conjunto de acciones humanas que
transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto para el

RA
DO

crecimiento de las siembras3.
La agricultura es el arte del cultivo y explotación de la tierra con el objeto de
obtener productos con fines humanos o con destino a los animales domésticos.
Existen variadas disciplinas y toda una infraestructura agrícola, científica e
industrial alrededor de estas actividades. Se incluyen en estas prácticas el

SG

estudio, acondicionamiento de las tierras, cultivo, desarrollo, recolección,
transformación, distribución, etc.

PO

Se trata de una actividad muy antigua, con origen en la prehistoria, y es
actualmente un sector económico indispensable y fundamental en la
alimentación mundial. Se estima que la agricultura se ha desarrollado desde

DE

hace unos 8.000 a 10.000 años. Desde entonces todos los pueblos de la Tierra
han reconocido el valor que las plantas cultivadas tienen para la alimentación

TE
CA

humana y de los animales domésticos.

No todas las producciones agrícolas tienen valor alimentario, también existen
numerosos cultivos dedicados a producir materias para la industria, tales como
el caucho, semillas oleaginosas para fabricar pinturas o compuestos químicos

LI
O

sintéticos, plantas para la obtención de fibras, etc. Se reconoce el valor de la
agricultura al comprobar que casi la mitad de la población mundial se dedica a
esta actividad, aunque es cierto que su distribución es muy variable. Así,

BI
B

mientras que en África y Asia superan el 60 por ciento de la población, en los
Estados Unidos y Canadá apenas alcanza el 5 por ciento. Por su parte, en
América del Sur la población dedicada a estas tareas es casi la cuarta parte; en
Europa Occidental supone alrededor del 7 por ciento; y en los países de la
Federación Rusa y los englobados en la antigua Unión Soviética alcanza el 15
por ciento.

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
2012
3

Extraído. 30-12-
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Tipos de agricultura: En el neolítico se practicaba una agricultura itinerante (y
que todavía hoy practican algunos pueblos primitivos), que consistía en
abandonar las tierras una vez han sido agotados sus recursos y buscar nuevos
suelos productivos. Actualmente la agricultura ha evolucionado hasta alcanzar
carácter industrial, donde la ingeniería genética, química y tecnología mecánica

RA
DO

juegan papeles fundamentales. Se distinguen varios tipos de agricultura:

Extensiva: se realizan labores sencillas, y en los que se emplean abonos
orgánicos, como estiércoles, prescindiendo totalmente de los fertilizantes
artificiales. Es un tipo de agricultura defendible desde el punto de vista

SG

ecológico, pues la tierra no suele estar sujeta a la presión que imprimen otras
actividades, como la agricultura intensiva o industrial.

PO

Intensiva o industrial: se realizan labores complejas, y que depende totalmente
de fertilizantes artificiales para su óptimo desarrollo. Los suelos producen
habitualmente de forma continuada, lo que implica la necesidad de restituir

DE

también continuamente los elementos minerales que ya fueron asimilados por
las plantas; esto supone tener que enfrentarse a la larga a variados problemas

TE
CA

medioambientales, derivados no sólo del frecuente uso de productos químicos,
sino también de la imperiosa necesidad de asegurar las cosechas contra plagas y
enfermedades mediante pesticidas, herbicidas, etc., que pueden terminar
finalmente introduciéndose en la cadena alimenticia.

LI
O

Biológica: La agricultura biológica nació para dar respuesta a los problemas
planteados por la agricultura intensiva. Se trata de una actividad cada vez más
demandada por los consumidores, respetuosa con el medio ambiente y la salud.

BI
B

Este tipo de agricultura recurre a métodos naturales para luchar contra las
enfermedades y plagas, y rechaza la utilización de pesticidas y fertilizantes
sintéticos.
Parcelaria: La agricultura parcelaria está limitada a superficies dispersas y
reducidas. Existen muchas regiones en el mundo que por sus características
orográficas están dedicadas a este tipo de agricultura. Un ejemplo son los
andenes y terrazas andinas prehispánicas y que aún existen en la altiplanicie
25
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guatemalteca, donde se cultiva maíz, alubias y calabazas; y café en las zonas
más bajas de las laderas.
Monocultivo: La agricultura de monocultivo es una actividad que está
especializada en un único producto. Aunque los agricultores de subsistencia de

RA
DO

todo el mundo suelen cultivar variados vegetales, no suele ser así en el caso de
las grandes explotaciones de carácter comercial. Así, muchas explotaciones
producen sólo café, té, cereales, cacao, o caucho. Un ejemplo es la dependencia
de Tailandia del arroz, que es uno de los mayores productores del mundo de

SG

esta graminácea; o Sri Lanka, que depende enteramente de la producción de té.
Cuando se dedica una superficie a la producción de una sola especie, suele
proporcionar mayores beneficios económicos, ya que se simplifica la gestión

PO

del suelo, la producción y su comercialización. Sin embargo, puede dar lugar a
la concentración de plagas que, aunque habitualmente suelen ser controladas,
pueden en ocasiones producir la devastación y pérdida de la producción. La

DE

diversidad de cultivos es una ventaja contra este problema, pero está limitada
por las características de los suelos, clima, y otros factores de carácter

BI
B

LI
O

TE
CA

económico.
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MATERIAL Y MÉTODOS
1. MARCO POBLACIONAL

RA
DO

La investigación comprendió a los agricultores del caserío de Coina.

1.1 EL UNIVERSO

El universo lo constituyen los 936 pobladores del caserío de Coina,

SG

dedicados a la agricultura, minería y construcción.

PO

1.2 MUESTRA

La muestra quedó conformada por 92 pobladores dedicados a la

población total.

DE

agricultura, minería y construcción, haciendo un total del 9.83% de la

En cuanto a las edades, tomamos como referencia a los agricultores

TE
CA

mayores de 30 años de edad y trabajadores de construcción y minería
mayores de 15 años: el 4% tiene 15 años, el 6% tiene 18 años, el 10% tiene
19 años y el 80% tiene 20 años a más, debido a que la población que
conforma la mano de obra en las actividades económicas principales,

LI
O

oscilan entre estas edades.

Esta información indica, que hemos considerado a la población adulta para

BI
B

realizar el trabajo de investigación, sin dejar de lado a los menores de edad
que se encuentran involucrados en los trabajos de minería informal.

1.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN E INCLUSIÓN
Los siguientes fueron los criterios de exclusión e inclusión para la
medición cuantitativa:
27
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a) Criterios de inclusión:


Agricultores del caserío de Coina.



Agricultores y trabajadores de construcción y minería de ambos

RA
DO

sexos.

b) Criterios de Exclusión

SG

Se excluyeron ciertos informantes por los siguientes criterios:

Los trabajadores agrícolas no propietarios, menores de edad.



Pobladores residentes temporales en Coina.

DE

2. INSTRUMENTOS

PO



Aplicamos una encuesta conteniendo una diversidad de ítems sobre la tenencia de

TE
CA

la tierra, agricultura, desarrollo rural y otras actividades económicas.
La Encuesta consta de las siguientes secciones:
Datos sociales. Permitió establecer edades del universo muestral.

LI
O

I.
II.

Tenencia de la tierra. Esta sección permitió evaluar las la situación de los
terrenos, así como la condición en que se encuentra el agricultor que la

BI
B

trabaja.

III. Agricultura. Los ítems de esta sección nos permitió conocer los
antecedentes sobre la agricultura y sus cambios.

IV.

Desarrollo rural. Esta sección, a su vez, nos permitió analizar la visión de
los agricultores y trabajadores de construcción y minería sobre el desarrollo
de su comunidad.
28
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2.1 PROCEDIMIENTO
Se aplicó la encuesta en los hogares de los agricultores. En algunos casos se
aplicó en la chacra (huerta). La aplicación de la encuesta duró un
aproximado de 45 minutos cada una.

RA
DO

Las instrucciones fueron impartidas por la investigadora con la finalidad de
enterar a los encuestados la manera de resolver alguna duda o inquietud

SG

respecto a las preguntas.

3. MÉTODOS

PO

3.1. Tipo de Investigación.

Desarrollamos una investigación explicativa con la finalidad de evaluar los

DE

cambios en la agricultura y su impacto en el desarrollo del caserío de Coina.
Así como la formación y cultura de los agricultores y trabajadores de minería

TE
CA

y construcción.

3.2. Métodos

Método Universal

LI
O

Como método universal de las ciencias sociales, trabajamos con el
materialismo histórico, como condiciones de vida material de la sociedad,

BI
B

que son las que determinan, en última instancia, la fisonomía de la
sociedad, sus ideas, sus concepciones, instituciones políticas.
Es indudable que en este concepto de "condiciones de vida material de la
sociedad" entra, ante todo, la naturaleza que rodea a la sociedad, el medio
geográfico, que es una de las condiciones necesarias y constantes de la vida
material de la sociedad y que, naturalmente, influye en el desarrollo de ésta.
¿Cuál es el papel del medio geográfico en el desarrollo de la sociedad?
29
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¿No será, acaso, el medio geográfico el factor fundamental que determina
la fisonomía de la sociedad, el carácter del régimen social de los hombres,
la transición de un régimen a otro? El materialismo histórico contesta
negativamente a esta pregunta. El medio geográfico es, indiscutiblemente,
una de las condiciones constantes y necesarias del desarrollo de la sociedad

RA
DO

e influye, naturalmente, en él, acelerándolo o amortiguándolo. Pero esta
influencia no es determinante, ya que los cambios y el desarrollo de la
sociedad se producen con una rapidez incomparablemente mayor que los
que afectan al medio geográfico.

SG

Métodos generales

El problema de investigación tomó como referencia la experiencia de los

PO

agricultores del caserío de Coina. Consideraremos tres segmentos de
observación: la población en general, los agricultores propietarios y los

DE

trabajadores de minería y construcción.

Se hizo uso de los diferentes métodos y técnicas en el campo/laboratorio
antropológico; se seleccionó diferentes sectores socios geográficos y

TE
CA

socioeconómicos para dar una descripción clara de la zona de estudio.
Para la selección de los informantes, se tomó en cuenta las actividades
económicas predominantes, su influencia en los mercados externos (zonas

LI
O

urbanas), así como la comercialización de sus productos agrícolas dentro y
fuera del pueblo.

BI
B

-

Método etnográfico: Nos permitió acercarnos de manera empírica a la
verdadera naturaleza de la actividad agrícola en el sector de estudio, en
la descripción y la comprensión de sus principales actividades
económicas; por eso, procedemos como antropólogos a conocer la
cultura organizacional,

profundizando en la investigación y

permitiendo que vayan emergiendo las ideas y sus relaciones, a medida
que éstas se van formando analizamos y comparamos con diferentes
medios hasta interpretar con validez toda la información obtenida.
30
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Método inductivo – deductivo: Nos permitió reconocer las

-

características generales y particulares de la actividad económica y los
principales elementos de desarrollo rural; y posibilitando la
interpretación, explicación y teorización bajo el enfoque metodológico

RA
DO

de la ciencia antropológica sobre la inclusión social.
Histórico – Comparativo: El primero se utilizó para conocer el

-

proceso evolutivo de las formas y reformas agrícolas en el contexto
nacional, regional y local, así como los espacios que ha ido ocupando a
través del tiempo; y el segundo, para establecer comparaciones y

SG

determinaciones en el proceso de configuración de las actividades
agrícolas, en base al tiempo, y en el espacio, según los diversos

PO

períodos socio – políticos y económicos que le han tocado vivir.
-

Método Etnológico: Se hizo una disgregación de los años anteriores
de la información cualitativa y cuantitativa para hacer un análisis de la

TE
CA

de Coina.

DE

actividad agrícola, y sus implicancias en el desarrollo rural del caserío

Métodos específicos
-

Análisis estadístico: En la elaboración de los cuadros estadísticos para
la obtención y procesamiento de datos recolectados durante el proceso
investigación

LI
O

de

y

sus

mecanismos

de

inclusión

social

y

fortalecimiento de la agricultura, para la elaboración de gráficos e

BI
B

ilustrar la información cuantitativa.

3.3. Técnicas:
- Técnica de la observación: Es la acción de aplicar los sentidos a una
cosa para asimilar en detalle la naturaleza investigada, su conjunto de
datos, hechos y fenómenos. En la investigación es primordial y relevante
31
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puesto que logramos una serie de datos reales de la actividad agrícola, así
como las actividades económicas que desarrollan las familias para
subsistir. Los cambios en el medio ambiente, el agua, los cultivos, la
comercialización de los productos. Identificamos los sectores y algunas
necesidades básicas e insatisfechas, debido a la deficiente productividad

rural.

RA
DO

agrícola, así como los problemas que limitan el desarrollo de esta zona

- Técnica de entrevista: Se aplicó la técnica de entrevistas a las personas
más representativas de Coina, que se vinculan al desarrollo local y a la

3.4. Herramientas auxiliares:

PO

SG

protección de sus tierras y medio ambiente.



DE

Dentro de las herramientas que se utilizaran son:
La Libreta de Campo, fue utilizada en todo el proceso del trabajo de
campo, para registrar los datos relacionados a nuestro trabajo de

TE
CA

investigación, además de tomar apuntes sobre entrevistas y datos que
contribuyan al esclarecimiento de cuestiones particulares a nuestro tema.


Fichas, de campo y bibliográficas, sirvió para ordenar la información

LI
O

diaria, agilizando el trabajo de gabinete y etnográfico. Sin duda esta
parte tiene que ver más con el aspecto teórico del proceso o la redacción

BI
B

en el gabinete del trabajo en el curso.



Cámara Fotográfica, fue utilizada para realizar registros de realidades
diversas que predominan en las actividades agrícolas, problemas,
población, obras ejecutadas por parte del gobierno local, regional y/o
nacional, que permitan la explicación.



Mapas y croquis, permitió la ubicación espacial del caserío de Coina,
Distrito de Usquil, provincia de Otuzco, Región La Libertad.
32
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Teniendo como propósito de la investigación evaluar el desarrollo rural en el caserío
de Coina, así como la agricultura y las causas de su abandono progresivo,
presentamos y analizamos los datos obtenidos de la población estudiada,

RA
DO

diferenciando ambas variables, principalmente en sus indicadores culturales y
sociales.

CASERÍO DE COINA, DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA DE

SG

I.

1. Ubicación geográfica

PO

OTUZCO

Coina, se encuentra a una distancia de 145 km., al este de la ciudad de

DE

Trujillo, entre los paralelos 7°43’18” y 7°52’00” de latitud sur y los
meridianos 78°15’33” y 78°23’18” de longitud oeste, a una altura promedio
de 1850 msnm. Tiene un clima cálido propio de un valle interandino, cuya

TE
CA

temperatura varía entre los 14°C y 24°C.
Su ubicación ha generado un clima agradable y saludable, puesto que la
calidez en su época de verano es aprovechado para realizar una serie de
trabajos de infraestructura, construcción de viviendas y su mejoramiento; así

LI
O

mismo, es aprovechado para sembrar aquellos productos que no requieren de
mucha agua, o para la cosecha de los productos que fueron sembrados y

BI
B

cultivados en épocas de lluvia. Las lluvias de la época de invierno, son
aprovechadas para sembrar las plantas que requieren de un riego continuo y
natural, considerando que el agua de la lluvia, es más pura que el agua hoy
en día contaminada por la extracción mineral.
El clima de Coina, es recomendado por su calidez para aquellas personas que
padecen enfermedades que siguen un tratamiento y que además los climas
húmedos empeoran su estado, como es el caso de los asmáticos y alérgicos.
33
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La influencia de Coina sobre los demás pueblos del distrito de Usquil, es
notable por el movimiento comercial, convirtiéndose éste en un centro
atractivo por las oportunidades de empleo en construcción, minería informal

RA
DO

y agricultura.

2. Población

La población en Coina ha crecido notablemente a partir del año 2000, debido
a las constantes migraciones de la chacra al pueblo, entre los principales

SG

motivos de estas migraciones tenemos la educación y el empleo.

PO

CUADRO N° 1

POBLACIÓN EN EL CASERÍO DE COINA, SEGÚN SEXO

Hombres

Cantidad

DE

Población

TE
CA

Mujeres

Totales

Porcentaje

422

45.1

514

54.9

936

100

BI
B

LI
O

FUENTE: Encuesta aplicada en diciembre de 2012

FUENTE: Cuadro N° 1
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En el cuadro N° 1, se aprecia que la población del caserío de Coina está
conformado por el 45.1% de varones y el 54.9% lo conforman las mujeres.
La población joven opta por migrar a las zonas urbanas para continuar con
estudios superiores, ofertas laborales, nuevas opciones para captar ingresos
económicos. Las familias son predominantemente extensas, es natural que en

RA
DO

la casa de los abuelos, viva los padres, hijos, nietos, en otros casos la casa es
ampliada, se construye unos ambientes para que el hijo o hija con su propia
familia viva cerca, o simplemente vivan en la casa de los padres.

Los migrantes optan por vivir en Coina, debido a la posibilidades de trabajo

SG

que se presentan con la extracción del carbón, esta actividad que abre una
oportunidad de empleo “bien pagado”4, los peones o trabajadores dejan su

PO

lugar de origen y todo lo que ello significa (tierras, animales), muchos de
ellos los venden para buscar mejores posibilidades en los pueblos como
Coina, donde encuentran un gran movimiento comercial debido a la minería.

DE

Además se abren posibilidades en las chacras de los pobladores coininos, que
a raíz del abandono de la agricultura por la minería y trabajos de

TE
CA

infraestructura contratan mano de obra para sembrar y cultivar; o de lo
contrario entregan sus tierras “al partir5” para que estas no se llenen de
monte y se vuelvan improductivas. “Se saca alguito siempre” (Informante:
S.R.M. 85 años de edad), el agricultor coinino y el ama de casa, se
conforman con “ver algo” en sus tierras, aunque no dediquen su tiempo,

LI
O

energía, dinero, fuerza total en el terreno. Al partir, es mejor que pagar
peones, puesto que los gastos, abonos y dedicación se comparten, el dueño

BI
B

no asume todos los gastos que significan el sembrado y cultivo de las tierras.

3. Estado civil
Los pobladores en Coina, optan por la convivencia debido a la cultura
aprehendida y trasmitida por sus padres y familiares, además de lo

4

Ganar más, para estos campesinos significa trabajar y recibir un dinero a cambio de su fuerza de trabajo, dejando de lado la
preocupación por la inversión que realizarán en sus terrenos (no corren el riesgo de perder su inversión).
5
Sistema de negociación o convenio entre el propietario y el alpartidario, quien trabaja la tierra y comparten gastos según
acuerdo, y se reparten los productos de la tierra.
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económico, no se cuenta con las facilidades para el matrimonio (cura, juez u
otra autoridad con la potestad para bendecir o legalizar una unión).

RA
DO

CUADRO N° 2
ESTADO CIVIL DE LOS JEFES DE UNIDADES FAMILIARES
Estado Civil

Cantidad

%

9

9.78

32

34.78

47

51.09

1. Soltero
2. Casado

SG

3. Conviviente
4. Divorciado

Total

PO

5. Viudo

3

3.26

1

1.09

92

100.00

LI
O

TE
CA

DE

FUENTE: Encuestas aplicadas en el caserío de Coina, noviembre 2012 - mayo 2013.

BI
B

FUENTE: Cuadro N° 2

El cuadro N° 2, refleja que el 51.09% de los informantes conviven, y el
34.78% son casados. Coina, es una población rural que conserva sus
tradiciones culturales respecto al núcleo familiar; sin embargo, el matrimonio
no es una tradición arraigada ni fuerte, la convivencia es casi natural y
tradicional en Coina. Los matrimonios se dieron en personas adultas que
conservaron su tradición e influyeron en sus hijos para conformar su familia
en base al matrimonio. Las parejas jóvenes optan por la convivencia, puesto
36
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que las circunstancias los obligan a esta opción, algunas de estas se ven
obligadas a hacerlo debido a un embarazo o los padres de la hija
(básicamente) lo exigen.
La pareja se constituye en base a sus costumbres, pero esta pasa a formar

RA
DO

parte de una institución, donde la mujer se convierte en el eje primordial en
el núcleo familiar y las actividades que realiza son importantes, además el
crecimiento económico y la unión familiar se basa en la unión familiar. Los
estudios sociales, sobre la pareja humana nos permite deducir que en las
culturas más primitivas la participación e influencia de la mujer en la

SG

actividad familiar es sumamente importante, su papel es especialmente
relevante en la procreación y crianza de los hijos, la función del esposo va

PO

preferentemente a la defensa y ayuda de la familia desde el entorno exterior.
El objetivo principal del esfuerzo y trabajo de las familias es la educación y
crianza de sus hijos, la máxima aspiración después de cubrir las necesidades

DE

de subsistencia. Los hijos son la garantía de ayuda para los mayores, llegado
el tiempo de su vejez, y los herederos del patrimonio familiar, tanto en el

TE
CA

orden material como en lo cultural, moral y espiritual. El interés de cuidar y
proteger la legitimidad de los hijos e hijas, de educarlos bajo las tradiciones,
creencias y valores de la familia y de trasmitirles la herencia familia, está en
el centro de los ideales familiares.

LI
O

La convivencia se define por la pura o simple cohabitación, es decir, por su
contenido; sin embargo, tiene generalmente una cierta duración y pasa a los
ojos de todos por una unión estable consolidada en la cual la situación de

BI
B

hecho y la de derecho no se distinguen, hasta tal punto que la legitimidad
desaparece de su vocabulario. La ruptura de la convivencia no es algo
insólito y como en esta clase de relación no existe una gran intensidad
afectiva sus efectos tampoco son demasiado importantes.
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3. Ocupación de las esposas/convivientes de Jefe de unidad familiar
agrícola
En Coina, se puede apreciar el protagonismo de la mujer en su hogar y en su
relevante presencia en la calidad de vida de los/las integrantes de la familia,

RA
DO

ella desde su papel de “ama de casa”, administra y dirige el hogar y por ende
la economía y subsistencia, además brinda su apoyo incondicional al esposo
o conviviente en las tareas agrícolas.
CUADRO N° 3

SG

OCUPACIÓN DE LAS ESPOSAS/CONVIVIENTES
Ocupación
1. Ama de casa

PO

2. Negociante
3. Profesional

DE

4. Otros
Total

Cantidad

%

69

85.19

4

4.94

4

4.94

4

4.94

81

100.00

BI
B

LI
O

TE
CA

FUENTE: Encuestas aplicadas en el caserío de Coina, noviembre 2012 - mayo 2013.

FUENTE: Cuadro N° 3

El cuadro N° 3, refleja que el 85.19% de esposas/convivientes son amas de
casa. Esta información, confirma la actividad tradicional desarrollada por las
mujeres que se dedican al hogar, encargadas del quehacer diario y pequeñas
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tareas en la agricultura, como el tirapado6, la cosecha, apoyo en el regado de
las plantas, crianza de animales, entre otras actividades complementarias que
forman parte de las economías en el pueblo. De otro lado tenemos las
esposas o convivientes que realizan otras actividades como el comercio, un

entre las edades de 30-40 años de edad.

RA
DO

porcentaje mínimo son profesionales en la salud o educación, ellas oscilan

Es común ver a las mujeres apoyando en el quehacer agrícola, además del
apoyo de los hijos, es decir cumplen un papel sumamente importante en el
hogar, puesto que ella debe encargarse de la

PO

SG

además apoyar al marido en la agricultura.

alimentación diariamente,

4. Ocupación de los/las hijos e hijas

DE

El número total de los hijos registrados por los 92 informantes es de 221. Los
hijos juegan un papel muy importante en el núcleo familiar, puesto que en
ellos se confía el futuro del hogar, desde diferentes perspectivas y patrones

TE
CA

culturales, padres que creen en la educación como principal elemento de
desarrollo para sus hijos, y otros que prefieren a sus hijos educarlos para
formar parte de la mano de obra familiar, aún existen familias que prefieren
que los hijos trabajen antes de ir al colegio, la educación es considerada

LI
O

como “una actividad inútil”.

La poca participación del Estado en las zonas rurales conlleva a una
emigración de la población hacia las zonas urbanas, propiciando un

BI
B

escenario que lleva al crecimiento de la brecha económica y social en el país.
El hecho de que la mayoría de espacios rurales del Perú tengan a la ganadería
y agricultura como actividades económicas principales permite la integración
de los pueblos rurales.

6

Con este término se refieren al hecho de limpiar las chacras o terrenos sembrados de todas aquellas hierbas que crecen
naturalmente y que no dejan desarrollar las plantas cultivadas.

39

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

CUADRO N° 4
OCUPACIÓN DE LOS/LAS HIJOS/HIJAS
Ocupación
Estudiante

2.

Su casa

3.

Chofer

4.

Mina

5.

Agricultor

6.

Comerciante

7.

Menores de 2 años

%

174

78.73

RA
DO

1.

Cantidad

6.33

2

0.90

8

3.62

4

1.81

3

1.36

16

7.24

221

100

SG

14

PO

Total

LI
O

TE
CA

DE

FUENTE: Encuestas aplicadas en el caserío de Coina, noviembre 2012 - mayo 2013.

BI
B

FUENTE: Cuadro N° 4

El cuadro N° 4, refleja que el 78.73% del total de hijos correspondiente a la
muestra, tienen como ocupación los estudios, el 6.33% de los/las niños no
estudian y se dedican al hogar (ayudan en el negocio, cultivo, o quehaceres
del hogar). Los hijos prefieren estudiar, hoy en día con la tecnología que ha
llegado al pueblo televisión, cable, direcTV, internet, entre todos aquellos
medios que son llevados por la población que transita por el caserío; además,
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muchas de las familias migran a la costa y regresan con nuevas ideas para el
negocio, o para obtener ingresos económicos, dejando de lado la agricultura.
Cabe mencionar que una de las actividades que atrae la atención de los y las
adolescentes y jóvenes entre los 10 a 18 años que dejan el colegio es la

RA
DO

actividad minera, una actividad que está acabando con la agricultura en
Coina, por la contaminación del medio ambiente, además de generar ingresos
económicos al alcance de los niños y jóvenes que se han involucrado en este
trabajo, lo lamentable en un espacio rural como Coina, es que estos ingresos
no son administrados correctamente, pues su principal uso se ve reflejado en

SG

el consumo de alcohol, la evidencia de ello es que hoy en día el negocio de
cerveza se encuentra en diversas tiendas que han ampliado incluso su horario

PO

de atención, prolongándose hasta altas horas de la mañana. El pago a los
obreros mineros se realiza normalmente los días sábado, día de plaza
(comercio) en el pueblo, un día que se convierte en fiesta, la música y la

DE

cerveza son el atractivo para que los jóvenes celebren el día de pago.
La educación para ellos pasó a ser una actividad casi sin sentido, pues sin

TE
CA

terminar aún el colegio, ya generan sus propios ingresos económicos, uno de
nuestros informantes (14 años), afirma: “no necesito estudiar, además ya
tengo trabajo y no me da tiempo, voy a poner un negocio y ya no necesito ir
al colegio, la mina da plata”.

Durante los últimos años, la oferta de

educación básica en las áreas rurales, o al menos como se la percibe, ha sido

LI
O

fuertemente influida por dos corrientes importantes de política de desarrollo.
La primera, propia del sector de la educación, deriva de la Conferencia

BI
B

Mundial sobre Educación para Todos: satisfacer las necesidades básicas de
aprendizaje. Ofrecer educación básica a todos los niños, adolescentes y
adultos mediante la educación formal y no formal ahora se considera que no
sólo es una obligación fundamental de todo gobierno que proclama el respeto
de los derechos humanos, sino también un prerrequisito para el desarrollo
social y económico.
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6.

Servicios básicos
Coina cuenta con todos los servicios básicos, luz, agua y desagüe. Además
cuenta con otros servicios como internet,

y tienen acceso

a las

telecomunicaciones.

RA
DO

La luz eléctrica en Coina, fue instalada hace aproximadamente 20 años,
anteriormente este caserío contaba con una hidroeléctrica artesanal,
administrada por las autoridades electas del pueblo, que pese a las deficiencias
de este servicio, formó parte de la organización de los pobladores. En la

SG

actualidad cuenta con el servicio de electricidad proporcionado por Hidrandina.
El agua, casi nunca fue problema; sin embargo, no recibe el tratamiento

PO

adecuado, puesto que los estudios han demostrado que el agua que consumen
los pobladores coininos está contaminada con minerales, debido a la naturaleza

DE

del espacio.

El desagüe, fue construido hacer 20 años aproximadamente, y formó parte de
un gran proyecto de protección a la salud, puesto que Coina no contaba con este

TE
CA

servicio, estaban expuestos a una gran contaminación y expuestos a una serie de
enfermedades.

CUADRO N° 5

LI
O

SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN
Servicio

Cantidad

%

84

91.30

2. Desagüe

47

51.09

3. Luz Eléctrica

90

97.83

4. Otros

8

8.70

BI
B

1. Agua potable

FUENTE: Encuestas aplicadas en el caserío de Coina, noviembre 2012 - mayo 2013.
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FUENTE: Cuadro N° 5

SG

El 91.30% de nuestros informantes cuentan con el servicio de agua potable
(instalación directa), el 51.09%, cuenta con el servicio de desagüe, esto

PO

significa que la mitad de la población informante no cuenta con medidas de
higiene adecuadas, el hecho de no contar con servicios higiénicos vulnerabiliza
la salud de estas familias; el 97.83% cuenta con luz eléctrica y el 8.70% cuenta

DE

con otros servicios como telefonía fija, direcTV e internet, estos servicios se
encuentran en los hogares que cuentan con ingresos fijos los que garantizan su
acceso a otros medios de información y comunicación. El servicio telefónico se

TE
CA

ha convertido en una de las prioridades de las familias coininas7.
Las familias cuentan con los principales servicios básicos agua, desagüe y luz,
es importante resaltar que el agua potable es abúndate y el costo es de un nuevo

LI
O

sol mensual, esto posibilita y habilita la abundancia de agua en los hogares, que
es usado incluso para regar pequeñas parcelas agrícolas. El crecimiento
económico y la mejora en los ingresos de los peruanos no se ve reflejado en

BI
B

todos los ámbitos, sobre todo en lo referido al acceso de servicios básicos. Sin
bien la cobertura de electricidad se ha incrementado para todos los sectores,
otro panorama se ha visto en los servicios de agua potable y saneamiento. En
esta perspectiva, el porcentaje de hogares de la zona rural que no cuenta con
agua potable se incrementó en tres puntos porcentuales (de 59.5% a 62.5%,
mientras que los hogares sin servicios higiénicos se redujeron en 0.8 puntos (de

7

Las familias optan por adquirir el servicio telefónico, debido principalmente a la comunicación con los familiares e hijos que
se encuentran fuera del pueblo, este es otro indicador de las migraciones.
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55.3% a 56.1%), según los resultados del Instituto Nacional de Estadística e
Informática. Aquí se reveló que casi 2/3 de los hogares rurales aún no accede a
servicios de agua potable y más de la mitad no tiene servicios higiénicos.

RA
DO

7. Recursos turísticos

Coina, como todo lugar de nuestra sierra liberteña, está rodeada de espacios
intensos, impresionantes y relajantes, la naturaleza mantiene su pureza en
algunos lugares aún, donde la minería no alcanza su depredación y destrucción,

SG

los cerros verdes en época de invierno nos brindan las mejores plantas
medicinales, alimenticias y en navidad el famoso musgo que adorna los hogares

PO

formando grandes nacimientos como réplica de la historia bíblica. La vista
panorámica desde lo alto del “PASAMAYO”, nos acerca al pueblo de Coina, a
su naturaleza y tranquilidad. La Pesquería, muy famoso por albergar los

DE

criaderos de truchas, hasta el año 2000, aproximadamente, pero que sus tierras
nos brindan una vista increíble de verdor en sus frutales y sembríos.

TE
CA

El Río Grande o Río Alto Chicama adorna al pueblo, otorgando una vista
impresionante desde lo alto, antes de ser contaminada el agua de estos ríos por
el carbón, formaban parte del esparcimiento de coininos y visitantes, todos se
concentraban allí para lavar la ropa, las frazadas, el mote de trigo y maíz para

LI
O

invitar orgullosamente a sus amigos y familiares. Además los niños podían
armar grandes pozas de agua para bañarse y relajarse en las enormes piedras
que forman parte de este paisaje. El Puente Hingom, donde encontraremos unas

BI
B

impresionantes peñas escalables, también forman parte del atractivo de Coina,
sus visitantes se conmueven con la naturaleza viva y pura. Muchos coininos
hasta las comparan con nuestra maravilla representativa ubicada en el Cuzco:
Machu Picchu. La gastronomía es maravillosa que cautiva a cuanto visitante
llega al pueblo, los cuyes, las gallinas, los pavos, los chanchos que se engordan
para compartir en las fechas festivas principalmente en la fiesta patronal de
Coina en Honor a San Miguel Arcángel.
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II. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
1. Producción agrícola en Coina
El caserío de Coina, es una comunidad agrícola, con su propia tecnología ha
sido capaz de mantener durante muchos años su liderazgo como productor de

RA
DO

frutas en los mercados más conocidos de las ciudades como Trujillo,
Chimbote, Lima, entre otras del país. Su ingenio los condujo a aprovechar
positivamente su clima, tierra, agua, espacio y la tecnología a la que tiene
acceso, intentando nuevos cultivos, de acuerdo a las demandas del mercado;
sin embargo, no han tenido muy buenos resultados, salvo algunas familias

SG

que han aprovechado los precios altos para distribuir y llevar sus productos a
la costa liberteña. Otras familias optan por vender sus productos

a los

PO

comerciantes, éstos pagan un precio mucho más bajo que en los mercados de
la costa (principalmente la ciudad de Trujillo).

Durante la investigación se hizo un inventario de los productos cultivados en

TE
CA

la misma población:

DE

el caserío de Coina, los mismos que son comercializados y consumidos por

MATRIZ ETNOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
SEMBRADOS POR LOS POBLADORES EN COINA.

1.

Lima

Prioridad
en el
cultivo
%
40

2.

Palta

20

3.

Naranja

8

4.

Zapallo

30

5.
6.

Maíz
Frejol

50
50

7.

Yuca

20

Plantas

BI
B

LI
O

N°

Tiempo de
Cultivo

Vulnerables a Pestes

Araña roja – acaro
Mosca de la fruta
Dos
veces Araña roja – acaro
por año
Mosca de la fruta
Todo el año
Araña roja – acaro
Mosca de la fruta
Tres meses
La chupadera
Peste amarilla
Groma
Cinco meses La rancha (seca la hoja)
Tres a cuatro El lorito
meses
La cocoa (en la hoja)
Un año de Gusano
Todo el año
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9.

Limón

5

10. Plátano
11. Chalarina
12. Chirimoya

1
1
1

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1
1
1
1
1
1
1
1

Lechuga
Culantro
Cebolla
Zanahoria
Rabanito
Beterraga
Huacatay
Coliflor

21. Brócoli

1

22. Repollo

1

cultivo
Cuatro
a La rancha
cinco meses
Todo el año
Araña roja – acaro
Mosca de la fruta
Al año
La queresa
Al año
--------Al año
Mosca de la fruta
Gusano
Dos meses
La mariposa
Dos meses
La mariposa
Tres meses
La mariposa
Tres meses
La mariposa
Veinte días
La mariposa
Tres meses
La mariposa
Dos meses
La mariposa
Cinco a seis La mariposa
meses
Cinco a seis La mariposa
meses
Cinco a seis La mariposa
meses

RA
DO

20

SG

Papa

PO

8.

DE

FUENTE: Inventario elaborado por la investigadora (octubre 2012)

Estos cultivos son consumidos además por sus pobladores, es natural, visitar

TE
CA

la huerta antes de cocinar, pues ahí se busca todo lo necesario para el día,
más aún cuando el jefe del hogar tiene la capacidad y creatividad de hacer
producir sus terrenos y sacarle el máximo provecho a la tierra.
Es natural en Coina, consumir productos naturales y frescos a pesar de la

LI
O

notable contaminación del agua producida por la minería (básicamente por el
carbón), más aún cuando el agricultor es tan creativo que aprovecha cada

BI
B

espacio del terreno, “al cantearlo”8, apertura el terreno para sembrar más.
Cuando la chacra produce la familia no padece hambre, allí va a encontrar de
todo para el desayuno, almuerzo o merienda (cena), frutas y verduras que
invitan saborearlas, hasta los productos “postreros”9, forman parte de la
gama alimenticia de las familias en Coina.

8

Cantear, significa remover y preparar la tierra que se encuentra en los límites del terreno, por lo general es una parte pedrosa,
con hiervas espinosas que sirven de cerco, un terreno difícil de trabajar y cultivar, pero que también se aprovecha.
9
Postrero, es aquel producto que durante su época de cosecha aún no ha madurado, pero que más adelante se puede
aprovechar.
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Como hemos mencionado Coina, era una comunidad netamente agrícola, los
pobladores podían cubrir sus necesidades básicas y educar a sus hijos con la
producción agrícola y ganadera; sin embargo, los cambios realizados en los
últimos años ha generado un vuelco en las actividades económicas de estas
familias, hoy en día predomina el comercio, la construcción o

RA
DO

infraestructura, la minería, la gastronomía, evidentemente genera mayores
ingresos económicos que la agricultura, pero son actividades que no están
proyectadas a largo plazo y no son sostenibles.

DE

PO

SG

CUADRO N° 6
ACTIVIDADES ECONÓMICAS REALIZADAS POR LOS
POBLADORES EN COINA
Ocupación
Cantidad
%
1. Agricultura
61
66.30
2. Construcción
7
7.61
3. Minería
5
5.43
4. Comercio
4
4.35
5. Venta de Comida
4
4.35
6. Otros
11
8.70
Total
92
100.00

BI
B

LI
O

TE
CA

FUENTE: Encuestas aplicadas en el caserío de Coina, noviembre 2012 - mayo 2013.

FUENTE: Cuadro N° 6

El cuadro y gráfico, reflejan las actividades que realizan nuestros
informantes para generar ingresos económicos. La agricultura, representa la
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principal actividad económica; sin embargo, podemos apreciar otras
ocupaciones como la construcción, donde el 7.61% de los informantes se
dedica a trabajar en obras de infraestructura, ejecutadas principalmente por la
Municipalidad Distrital de Usquil u obras de construcción de viviendas y
otros; este trabajo les genera ingresos solo con su fuerza de trabajo. La

RA
DO

minería representa otra actividad que genera ingresos inmediatos, aún a pesar
de los riesgos que significa brindar un servicio sin la mínima protección.
Todas estas actividades que son de empleo o contratación de servicios no
representa una inversión que puede o no ser perdida, como es el caso de la
agricultura. En esta perspectiva, la actividad agrícola ha cambiado

SG

notablemente en su proceso, uso y comercialización; sin embargo, se

PO

mantiene en pequeña o relativa producción y de subsistencia.
CUADRO N° 7

DE

MOTIVOS DE LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS INTENSIVAS
Motivo
Cantidad
%
22

23.91

2. Tengo Terrenos

32

34.78

3. Tradición Familiar

8

8.70

4. Gano lo suficiente

16

17.39

5. Otros

4

4.35

TE
CA

1. Es el único trabajo que conozco

BI
B

LI
O

FUENTE: Encuestas aplicadas en el caserío de Coina, noviembre 2012 - mayo 2013.

FUENTE: Cuadro N° 7
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La población coinina realiza la actividad agrícola, básicamente porque tienen
sus terrenos y por tradición es el trabajo que mejor conocen, una herencia
dejada por sus ancestros; sin embargo, el 17.39% de los informantes realizan
esta actividad porque les genera los suficientes ingresos económicos para

RA
DO

cubrir sus necesidades básicas.
Los 92 informantes realizan actividad agrícola como rutina diaria, pero no
como su principal actividad económica, es por ello que se dedican a otro tipo
de actividades como la construcción, minería informal, comercio, entre otras
actividades que les genera mayores ingresos económicos, dejando de lado la

SG

actividad agrícola y desarrollándola sólo como un trabajo rutinario, parte del
quehacer familiar, sembrando solo para el consumo diario.

PO

Las necesidades se incrementan en la unidad familiar y se buscan otras
opciones (actividades complementarias) para generar ingresos económicos,
pero estas actividades se van convirtiendo en principales debido al

TE
CA

DE

incremento en los ingresos económicos.

CUADRO N° 8

AGRICULTORES SEGÚN CAUSAS DE ABANDONO PAULATINO
DE LA AGRICULTURA
Cantidad

%

1. Prefiero ganar más en otros trabajos

8

8.70

2. La agricultura no es rentable

9

9.78

3. Ya me cansé de invertir y perder

6

6.52

4. Los comerciantes pagan muy poco

1

1.09

5. Otros

3

3.26

BI
B

LI
O

Motivo

FUENTE: Encuestas aplicadas en el caserío de Coina, noviembre 2012 - mayo 2013.
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SG

FUENTE: Cuadro N° 8

Un promedio de 27 informantes se dedican a otras actividades económicas,
motivados por mejores ingresos económicos, entre las causas encontramos

PO

que: “prefieren ganar más”, “la agricultura no es rentable”, “ya me cansé
de invertir y perder”, “los comerciantes pagan muy poco” y otros motivos

DE

que los obligan a realizar actividades más rentables, y que generen ingresos
inmediatos, que además les permita cubrir todas sus necesidades.
La explotación minera, es una actividad atractiva para la población joven,

TE
CA

puesto que ellos pueden trabajar y depositar todas sus energías para lograr
obtener el mejor producto en el carbón; sin embargo, estos ingresos no son
utilizados para mejorar su estilo vida (alimentación, vestido y vivienda), sino
para cubrir necesidades y vicios que empeoran más la situación personal de

LI
O

estos obreros, además incrementa la inseguridad en la población.
Esta actividad ha generado un ola migracional del campo al pueblo, jóvenes

BI
B

y familias de poblaciones como Chasimalca, Satapampa, entre otros,
dedicados exclusivamente a la agricultura optan por trabajar en minería y por
ende radicar en el pueblo, creando conflictos culturales, traen sus tradiciones
y costumbres que muchas veces no son positivas para el poblador coinino.
Conversando con un informante nacido en Coina, afirmaba: “No se puede
vivir ya con tranquilidad, ahora ya no puedes dejar tu puerta abierta o tus
animales sueltos, si siembras algo tienes que estar cuidando, todo
desaparece, sales a la calle a buscarlos y te encuentras con un montón de
50
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gente desconocida que encima se enojan y son capaces de golpearte, ya no
hay vida, todo por culpa de esa minería” (Entrevistado: Varón de 48 años de
edad).
Evidentemente, la población migrante en Coina ha crecido notablemente

RA
DO

debido a las oportunidades de trabajo que les da la minería informal, la gran
interrogante es ¿qué pasará cuando las explotaciones terminen? ¿la población
pobre crecerá? ¿la delincuencia aumentará? Definitivamente no habrá más
puestos de trabajo y esta población migrante se verá a obligada a migrar a

SG

otros pueblos.

A pesar de los atractivos ingresos que genera la minería informal, la
diversificación de las fuentes de ingresos en las familias campesinas, la

PO

agricultura sigue siendo la principal actividad de la población rural en los
países como el nuestro. Es necesario pensar que muchas de las actividades
rurales no agrícolas, como por ejemplo los servicios de transporte o la

DE

elaboración de alimentos, dependen fuertemente de la agricultura para su

TE
CA

existencia y desarrollo.

CUADRO N° 9

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE DESARROLLAN LOS
AGRICULTORES PARA MEJORAR SUS INGRESOS
Cantidad

%

1. Dedicados a la agricultura

73

79.35

2. Han mejorado su economía sin agricultura

18

19.57

3. No han mejorado su economía sin agricultura

1

1.09

92

100.00

BI
B

LI
O

Unidades familiares

Total

FUENTE: Encuestas aplicadas en el caserío de Coina, noviembre 2012 - mayo 2013.
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SG

FUENTE: Cuadro N° 9

Este gráfico refleja el resultado de 19 informantes que cambiaron la
actividad agrícola, por otras actividades como la minería informal, la misma

PO

que ha mejorado la economía de 18 informantes que intentaron nuevas
opciones labores para obtener ingresos económicos.

DE

Solamente uno de nuestros informantes fracasó en otras actividades
económicas, él intentó dejar la agricultura para invertir en minería informal;
sin embargo, no pudo recuperar su inversión, mucho menos obtener

TE
CA

ganancias para continuar con esta actividad. Este informante tomó la
decisión radical de vender sus terrenos con la finalidad de invertir todo lo
obtenido en minería, donde no encontró nada más que gastos exorbitantes,
dejándolo sin el dinero invertido, hoy este señor debe trabajar como obrero

LI
O

(en agricultura, construcción o minería) para garantizar el sustento de su
familia, en este caso se ve reflejada una de las consecuencias de la minería

BI
B

informal.

2. Comercialización de los productos
La escala de comercialización de productos es muy baja, los agricultores se
ven en la necesidad de vender lo poco que cosechan y al precio impuesto por
los intermediarios.
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A mayor producción, el agricultor tiene mayor posibilidad de exigir un
precio más justo, pero eso es casi imposible en Coina, ya no hay tal
producción, además, debido a la constante contaminación los productos ya

CUADRO N° 10

RA
DO

no tienen la misma calidad que antes del “boom del carbón”.

COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS CULTIVADOS
Cantidad
66
4
3

SG

Comercialización de la cosecha
1. A los comerciantes o intermediarios
2. En los mercados de otros pueblos de la sierra
3. Otros

%
90.41
5.48
4.11

TE
CA

DE

PO

FUENTE: Encuestas aplicadas en el caserío de Coina, noviembre 2012 - mayo 2013.

LI
O

FUENTE: Cuadro N° 10.

La información reflejada en el cuadro y gráfico, es recogida de 73
agricultores que aún mantienen como actividad principal la agricultura, pero

BI
B

temporalmente; es decir, sólo una cosecha al año, que puede ser lima, palta,
granadilla o zapallo, principalmente. Uno de nuestros informantes,
manifiesta “…no se puede sembrar mucho porque no hay plata para
invertir, además los abonos están muy caros y esos comerciantes nos pagan
lo que quieren, por eso mejor sembramos una vez al año por si acaso se
venda y nos vaya bien, arriesgando…” (Informante F.C.S.: 32 años).
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En esta perspectiva, se plantea una interrogante a nuestros informantes
respecto al empleo, ¿desearía trabajar en otras actividades? Obtuvimos más
de una respuesta en cada uno de nuestros /as informantes, su disponibilidad
es impresionante, puesto que aseguran que es mejor tener un trabajo seguro
al hecho de arriesgar su inversión en agricultura o comercio, trabajar y

RA
DO

depender económicamente de un empleo fijo, asegura para ellos y ellas un
ingreso fijo que les permitirá satisfacer sus necesidades y las de su familia.

SG

3. Oportunidades de empleo

Las oportunidades de empleo, a partir del año 2000 se presentan con la

PO

explotación del carbón básicamente, este fenómeno es causa de la migración
de familias de comunidades aledañas al pueblo. Otras fuentes de trabajo
aparecen en las obras de construcción (infraestructura). Los varones dejan de

DE

invertir en agricultura (por falta de dinero, pérdidas continuas en sus
cosechas, precios bajos, contaminación, etc.), es entonces que la minería y
construcción se convierte en un atractivo por los ingresos (pagos) fijos que

TE
CA

reciben para el sustento familiar.
CUADRO N° 11

EXPECTATIVAS LABORALES

BI
B

LI
O

OTROS EMPLEOS
1. Empleo público fuera de Coina
2. Empleo de empresa privada en la costa
3. Empleo de empresa privada en Coina
4. Empleado público en Coina
5. Invertir en minería
6. Obrero en infraestructura
7. Obrero en minería
8. Inversión comercial
9. Otros
10. No, me interesa

N°
4
17
18
6
6
10
1
22
8
13

%
4.35
18.48
19.57
6.52
6.52
10.87
1.09
23.91
8.70
14.13

FUENTE: Encuestas aplicadas en el caserío de Coina, noviembre 2012 - mayo 2013.
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SG

FUENTE: Cuadro N° 11.

Los y las 92 informantes viven en un espacio donde la actividad agrícola ha

PO

ido perdiendo su valor básicamente en el aspecto económico. El 22.91% de
informante desea o prefiere invertir en comercio, ésta actividad es
principalmente en víveres de consumo (arroz, azúcar, verdura, fruta,

DE

golosinas, bebidas, ropa, zapatos, entre otros), estos productos no solo se
expenden en Coina, también se venden en otras comunidades aledañas, cada

TE
CA

pueblo tiene un “día de mercado”10, una oportunidad para llevar el
“negocio”11.

El comercio en Coina, se da en base a los hábitos de consumo urbano que se
han instalado en la población. Hace 20 años atrás Coina representaba el

LI
O

centro comercial para todas las poblaciones aledañas por la falta de acceso a
éstas, con la apertura de carreteras el comercio en Coina fue cambiando y
disminuyendo la afluencia de gente, puesto que ya no tenían la necesidad de

BI
B

vender y comprar sus productos, los comerciantes coininos llevan los
necesario a cada pueblo con acceso de transporte vehicular. Entonces las
condiciones cambiaron debido a la proximidad, productos variados, los
comerciantes que compran los productos agrícolas van hasta sus
comunidades, ya no es necesario ir a otro lugar, generando un “gasto inútil.”

10

Feria (compra – venta de productos agropercuarios)
Productos de primera necesidad. consiste en un sistema, método o forma de obtener dinero, a cambio de productos o
servicios
11
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El 19.57% de los informantes buscan trabajar en empresas privadas en
Coina, se refieren a las constructoras, empresas mineras legales e ilegales,
institución educativa, de salud y ONGs. El 18.48% optan por buscar trabajo
en empresas privadas de la costa, principalmente de las ciudades de Trujillo
y Lima. El 6.52% pretende en invertir en minería (informal). Un punto

RA
DO

importante es mencionar que el 14.13% de los informantes no se interesan
por otro tipo de empleos, viven de la agricultura y crianza de animales

SG

principalmente.

4. La crianza de animales

PO

Otra de las actividades que generan ingresos económicos a las familias en
Coina es la crianza de animales, tales como cuyes, gallinas, patos, pavos,
carneros, vacas, entre otros, forman para de la alimentación diaria de las

DE

familias, además de su comercialización para obtener ingresos económicos

TE
CA

que les permita adquirir los necesario para cubrir sus necesidades básicas.

CUADRO N° 12

LA CRIANZA DE ANIMALES COMO ACTIVIDAD
COMPLEMENTARIA

LI
O

INGRESOS ECONÓMICOS

N°

%

40

43.48

2. Lo suficiente para ahorrar

12

13.04

3. Todo lo que crío es para el consumo familiar

31

33.70

4. No genera ingresos, sino gastos

6

6.52

5. Otros

7

7.61

BI
B

1. Lo suficiente para vivir

FUENTE: Encuestas aplicadas en el caserío de Coina, noviembre 2012 - mayo 2013.
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SG

FUENTE: Cuadro N° 12.

El cuadro y gráfico N° 12, muestra que el 43.48% de las familias genera
suficientes

para

cubrir

sus

necesidades

de

alimentación

PO

ingresos

(básicamente) con la crianza de animales; sin embargo, el 33.7% de familias
cría sus animales para consumo diario. En esta perspectiva, podemos

DE

constatar que la crianza de animales es una actividad complementaria a la
agricultura, que genera los suficientes ingresos para contribuir a mejorar la
economía familiar, además su consumo suple necesidades alimenticias en la

TE
CA

unidad familiar.

LI
O

III. IMPACTOS DE LOS CAMBIOS DE LA AGRICULTURA
1. La agricultura a partir del año 2000

BI
B

Las familias vivían en reciprocidad, compartían sus cosechas, se apoyan
mutuamente durante las jornadas de siembra, cultivo y cosecha, hoy en día
las familias realizan sus trabajos independientemente unos de otros, salvo un
mínimo porcentaje de familias que comparten y se apoyan. Por la naturaleza
de la actividad agrícola, no hay predominancia de la actividad, puesto que
son muy pocas las familias que se dedican exclusivamente a la agricultura,
muchas de las familias realizan otras actividades y la agricultura forma parte
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de una actividad complementaria para obtener ingresos económicos y
subsistencia en el hogar.
Es evidente en la actualidad los cambios que se han dado en el caserío de
Coina, respecto a la agricultura, los pobladores han cambiado muchas de sus
estos

RA
DO

estrategias de cultivo, a continuación un cuadro comparativo de
detalles.

MATRIZ DE INFORMACIÓN ETNOGRÁFICA
PATRONES CULTURALES TRADICIONALES

GANADERÍA:
- Crianza de cuyes, aves de corral
- Crianza de ganado vacuno, ovino y
porcino.
PISCICULTURA:
- Crianza de truchas

4.

ACTIVIDADES DOMÉSTICAS:
- Cocina en leña
- Usar ollas de barro
- Escobas con plantas (angosachas)
COMERCIO
- Venta de productos agrícola y
ganaderos en ferias (fines de
semana)
- Venta de productos agrícolas y
ganaderos a intermediarios.
- El trueque

LI
O

TE
CA

3.

5.

BI
B

6.

AGRICULTURA:
- Contrato de mano de obra
- Sistema de riego tecnificado (por
goteo, aspersión, presurizado y
controlado)
- Removido de tierra con tractor
Cultivo del sembrío
- Uso de abono industrial

SG

1.

PO

2.

AGRICULTURA:
- La minka
- Sistemas de riego por gravedad
(inundación)
- El arado (yunta de bueyes)
- Cultivo del sembrío
- Uso de abonos naturales (eses de
animales)
- Sistema de sembrío en surcos y
andenes.

DE

1.

PATRONES CULTURALES CON
CARACTERÍSTICAS “EXÓGENAS”

RECIPROCIDAD
- El trabajo agrícola de una comunidad
campesina se fortalece por el apoyo
de todos los miembros de la familia,
amigos y vecinos.
-

Los
propietarios
del
terreno
agradecen el apoyo con productos
“una peara”.

-

El apoyo es mutuo.

2.

GANADERÍA:
- Crianza de cuyes, aves de corral.
- Crianza de ganado vacuno, ovino y
porcino.

3.

PISCICULTURA:
- Viveros de almácigos.

4.

ACTIVIDADES DOMÉSTICAS:
- Cocina con gas
- Uso de ollas metálicas
- Escobas y escobillones ()

5.

6.

COMERCIO
- Venta de productos agrícola y
ganaderos en ferias (fines de
semana).
- Venta de productos agrícolas y
ganaderos a intermediarios.
- Compra y venta de productos
alimenticios y otros.
EXPLOTACIÓN
- La fuerza de trabajo del campesinado
es asalariado (se les paga por horas
de trabajo).
- El sistema de contrato no ofrece
estabilidad laboral ni los seguros
básicos para su bienestar personal.
El
beneficio
es
meramente
económico, lo que induce al mal
empleo del dinero, como: alcohol,
prostitución, etc. Dejando de lado las
principales
necesidades,
como:
alimentación, educación, salud,
vivienda, etc.

FUENTE: Trabajo de campo. 2012.
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El movimiento comercial, se centra en la minería y obras de infraestructura,
sin lugar a dudas ambas actividades le genera ingresos inmediatos (semanal,
quincenal o mensual). La agricultura requiere de inversión y dedicación, dos
aspectos que el poblador debe considerar para sembrar. Pero teniendo, otras

partir, para formar parte de la mano de obra.

RA
DO

opciones de obtener ingresos, abandonan la chacra, la alquilan o la dan al

Las actividades comunitarias, por ende, han ido desapareciendo, sólo una de
estas actividades se mantiene debido a la limitada organización del pueblo
que obliga a las familias a participar de las repúblicas, actividades exclusivas

SG

para construir locales comunales, limpieza de acequias, entre otras

PO

actividades que forman parte del beneficio común.

CUADRO N° 13

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS

1. Mingas
2. Repúblicas

TE
CA

3. No participa

DE

Actividades Comunitarias

Cantidad

%

23

25.00

78

84.78

7

7.61

BI
B

LI
O

FUENTE: Encuestas aplicadas en el caserío de Coina, noviembre 2012 - mayo 2013.

FUENTE: Cuadro N° 13
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Este gráfico nos muestra el resultado de los 92 informantes que participan y
no de las actividades comunitarias por tradición y respeto a sus costumbres
ancestrales; sin embargo, el 84.78% de los informantes participa de las
repúblicas que es una actividad que si bien es cierto forma parte de su
tradición cultural, hoy en día se torna un tanto obligatoria, puesto que la

RA
DO

comunidad requiere de diversas actividades para mejorar la limpieza del
pueblo, el cuidado de las acequias de regadío u otras actividades que
beneficien a la comunidad, es por ello que cada poblador tiene la obligación
de participar de dichas actividades, que son parte de un servicio común.

SG

Uno de los principales problemas que afecta a la población en Coina, es la
infraestructura en acequias y compuertas para el riego de los sembríos,

PO

puesto que no existe una organización que lidere y registre las horas de mita
que le toda a cada propietario, hace falta un sistema de organización para
lograr una buena y equitativa distribución del agua; sin bien es cierto, hay

DE

una programación del agua esto no siempre es cumplido, aquel que puede y
necesita solo tiene que desviar el agua hacia sus terrenos y no respetan las
programación. Con un sistema de organización con una junta de regantes, la

TE
CA

situación sería diferente y equitativa para no perjudicar a ningún agricultor.
El 25% de informantes, aún conservan la minga o minka como actividad
tradicional, principalmente en trabajos de construcción o agricultura, la
invitación es realizada por los propietarios, es la población que decide

LI
O

responder o no a esta convocatoria, luego el servicio será devuelto.
En esta perspectiva, aparece la conciencia de pertenencia, que está aportando

BI
B

uno de los soportes vertebradores del concepto comunidad porque no existe
pertenencia sin la presencia de un grupo humano ubicado en un territorio al
cual se siente arraigado con su cultura, identidad y patrimonio, con su
sistema de valores y creencias; “Todos necesitamos ayuda, y con la minga es
mejor porque te ahorras pagar peones, terminas rápido el trabajo y
compartes con ellos un buen almuerzo…” (Informante C.R. 52 años de
edad).
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2. Agricultura de subsistencia
La agricultura, se ha convertido en una actividad de subsistencia, puesto que
la productividad ya no se compara con años anteriores, en la actualidad el
sembrío significa, cuidar el cultivo de la contaminación, de las pestes,

RA
DO

además lo precios impuestos por los intermediarios y comerciantes son
mínimos. El agricultor, no tiene más opción que vender, pues no cuenta con
la suficiente cantidad para llevarlo él mismo al mercado.

Este problema de comercialización de productos; además de la productividad

SG

o la cantidad ofertada es mínima, esto limita al agricultor vender sus
productos fuera del pueblo, entonces tiene la opción de vender al

PO

intermediario o comerciante a un precio muy bajo que en muchos casos, no
cubre lo invertido en la siembra, con esta perspectiva el campesino no le da
importancia a los sistemas de riego, de sembrío o de cultivo, se limitan a

DE

realizar todas estas actividades con lo ya aprehendido y trasmitido por sus
antecesores tradicionalmente.

TE
CA

El 80% de agricultores riegan con el agua del río, que hoy se encuentra
contaminada por la extracción de carbón, sólo el 20% utilizan el riego
tecnificado por aspersión.

Las acequias de regadío son artesanales y se encuentran en completo

LI
O

descuido. El interés del poblador por proteger su patrimonio se fue perdiendo
a medida que necesitan de este servicio. Cabe mencionar que durante el

BI
B

proceso de la investigación realizamos estudios químicos al agua de regadío
para descartar su contaminación y no encontramos mayores daños; es decir,
sólo algunos residuos de minerales principalmente de carbón, esto nos indica
que la contaminación se encuentra en el ambiente.
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CUADRO N° 14
SISTEMAS DE RIEGO QUE USAN LOS AGRICULTORES
Cantidad

%

1. Por inundación

57

54.35

2. Por goteo

6

6.52

3. Por aspersión

20

21.74

4. Otros

19

4.35

RA
DO

Sistema de riego

DE

PO

SG

FUENTE: Encuestas aplicadas en el caserío de Coina, noviembre 2012 - mayo 2013.

TE
CA

FUENTE: Cuadro N° 14.

El 61.96% de nuestros informantes usan el sistema de riego por inundación,
una tradicional forma de regadío usando acequias y compuertas artesanales,
estas dirigidas a los surcos que llevan el agua a cada planta cultivada, este

LI
O

sistema es usado por los informantes que realizan la actividad agrícola como
una actividad complementaria o rutina familiar.

BI
B

El 21.74% de nuestros informantes también hace uso del sistema por
aspersión, un sistema tecnologizado un poco más avanzando que las acequias
y compuertas artesanales, éste esparce el agua en los sembríos como una
especie de lluvia, es ubicado y reubicado en todo el terreno para darle
uniformidad al regado del cultivo, el 20.65% de informantes usan otros
medios como el regado de sus sembríos con manguera y desde sus
instalaciones directas de agua para consumo, básicamente se da en el cultivo
de hortalizas en pequeños terrenos cultivables.
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Aproximadamente el 80% de la extracción de agua en el Perú se utiliza para
el riego; sin embargo, la mayor parte del agua (65%) se pierde debido a la
dependencia de sistemas de riego ineficientes. Se estima que la eficiencia
total del uso del agua en los sistemas de riego es aproximadamente del 35%
lo cual se considera como un mal rendimiento y se debe principalmente a los

por gravedad o inundación no mejoradas.

RA
DO

sistemas de distribución con fugas y al uso extensivo de métodos de riego

En la sierra y en la selva, con el 97% de la disponibilidad de agua de Perú, el
agua superficial abastece los campos agrícolas mediante el riego por surcos.

SG

Los sistemas de riego consisten en una red de canales abiertos, generalmente
sin revestimiento, con tomas de aguas rudimentarias y sistemas de

DE

agricultura de subsistencia.

PO

distribución que abastecen a pequeñas parcelas dedicadas en su mayoría a la

CUADRO N° 15

EFECTOS DEL AGUA CONTAMINADA DE REGADÍO
Cantidad

%

1. Plagas

69

75.00

2. Pestes

75

81.52

3. La calidad del producto no es buena

75

81.52

4. Pérdida de su cosecha

47

51.09

5. Otros

14

15.22

LI
O

TE
CA

Problemas que genera el agua de regadío

BI
B

FUENTE: Encuestas aplicadas en el caserío de Coina, noviembre 2012 - mayo 2013.
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SG

FUENTE: Cuadro N° 15.

Es evidente la contaminación del medio ambiente y del agua se ha

PO

incrementado con la explotación minera, y afecta la agricultura en todas sus
extensiones, los 92 informantes afirman que sus cosechas han sufrido
cambios negativos a través del tiempo, El 81.52 % afirman que sus sembríos

DE

han sufrido pestes y la calidad del productos ha bajado. El 51.09 % de
nuestros informantes han perdido sus cosechas debido a los cambios
climáticos y a la evidente contaminación del medio ambiente, generando una

TE
CA

serie de pérdidas económicas.

CUADRO N° 16

LI
O

SISTEMAS DE CULTIVO

SISTEMA DE CULTIVO

Cantidad

%

72

98.63

2. Nueva tecnología

3

4.11

3. Combino lo tradicional – Moderno

11

15.07

4. Otros

4

5.48

BI
B

1. Tradicional (minga, arado con yunta, etc.)

FUENTE: Encuestas aplicadas en el caserío de Coina, noviembre 2012 - mayo 2013.
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SG

FUENTE: Cuadro N° 16.

El gráfico muestra la información obtenida de 73 informantes que se dedican

PO

a la agricultora, como actividad principal para obtener ingresos económicos
en la población. El 98.63% de nuestros informantes usan principalmente el
sistema tradicional de siembra, aún remueven la tierra con yunta (bueyes), y

DE

para realizar un trabajo de preparación de la tierra, cultivo o cosecha, invitan
o convocan a sus familiares y amigos para hacerlo en un solo día, la minga,

TE
CA

consta de un trabajo no remunerado, sino más bien es un tema de
reciprocidad, puesto que esta ayuda es devuelta con trabajo cuando le toque
al siguiente agricultor, la minga se torna en una fiesta puesto que la comida
es especial es día.

LI
O

Es así que se dan las diferencias culturales. Los cambios tecnológicos en los
espacios rurales han generado una serie de cambios sociales. La tecnología:
antropológicamente, podemos afirmar que no es un agente externo a la

BI
B

socialidad humana, sino un aspecto de la práctica social y cultural enmarcado
en redes de relaciones sociales que se extienden a personas, a la vez que
involucran objetos y paisajes, todos ellos cargados de significado. (MAYER;
2011: 17)
A lo largo de del siglo XX desarrolló dos enfoques principales para el
estudio de la tecnología: el determinismo y el posibilismo (Ingold 1997). El
primero, cercanamente asociado al evolucionismo social de teóricos como
65
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Leslie White, Marvin Harris y Karl August Wittfogel, propone que la
tendencia de la evolución tecnológica de los simple a lo complejo – de la
punta de piedra a la flecha, la bala y el misil nuclear – va de la mano con la
complejización de las instituciones sociales, debido a las demandas
impuestas a la sociedad por los sistemas tecnológicos. Bajo este enfoque,

RA
DO

todo cambio social trascendente es producto de un cambio tecnológico,
medible por la captación de energía que favorece la adaptación al medio de
los sistemas sociales de manera acumulativa.

La invención o adopción de la agricultura de irrigación por gravedad, por

SG

ejemplo, tendría como consecuencia una jerarquización de la sociedad,
llegando incluso al surgimiento de clases sociales. El problema reside en

PO

pensar que la tecnología se desarrolla de manera autónoma, desligada de la

DE

sociedad (HERRERA; 2011: 18).

3. Reciprocidad campesina

TE
CA

Las comunidades campesinas se han caracterizado por la reciprocidad en sus
actividades económicas y domésticas, sumando el intercambio de productos,
que a través del tiempo ha cambiado notablemente, dejando de lado la
unidad comunitaria para individualizar su energía a cambio de un ingreso

LI
O

económico. Es importante tomar en cuenta que existen algunas familias que
aún mantienen esa reciprocidad campesina, principalmente las personas
adultas, mayores de 60 años de edad, aún conservan sus amistades de las

BI
B

zonas andinas, y recuerdan con nostalgia sus periódicas visitas a las “alturas”
durante las épocas de cosecha de papa, trigo, habas, cebada, olluco, entre
otros productos cultivados en las alturas; pero, estas visitas no se hacían con
las manos vacías, nunca dejaban de llevar frutas (limas y plátanos
principalmente), también llevaban ropa, arroz, azúcar y todo cuanto producto
difícilmente llegaba a estos lugares, durante los años 70, 80 y 90, no habían
acceso de carreteras a las zonas, los caminos eran la vía de acceso, donde
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sólo podían pasar las personas y sus caballos o burros como medios de carga
o transporte, muy útiles para el intercambio.
En la sierra centro andina la sal, la manteca y el ají son difíciles de
conseguir por medio del esfuerzo propio. Las fuentes de sal, los cálidos

RA
DO

valles donde se puede sembrar ají y los pastizales de puna tienden a ser
lejanos y ajenos; la producción de grasa suficiente requiere la crianza de
animales – cerdos generalmente – a una escala superior a las capacidades
de la mayoría de unidades familiares de agricultores. Los pastores de puna
enfrentan retos distintos, a la vez que similares, por los que las relaciones de

SG

reciprocidad y complementariedad entre comunidades con culturas
diferentes son de larga data (Duviols 1973; cfr. Parsons et ál. 1997, 2000;

PO

Lane 2006, 2009).

En la actualidad, sin embargo, los bajos precios que en los mercados locales
alcanzan los productos tradicionales cuyos excedentes se pueden vender con

DE

facilidad – tubérculos, cebada, trigo, frijoles, y maíz, por ejemplo – hacen
cada vez más difícil suplir las necesidades familiares por vía del mercado;

TE
CA

medicina, útiles escolares, ropa y herramientas e insumos agrícolas, por
ejemplo, no compensan el esfuerzo.
La migración estacional

en busca de trabajo en las ciudades o en las

plantaciones agroindustriales – de azúcar, flores, coca y palma aceitera, entre

LI
O

otros – por parte del padre de familia constituye una importante fuente de
dinero, pero implica ausencias prolongadas y potencialmente peligrosas

BI
B

(HERRERA; 2011: 77).
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CUADRO N° 17
ACTIVIDADES TRADICIONALES QUE DESARROLLAN LOS
AGRICULTORES EN LAS COSECHAS
Tradiciones y Costumbres

2. Invito a amigos y familiares a las cosechas

%

16

17.39

RA
DO

1. Trueque

Cantidad

45

3. Visito a mis amigos o familiares en épocas
de cosecha

21

5. No comparte sus cosechas

22.83

3

3.26

23

25.00

SG

4. Otros

48.91

TE
CA

DE

PO

FUENTE: Encuestas aplicadas en el caserío de Coina, noviembre 2012 - mayo 2013.

LI
O

FUENTE: Cuadro N° 17.

BI
B

En Coina, como en los diversos pueblos de la sierra la cosecha se convertía
en una fiesta, donde participan los familiares y amigos; sin embargo, hoy día
en Coina se puede apreciar un elevado porcentaje de indiferencia con esta
actividad. El 25% de los informantes manifiesta que no comparte sus
cosechas, eso significa que tampoco sus familiares y amigos comparten sus
productos.
El 48.91% de informantes invita a sus familiares y amigos, es una notable
cantidad de familias que mantiene la tradición de compartir sus productos o
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cosechas. También se puede apreciar un 17.30% de familias que mantienen
el trueque, esto se da cuando hay cosechas paralelas; es decir, si una familia
cosecha papa y otra yuca, éstos realizan un intercambio con la finalidad de

RA
DO

contar con ambos productos.

4. Usos y prácticas ancestrales

Coina como un valle interandino, esta vestido de una gran gama en fauna
natural, donde encontramos una serie de plantas que los pobladores usan para

SG

curarse naturalmente, para usarlo como utensilios domésticos y para
alimentar a sus animales, tomando en cuenta, que todo cuanto existe es parte

PO

de una cadena alimenticia que no debe romperse para evitar los cambios
bruscos que muchas veces afecta la existencia de todo ser vivo.

DE

Coina es un espacio rural favorecido con la flora y fauna, rodeado de un
conjunto de especies vegetales y animales. La flora es rica por su ubicación
geográfica, además es muy variado y la población hace uso de éstos con

TE
CA

diversos fines caseros, los animales, generalmente domésticos, son criados y
cuidados por las familias, éstos son alimentados con pastos y productos que
la naturaleza les otorga o cultivos sembrados por los agricultores.
El poblador netamente coinino, ha dejado de lado el uso de hierbas para

LI
O

curarse, hoy en día opta por la medicina científica (en postas u hospitales);
sin embargo, los migrantes aún conservan esas costumbres y en algunos
casos han logrado influenciar con sus tradiciones en el poblador coinino. En

BI
B

el siguiente cuadro detallamos sólo algunas plantas que aún son conservadas
en el caserío.
MATRIZ DE INFORMACIÓN ETNOGRÁFICA SOBRE ALGUNAS
PLANTAS NO CULTIVADAS PERO USADAS POR LA POBLACIÓN
N°
1.

PLANTA
Palo colorado

2.

Hierba santa

UTILIDAD
MEDICINAL: para las quebraduras o
golpes.
MEDICINAL: la migraña
UTENSILIO: se usa para el lavado de

SU HÁBITAT
Terreno empedrado o
cerro
Terreno
empedrado,
cerro o chacra.
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4.

Cola de
caballo

6.

Llantén

7.

Sábila

PO

5.

MEDICINAL:
curar
las
inflamaciones o heridas.
MEDICINAL: Se utiliza para la
"retención de líquidos” (edema), los
cálculos en el riñón y en la vejiga,
para las infecciones del tracto
urinario,
la
incapacidad
para
controlar la orina (incontinencia) y
para trastornos generales de los
riñones y de la vejiga.
MEDICINAL: es usado
para
enfermedades respiratorias como
laringitis, también para curar heridas
y hemorragias, para prevenir los
problemas con el corazón.
MEDICINAL: como refrescante para
la piel y también provee alivio para
algunos problemas digestivos y
urinales.
TE DIGESTIVO

En las
huertos

acequias

En las
huertos

acequias

o

o

En macetas del hogar,
o jardines.

Hierba luisa,
En los
panisara,
chacras.
manzanilla y
otros
FUENTE: Inventario elaborado por la investigadora (octubre 2012)

jardines,

o

DE

8.

Terreno
empedrado,
cerro o chacra.

RA
DO

Hierba del
susto
Molle

SG

3.

mondongo de res u oveja. Además es
usado como escoba.
MEDICINAL: para el susto.

Las familias en Coina se han adaptado al mundo globalizante, junto al

TE
CA

abandono progresivo de la agricultura; sin embargo, hay costumbres
arraigadas que se siguen manteniendo y se han visto fortalecidas (o
cambiadas) debido a la influencia de las familias migrantes de poblaciones
aledañas que se establecen en Coina. Las fuerzas externas que modifican

LI
O

algunos patrones de usos y costumbres en salud, educación, gastronomía,
actividades agropecuarias, entre otras actividades que aparecen como
mejores opciones para generar ingresos económicos o resolver problemas de

BI
B

salud.

5. Consecuencias de campos de empobrecimiento
Coina, ubicado en la sierra liberteña, considerada en el espacio rural no
percibe presencia del Estado, directamente; pero las necesidades y carencias
debido al deficiente ingreso económico por la agricultura, así como la ciencia
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y la tecnología (televisión, radio, internet, etc.) hacen que las familias se
intereses por conocer más sobre el papel de los gobiernos en la vida de cada
miembro de la familia. Sin bien es cierto el gobierno local, regional y
nacional implementa una serie de políticas de desarrollo rural como: el
programa “Juntos”; ONG – Municipalidad Barrick, con su proyecto de

RA
DO

sembrío de frutales en los valles interandinos; la ONG “Manuela Ramos”,
facilitando préstamos para inversión en negocios; entre otras instituciones
que tienen como foco vulnerable al caserío de Coina.

El 85% de programas y proyectos son asistencialistas, a excepción del

SG

proyecto implementado por la empresa minera Barrick, la implementación de
almácigos de palta y lúcuma, que tiene como principal objetivo fortalecer la

PO

agricultura y diseñar estrategias de comercialización de los productos.
Una proyecto importante de desarrollo rural implementado en el distrito de
Usquil, abarcando el caserío de Coina, es el implementado por el Instituto de

DE

Investigación y Promoción Social (IDIPS), con el apoyo de la Municipalidad
Distrital de Usquil y el financiamiento de FONDOEMPLEO, en el marco del

TE
CA

Proyecto “Desarrollo Frutícola de las Unidades Productivas en los Valles del
Distrito de Usquil – Otuzco”, programado para octubre del 2011 a setiembre
de 2014, este proyecto presenta tres líneas de intervención:
1. Desarrollo productivo
2. Gestión organizacional

LI
O

3. Gestión comercial

Este proyecto se está implementando con constantes capacitaciones y

BI
B

seguimiento a los sembríos in situ, los especialistas y técnicos que
promueven el proyecto realizan visitas periódicas, efectivizando un
seguimiento continuo a los resultados. En los últimos 15 o 20 años, es la
primera vez que se ejecuta un proyecto con resultados efectivos en Coina,
puesto que todos los agricultores que forman parte de estas propuestas
participan por iniciativa y porque sus intereses están basados en la actividad
agrícola, la mejora de la palta como es el caso, ha generado y propiciado
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interés en estas familias y todos participan con la satisfacción de mejorar un
producto que puede ser comercializado adecuadamente con una verdadera
gestión organizacional.
Encontramos una serie de programas sociales implementadas por el gobierno

RA
DO

central, a partir de sus políticas de inclusión social; sin embargo, no todas las
familias son partícipes de estos programas asistencialistas.

CUADRO N° 18

CONOCIMIENTO SOBRE EL APOYO QUE BRINDA EL

SG

GOBIERNO NACIONAL

N°
73
49
9
3
13

%
79.35
53.26
9.78
3.26
14.13

DE

PO

APOYO DEL GOBIERNO NACIONAL
1. Programa Juntos
2. Pensión 65
3. Préstamos económicos
4. Otros
5. No

BI
B

LI
O

TE
CA

FUENTE: Encuestas aplicadas en el caserío de Coina, noviembre 2012 - mayo 2013.

FUENTE: Cuadro N° 18.

Entre los programas del gobierno central, el más conocido es “Juntos”, el
79.35% de la población conoce el programa como una propuesta de ayuda
social para los niños. Tiene como finalidad contribuir a la reducción de la
pobreza y evitar que los hijos sigan viviendo en la pobreza que afecto a sus
padres y como propósito generar capital humano dentro de los hogares en
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situación de pobreza extrema, en un marco de corresponsabilidad hogar –
Estado, mediante la entrega de incentivos para el acceso y uso de servicios
de salud – nutrición y educación; bajo un enfoque de restitución de derechos
básicos, con la participación organizada y la vigilancia de los dirigentes
sociales

de

la

comunidad. Dicho

incentivo

está

condicionado

al

RA
DO

cumplimiento de compromisos adquiridos, los cuales intentan promover y
garantizar el acceso y participación de los hogares en extrema pobreza con
niños, niñas y adolescentes hasta los 19 años y gestantes en las áreas de
salud- nutrición, educación e identidad; fomentando de esta forma el
principio de corresponsabilidad

(WEB: http://www.juntos.gob.pe).

El

SG

53.26%, conoce el programa “pensión 65” como una ayuda a los ancianos de
extrema pobreza. Este programa tiene como objetivo central dotar de un

PO

ingreso periódico que atenúe la vulnerabilidad social de las personas adultas
mayores de 65 años que viven en condición de extrema pobreza, con la
finalidad de mejorar su calidad de vida. A estos programas se suma la ONG

DE

Manuel Ramos que promueve préstamos en las zonas rurales. La población
coinina conoce el trabajo del gobierno regional a partir de obras de

TE
CA

infraestructura, proyectos y capacitaciones dirigidas; sin embargo, no las
ubican específicamente en el pueblo.
CUADRO N° 19

CONOCIMIENTO SOBRE EL APOYO QUE BRINDA EL

LI
O

GOBIERNO REGIONAL
N°

%

1. Proyectos de Infraestructura

32

34.78

2. Proyectos Sociales

41

44.57

3. Proyectos Agrícolas

12

13.04

4. Asesoría Agrícola

8

8.70

5. Capacitación Educativa

7

7.61

6. Otros

2

2.17

7. No, hay apoyo del Gobierno Regional

18

19.57

BI
B

APOYO DEL GOBIERNO REGIONAL

FUENTE: Encuestas aplicadas en el caserío de Coina, noviembre 2012 - mayo 2013.
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PO

FUENTE: Cuadro N° 19.

El 44.57% de los informantes considera que el trabajo del gobierno regional
se ve reflejado en proyectos sociales, se refieren a las actividades y

DE

donaciones de algunos productos en campañas navideñas y apoyo a la
Institución Educativa, básicamente. El 34.78% de los informantes considera
que las obras de infraestructura son el aporte del gobierno regional, debido a

TE
CA

la ampliación de carreteras. Un 13.04% opina que el gobierno regional apoya
con proyectos agrícolas, debido a los terrenos ubicados en La Pesquería,
éstos son administrados por este gobierno. El 7.61% opina que también
realizan capacitaciones por los programas dirigidos al personal docente

LI
O

principalmente.

Las respuestas vertidas por nuestros informantes reflejan el conocimiento

BI
B

que tienen sobre el trabajo y aporte del gobierno (nacional, regional o local);
sin embargo, no identifican específicamente los proyectos y programas, a
excepción de las familias que reciben el beneficio, sólo en este caso, hay un
conocimiento más detallado de las políticas de Estado. En esta perspectiva,
se mide el aporte del gobierno local hacia la población, tomando en cuenta el
nivel de participación e involucramiento de las familias en los diferentes
programas.
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CUADRO N° 20
CONOCIMIENTO SOBRE EL APOYO QUE BRINDA EL
GOBIERNO LOCAL
GOBIERNO LOCAL

2. Proyectos Sociales
3. Proyectos Agrícolas
4. Asesoría Agrícola

57

61.96

55

59.78

24

26.09

9

9.78

2

2.17

2

2.17

SG

5. Capacitación Educativa
6. No, hay apoyo del Gobierno Local

%

RA
DO

1. Proyectos de Infraestructura

N°

TE
CA

DE

PO

FUENTE: Encuestas aplicadas en el caserío de Coina, noviembre 2012 - mayo 2013.

LI
O

FUENTE: Cuadro N° 20.

BI
B

El 61.96% de la población identifica el trabajo del gobierno local a través de
las obras de infraestructura, esto coincide con las razones que dan sobre el
desarrollo rural en Coina (construcción de plaza de armas, pistas, estadio,
etc); el 59.78% de la población considera que los proyectos sociales, por el
programa de vaso de leche, apoyo con útiles o alimentación a la Institución
Educativa, campañas navideñas, entre otras actividades asistencialistas. El
26.09% considera que se realizan proyectos agrícolas, debido a los convenios
con empresas privadas como Minera Barrick.
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Durante la entrevista y aplicación de la encuesta aparecen una serie de
interrogantes y críticas por parte de los informantes sobre los proyectos y
programas sociales aplicados en Coina, las interrogantes van hacia los
requisitos establecidos para ser beneficiario de algún programa y las críticas
están orientadas a la exclusión y expulsión de algunos beneficiarios por

RA
DO

motivos que para ellos es inexplicable, “no entiendo porque le dan a la sra.
…, ella tiene plata, vive bien y yo no tengo ni casa y me sacaron solo porque
mi hijo mayor está en la universidad”(Informante: O.E.K. 43 Años de edad).
Hay muchas quejas y reclamos respecto a los programas sociales; sin

SG

embargo, encontramos un gran porcentaje de familias que reciben el
beneficio y se sienten bien, lo malo es la aplicación de esta ayuda económica

PO

en el caso de los programas juntos y pensión 65, muchas de estas familias no
le dan el uso que corresponde, es decir el programa juntos, otorga una
subvención para alimentación y educación de los niños y niñas, estas

DE

familias lo usan para el sustento diario de la familia u otros gastos que se
generen, hay muchos (as) niños y niñas que no reciben el beneficio por
partes de las madres o padres; un mínimo porcentaje le da el uso que

TE
CA

corresponde.

CUADRO N° 21

LI
O

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
DESARROLLO

PROYECTOS Y PROGRAMAS DE

N°

%

1. Programa Juntos

42

45.65

2. Visión Mundial

19

20.65

3. Proyectos de Minera Barrick

2

2.17

4. Gobierno Regional La Libertad

3

3.26

5. Otros

3

3.26

BI
B

DESARROLLO

FUENTE: Encuestas aplicadas en el caserío de Coina, noviembre 2012 - mayo 2013.
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FUENTE: Cuadro N° 21.

PO

El 45.65% de los informantes reciben el beneficio del programa “Juntos”, el
20.65% son beneficiarios de la ONG World Vision, una institución que
brinda apoyo asistencial con útiles escolares entre otros de uso exclusivo

DE

para los/las niños y niñas beneficiarias. “World Vision es una organización
cristiana internacional de desarrollo, dedicada a trabajar con la niñez, sus

TE
CA

familias y comunidades para reducir la pobreza”12. El apoyo de la
Municipalidad Distrital de Usquil y de la ONG Manuela Ramos es
identificado por nuestros informantes; pero, no son partícipes de los
programas establecidos por estas instituciones.

LI
O

El Ministerio de Desarrollo Rural e Inclusión Social (MIDIS), tiene como
objetivo cambiar el actual sentido asistencial de los programas para que se
conviertan en productivos. “Lo que queremos con el nuevo ministerio es que

BI
B

la ayuda focalizada tenga un horizonte que busque integrar particularmente
a los beneficiarios a mercados con una actividad productiva y rentable”13,
estos programas tendrían que coordinarse con las municipalidades locales,
como una estrategia para entrelaza el trabajo como los espacios rurales; sin
embargo, la aplicación de los programas sociales se tornan meramente
asistencialistas, puesto que se limitan a entregar el beneficio solicitando los

12
13

http://www.visionmundial.org.pe
Discurso Salomón Lerner Ghitis
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documentos que forman parte de los requisitos, no hay un seguimiento y
orientación adecuada a las familias beneficiadas, para asegurar una
verdadero proceso productivo, cito el ejemplo del programa “Juntos”,
dirigido a los niños y niñas, quienes reciben un bono para su alimentación y
educación, ¿realmente se usa el bono para este propósito?. Muchas de las

RA
DO

familias que reciben el beneficio, lo toman como un ingreso adicional para
los gastos del hogar, mientras que las familias que no participan de estos
programas, prefieren pensar que hay mejores maneras de obtener ingresos, y

SG

no postulan, ni se informan al respecto.

CUADRO N° 22

PO

MOTIVOS PARA NO PARTICIPAR EN PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE DESARROLLO
N°

%

6

19.35

2. No me enteré a tiempo

7

22.58

3. No cumplía los requisitos

5

16.13

4. No me interesa

2

6.45

5. Otros motivos

11

35.48

31

100

MOTIVOS

TE
CA

DE

1. No tengo tiempo

TOTAL

BI
B

LI
O

FUENTE: Encuestas aplicadas en el caserío de Coina, noviembre 2012 - mayo 2013.

FUENTE: Cuadro N° 22.
78

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Son 31 informantes que no participan en los programas sociales, de los
cuales el 35.48% tienen diversos motivos para no participar en los programas
sociales, entre ellos: tienen una economía suficiente para satisfacer las
necesidades en el hogar, el 22.58% se presentó pero no cumplió con los
requisitos solicitados, en muchos casos ingresan a los programas pero son

RA
DO

excluidos debido a la falta de requisitos o condiciones para ser parte del
programa; el 19.35% considera que no tiene tiempo para ser parte del
programa y un mínimo porcentaje el 6.45% no se interesa en ser parte de los
programas de gobierno.

SG

Los programas sociales aparecen como política de inclusión social, pero no
cumple su objetivo, puesto que éstos pretenden dejar de ser asistencialistas

PO

para dar paso a un enfoque productivo, buscando que la educación y el
empleo aseguren a la población una mejor posición competitiva para superar
la pobreza. Tras dos años aproximadamente de implementación de los

DE

programas sociales con objetivos que concluyen en la superación de la
pobreza con un enfoque productivo, no se ven los resultados en los

TE
CA

beneficiarios de Coina.

Estas familias tienen y plantean su propia percepción sobre desarrollo y
superación de pobreza, considerando que la única manera de salir de ello es
trabajando, consideran que la inversión en educación y la promoción del
empleo figuran como los dos factores más importantes para conseguir el

LI
O

desarrollo para sus familias, no consideran relevante la implementación de

BI
B

programas para los pobres.

6. Visión sobre el desarrollo rural
De acuerdo a la visión del poblador, hay desarrollo rural, por el evidente
crecimiento poblacional, porque en infraestructura han mejorado las calles,
el estadio, el mercado, el colegio. De otro lado. El comercio es más
dinámico, hay ingresos económicos por la minería informal. Sin embargo, un
porcentaje mínimo de 15% de pobladores ven con tristeza este supuesto
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desarrollo, porque saben y son conscientes que no será duradero y que las
consecuencias serán desastrosas la desaparición total de la agricultura, la
pérdida de la reciprocidad, de valores es evidente.

CUADRO N° 23

DESARROLLO RURAL

RA
DO

IDEAS Y CONOCIMIENTOS SOBRE DESARROLLO RURAL
Cantidad

1. Crecimiento Económico en los pueblos del espacio

14

rural

%

15.22

31

33.70

3. Más trabajo para los pobladores de las zonas rurales

16

17.39

4. Mejor educación para los niños en las zonas rurales

21

22.83

SG

2. Más obras de infraestructura en las zonas rurales

PO

5. Mejor alimentación y nutrición para los niños en las
zonas rurales

DE

6. Buena atención médica para los pueblos rurales
7. Contar con todos los servicios básicos

20

21.74

18

19.57

19

20.65

BI
B

LI
O

TE
CA

FUENTE: Encuestas aplicadas en el caserío de Coina, noviembre 2012 - mayo 2013.

FUENTE: Cuadro N° 23.

Las familias en Coina, identifican al desarrollo rural a partir de las obras de
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infraestructura el 33.70% de informantes considera esta opción, esto se ve
reflejado también en la construcción de sus viviendas (material, pintado y
acabados); seguido por el 22.83% que considera a la educación como
indicador de desarrollo rural, denota un conocimiento basado en experiencias
de sus familiares o amigos, quienes optaron por educarse mejorando su

RA
DO

calidad de vida a partir del apoyo que reciben de sus hijos e hijas
profesionalmente realizados; muy de cerca el 21.74% refieren que el
desarrollo rural se ve en la mejor alimentación y nutrición de los niños
“cómo pueden estudiar nuestros hijos si están enfermos o mal nutridos,
primero tienen que alimentarse bien…” (Informante: J.P. 38 años de edad).

SG

Contar con los servicios básicos corresponde la opinión del 20.65% de los
informante, sentir muy relacionado a las obras de infraestructura. Sólo el

PO

15.22% piensa que el crecimiento económico representa al desarrollo rural,
los informantes ven este indicador como un resultado de todos los demás

DE

indicadores.

A partir del análisis realizado con las familias sobre el conocimiento o ideas
que tienen sobre desarrollo rural, es que se evaluó la siguiente interrogante,

TE
CA

¿Hay desarrollo rural en Coina? muchas son las opiniones y las razones que
plantean nuestros informantes, como “sí, porque han construido el estadio,
la plaza de armas y el local comunal”, “no, porque hay mucho descuido en
el agua y contaminación de las mineras”, “no, porque a nadie le importa la

LI
O

contaminación del río”, “no, porque si ayudan no es para todos los
pobladores”, “si, prácticamente es una zona urbana tiene un colegio un
estadio, etc.”, “no todo sigue igual que antes”, “si, porque su economía ha

BI
B

mejorado bastante”, entre otras justificaciones de acuerdo a sus opiniones.
En sentido, traigo a análisis una declaración de la señora Rocío Taboada
Pilco, quien habla de Coina como un punto clave del narcotráfico: “Una
alarmante realidad se vive en la zona andina de nuestra Región, la cual
muchas veces es olvidada por las autoridades locales, regionales y
nacionales, como son los casos de los distritos de Usquil y Huaranchal,
ubicados en el Alto Chicama. La representante de la Comisión Nacional
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para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) en la zona norte del Perú,
Rocio Taboada Pilco, indicó que la organización a la que representa ha
elaborado un informe en donde se precisa que Alto Chicama se encuentra
considerado como zona de riesgo debido a la alta producción de droga que
se da en la zona. Además acotó que la Gerencia de Cultivos de Drogas de

RA
DO

Devida estableció que el caserío de Coina ha sido considerado como el
punto crítico, pues la mayor parte de la población que vive en ese lugar se
dedicaría a sembrar coca. En ese sentido Taboada Pilco acotó que Devida
tiene previsto intervenir esta zona liberteña para erradicar este tipo de
cultivos. “No sólo queremos tomar temas relacionados a la prevención y

SG

tratamiento contra las drogas, sino también estamos viendo el tema de la
erradicación de cultivos de droga para que se haga cultivos alternativos”,

PO

dijo. Apoyo policial: La representante de Devida igualmente declaró que
muchas veces los ronderos de las zonas productoras de droga imposibilitan
la labor de la policía nacional, por lo cual solicitó la intervención de las

DE

autoridades regionales para erradicar esta triste realidad”
Estas declaraciones son totalmente infundas y falsas, puesto que Coina no se

TE
CA

dedica a esta actividad, sólo basta visitar cada una de la chacras para
comprobar que los cultivos son frutales, verduras, y otros especificados
líneas arriba. Citamos estas declaraciones, puesto que durante la
investigación se visitó los terrenos de todos nuestros informantes, y no

LI
O

encontramos plantaciones de coca, además Coina es un pueblo pequeño y
forma parte de una cadena de valles interandinos, muy visitado por su clima,
todas las personas que llegan pueden constatar que sus principales sembríos

BI
B

son frutales.

Las actividades desarrolladas por las familias campesinas son múltiples, la
idea de desarrollo rural es diversa y se da a partir de sus propias experiencias
y conocimientos en sus respectivas particularidades. Usualmente, estas
familias se centran en el hecho de que el terreno funciona como una
microempresa agrícola, pero esta noción aparece incompleta, porque un alto
porcentaje

de

estos

hogares

siguen

estrategias

económicas

muy
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diversificadas, como crianza de animales, comercio, empleos múltiples, entre
otras actividades que generen ingresos económicos, por efecto de lo cual más
de la mitad del ingreso proviene de estas actividades ajenas a la agricultura,
estos indicadores nos hacen comprender que las familias dejan de ser

RA
DO

puramente campesinos.
Cada familia y cada integrante de la familia, tiene su propia idea de lo que
significa desarrollo rural, interpretándola de muchas maneras, según sus
intereses y particularidades. Desde este ámbito, pudimos constatar la
perspectiva de la población con relación al desarrollo rural, la población

SG

tiene su propia opinión al respecto.
CUADRO N° 24

PO

OPINIONES SOBRE DESARROLLO RURAL EN COINA
DESARROLLO RURAL EN

Cantidad

%

1. Sí hay desarrollo rural

46

50.00

2. No hay desarrollo rural

41

44.57

3. No conoce, no opina

5

5.43

TOTAL

92

100

TE
CA

DE

COINA

BI
B

LI
O

FUENTE: Encuestas aplicadas en el caserío de Coina, noviembre 2012 - mayo 2013.

FUENTE: Cuadro N° 24

El 50% de los informantes consideran que hay desarrollo rural en Coina,
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puesto que ha crecido demográficamente, hay oportunidades de trabajo en
construcción y minería, la población en general cuenta con servicios de agua,
desagüe y luz eléctrica; en temas de infraestructura las carreteras han
mejorado, las calles del pueblo también, entre otros indicadores que la
población considera un avance en el pueblo; sin embargo, la economía en

RA
DO

estas familias se ve estancada, porque no cuentan con ingresos fijos, la
educación y salud no son adecuados, se está abandonando la agricultura por
la escasez económica para la inversión, sumado a ello la notable
contaminación del medio ambiente. El 44.57% de los informantes considera
que no hay desarrollo rural, ellos creen que no satisfacen todas sus

SG

necesidades adecuadamente, porque aparentemente cuentan con todos los
servicios, pero no son suficientes ni apropiados para llevar una vida cómoda

PO

y no logran mejorar su calidad de vida.

DE

7. Conservación del medio ambiente

Las familias coininas trabajan en diversas actividades para generar ingresos

TE
CA

económicas que les permita satisfacer sus necesidades básicas, además de
proyectarse hacia un futuro más solvente, en esta perspectiva aparecen
nuevos sistemas o propuestas de inversión y trabajo en actividades
extractivas, sumado a ello la cultura arraigada en cuanto a la interacción con
Como

LI
O

la naturaleza genera daños indirectamente al medio ambiente.

sabemos en gran medida medios industriales y científicos son los que origina
fuentes de contagio que deshonran el medio ambiente y crean peligros para

BI
B

la salud humana. Paralelamente la humanidad se ha beneficiado de la
tecnología y se esperan aún más beneficios, por lo que la solución no es
restringir o eliminar el progreso técnico, sino tratar de hacer coexistir este
con condiciones ambientales suficientes que permitan un desarrollo
armónico y saludable. Entonces la contaminación del medio ambiente se da
en diferentes aspectos, pero nosotros describiremos dos básicas en Coina: el
primero es en relación a las costumbres y tradiciones (cultura), no hay una
84
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convivencia armoniosa con la naturaleza, puesto que es normal ver a alguien
arrojar basura a las calles y espacios públicos, muchas veces residuos que
generan bacterias infecciosas, entre otras actitudes que forman parte de su
cultura. En segundo lugar están las actividades extractivas y la
contaminación del medio ambiente con productos químicos usando en la

RA
DO

explotación de las minas de carbón.

Entonces consideramos importante preguntarles a nuestros informantes ¿Qué
medidas toman para proteger el medio ambiente?, muchas fueron las
respuestas de acuerdo a su conocimiento respecto a los factores de

SG

contaminación. La educación de los niños y niñas se inicia en el hogar, es
por ello que es relevante conocer estas respuestas. Por otro lado, la

PO

agricultura se ha visto totalmente afectada por la contaminación, por el
descuido de ríos, acequias y canales de regadío; éstos también forman parte

DE

de los contaminantes que degradan la calidad de los productos agrícolas.

CUADRO N° 25

TE
CA

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE A PARTIR DE SU
CULTURA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

N°

%

15

16.30

54

58.70

3. Mantengo limpio mi hogar

37

40.22

4. Reciclo todo lo que pueda

18

19.57

8

8.70

31

33.70

1

1.09

1. Ahorro energía eléctrica

2. Evito arrojar basura y desperdicios en áreas

BI
B

LI
O

públicas

5. Evito comprar y usar descartables
6. Trato de proteger las acequias y ríos de la
contaminación

7. No me interesa

FUENTE: Encuestas aplicadas en el caserío de Coina, noviembre 2012 - mayo 2013.
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FUENTE: Cuadro N° 25.

PO

El 58.70% de nuestros informantes considera que una de las formas de
proteger su medio es evitando arrojar basura y desperdicios en áreas
públicas; sin embargo, Coina no cuenta con contenedores de basura ni un

DE

lugar establecido para ello. El 40.22% opina que mantener limpio su hogar
evitan propagar una mayor contaminación; el 33.70% trata de proteger

TE
CA

acequias y ríos de la contaminación, una medida casi inútil, puesto que no se
puede evitar esta contaminación porque los factores externos no son
controlables, hace falta políticas reales de protección de estos espacios.
Los estilos y modos de vida de las familias en Coina, generan una serie de

LI
O

necesidades, lo que los orienta a realizar actividades diversas. Javier Escobal
y Martín Valdivia, en su trabajo: Perú: Hacia una Estrategia de Desarrollo
para la Sierra Rural, “Tal como muchos estudios lo han mostrado14, los

BI
B

pobres rurales en general y los pobres rurales de la sierra del Perú, en
particular, tienen un conjunto de características que los diferencian de los
pobres urbanos:
-

Los pobres rurales tienden a tener familias más numerosas que los nopobres rurales e, incluso, que los pobres urbanos.

8 Escobal et. al (1998), Valdivia(2001), Herrera (2001), INEI(2002a) entre otros.
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-

Tienen mayores tasas de dependencia, es decir más miembros que no
trabajan por cada miembro que trabaja.

-

Los pobres rurales tienden a tener una edad promedio mayor que los no
pobres rurales.

-

Tienden a ser menos educados. Esto está asociado tanto a una menor

-

RA
DO

tasa de participación escolar como a una mayor tasa de deserción.

Tienen menor acceso a infraestructura pública (caminos) y a servicios
públicos (especialmente electricidad y saneamiento básico).

-

La mayor parte de los pobres rurales tienen activos (en particular

SG

tierra) cuyos derechos de propiedad no son suficientemente seguros
(ausencia de títulos registrados); o, si son seguros, lo son a costa de
elevados costos de transacción.

La mayor parte de los pobres rurales poseen tierras que no han sido

PO

-

beneficiadas por los grandes proyectos públicos de irrigación.
Tienen peores indicadores de salud, en particular una tasa de

DE

-

mortalidad infantil más alta.
-

La mayor parte de los pobres rurales tienden a tener una canasta

TE
CA

diversificada de ingresos tanto entre actividades agropecuarias y no
agropecuarias como al interior de cada una de éstas. Está composición
es la respuesta a una estrategia frente a la alta vulnerabilidad que los
caracteriza y depende de la cantidad y calidad de los activos públicos y
privados a su alcance.

LI
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-

Cuanto más indigente son los pobres rurales, los subsidios y
transferencias

son

proporcionalmente

más

importantes

en

la

BI
B

composición de su ingreso.

Todos estos indicadores se ajustan a las carencias que padecen las familias
en los espacios rurales, afectando directa e indirectamente su calidad de vida.
Las oportunidades de mejora no se presentan con frecuencia, sólo ocurre en
coyunturas electorales o por alguna propuesta de desarrollo relacionada a la
responsabilidad social de las grandes empresas extractivas.
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CONCLUSIONES
1. El caserío de Coina, tiene potencialidad para la agricultura. El terreno y el agua
son su fortaleza básica; sin embargo, no hay mayor inversión en proyectos

RA
DO

productivos, además no cuenta con un sistema o programa para la recuperación
de tecnológicas andinas que formaron parte de su tradición cultural. Los
terrenos son pequeñas extensiones que forman parte del patrimonio económico
y cultural de las familias (Cuadro N° 07 y 08).

SG

2. La agricultura hace diez años aproximadamente satisfacía las necesidades
socioeconómicas del poblador coinino; sin embargo, esta situación ha
cambiado, generando impactos como: el abandono progresivo de la agricultura

PO

(para ser de subsistencia) y el cambio de los patrones culturales en las unidades
familiares , debido a las inversiones a corto plazo (extracción minera y obras de
llevando a la población a adoptar fácilmente los estilos de

DE

infraestructura),

vida impuestos por la globalización (Cuadro N° 06).
3. Las familias en Coina, no tienen un sistema organizado de comercialización de

TE
CA

sus productos, la compra-venta se realiza en un mercado local con precios
impuestos por los intermediarios o comerciantes, esto genera, en muchos casos
la pérdida de lo invertido en el cultivo de los productos agrícolas (Cuadro N°

LI
O

14).

4. Los gobiernos nacional, regional y local no tienen propuestas ni políticas que
generen un verdadero desarrollo sostenible en Coina, su intervención se limita a

BI
B

programas asistencialistas. Esta limitación, impide desarrollar otras actividades
productivas (Cuadros N° 18 al 21).

5. Las familias en Coina tienen ingresos diversos generadas por actividades
agropecuarias, empleo, comercio, minería, entre otras actividades que generan
dinámica en su economía. Estas actividades son realizadas en base a sus
capacidades y acceso a la oportunidad de realizar alguna actividad (Cuadro N°
23).
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RECOMENDACIONES
1. Es necesario fortalecer la actividad agrícola en Coina, con un sistema de
recuperación de las tecnologías que se ajustan a la realidad territorial y cultural

RA
DO

de la población, por parte del gobierno local. Sólo manejando políticas de
desarrollo a partir de lo deseado por el poblador puede aplicarse con resultados.
La población tiene sus propias fortalezas y conocimientos, esto debe ser
utilizado para las estrategias de intervención por parte de instituciones públicas

SG

y privadas con responsabilidad en el desarrollo de la comunidad. (Minera
Barrick), y ONGs que intervienen en la localidad.

PO

2. La extracción y explotación de recursos naturales debe ser controlada por la
municipalidad local, para evitar la mayor contaminación del medio ambiente, el
descuido y abandono de la agricultura, se debe a la condiciones de los recursos

DE

naturales, si estos son destruidos no se podrá continuar con la principal
actividad económica en la población.

TE
CA

3. Es necesario organizar a la población y fortalecer sus capacidades para la
comercialización de sus productos, e incentivar la innovación generando la
industrialización para mejorar sus ingresos y su acceso al mercado externo.
Estas actividades deben estar a cargo de un equipo multidisciplinario de la

LI
O

Universidad Nacional de Trujillo, liderados por profesionales de la Facultad de
Ciencias Sociales.

BI
B

4. Es básico el involucramiento y la articulación de políticas de desarrollo e
inclusión social por parte de los gobiernos nacional, regional y local, creando
políticas efectivas para el desarrollo de la agricultura y las diversas actividades
a partir de sus fortalezas como comunidad. Es necesario brindar el acceso a
otros espacios, crear un interacción entre los pueblos del ande, para establecer
contactos comerciales. Esta propuesta se puede lograr a través de proyectos
sociales liderados por los especialistas de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Trujillo.
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5. Como en el desarrollo, es primordial lograr la satisfacción de las necesidades y
aspiraciones de las familias en Coina, se debe crear un espacio en el que la
pobreza y la desigualdad ya no formen parte de las características de la
población. Esto sólo se puede conseguir con el involucramiento de la

BI
B
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DE

PO

SG

el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

RA
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comunidad en la creación de políticas de desarrollo sostenible, promovidos por
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