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RESUMEN
La presente investigación tiene como finalidad determinar si existe una relación
favorable entre sensibilización y la adaptación a los cambios tecnológicos
El problema de investigación está referido a la siguiente interrogante: ¿De qué
manera la sensibilización influye en la adaptación a los cambios tecnológicos de
riego en los agricultores antiguos de la Campiña de Moche, periodo 2013-2014?
 Las

variables de estudio

son: variable independiente: La

sensibilización y variable dependiente: Adaptación a los cambios
tecnológicos de riego.

Se utilizó el diseño de investigación no experimental, transversal y es descriptiva
pues establece relación entre las variables. Se aplicó como técnicas de recopilación
de datos la encuesta y la entrevista. La población estuvo conformada por los
agricultores antiguos de la Campiña de Moche, periodo 2013-2014.
Entre los resultados más relevantes del estudio se consideran:
1. Tanto en la sensibilización como en la adaptación a los cambios
tecnológicos de riego, los agricultores no sensibilizados de la Campiña
de Moche al hacerles la pregunta ¿Qué beneficios les gustaría obtener
para empezar el proyecto de sensibilización? Ellos respondieron que les
gustaría contar con el financiamiento (53.43% del proyecto) y un control
periódicamente por parte de profesionales especializados en estos temas
(24.51%)

AUTOR: DIAZ MOSTACERO JOSE EDUARDO

V

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFECIONAL DE ADMINISTRACIÓN

ABSTRACT

This research aims to determine whether there is a positive relationship between
awareness and adaptation to technological change
The research question is referred to the following question: How does awareness
influence adaptation to technological change irrigation farmers ancient Moche,
period 2013-2014?
 The variables studied are: independent variable and dependent variable
Sensitization: Adapting to technological change irrigation.
 No experimental design, transversal research was used and it establishes
descriptive

relationship between the variables. It was used as data

collection techniques and interview survey. The population consisted of
farmers in the Countryside of Moche, 2013-2014.
Among the most important results of the study are considered:
1. Both the awareness and adaptation to technological change irrigation,
farmers aware of the Moche to ask the question what benefits they would
like to start the awareness project? They said they would like to have
financing (53.43% of the project) and a control periodically by specialized
professionals in these subjects (24.51%)
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día el agua es el factor más determinante del desarrollo duradero.
Cabe notar que la distribución de recursos de agua por persona no es
uniforme en todo el mundo. Es por eso que en varios países, alguno de los
cuales se encuentra entre los principales productores agrícolas, la búsqueda,
el buen uso y el dominio del agua resultan indispensables. El riego moderno
posibilita un ahorro de aproximadamente el 55% del consumo de agua por
los métodos de riego tradicionales.
Con el riego se pretende maximizar la eficiencia de la aplicación de agua,
entendiendo como tal la fracción del agua aplicada que es utilizada para
satisfacer las necesidades hídricas del cultivo y las de lavado. Ello requiere
minimizar las pérdidas por evaporación, escorrentía, percolación profunda y
otras pérdidas menores, para lo cual se necesita que el sistema esté bien
diseñado, manejado y conservado (Montero et. al, 2003).
Las técnicas de evaluación y mejora de los sistemas de riego permiten
conocer los parámetros implicados en la aplicación del agua, basándose en
ensayos de campo realizados bajo las condiciones normales de trabajo, y
determinar los cambios precisos para mejorar el proceso de riego.
Sumpsi el al (1998), plantearon que la eficiencia de un sistema de riego
depende fundamentalmente de la tecnología instalada, y se conoce como
eficiencia técnica.
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La baja eficiencia en la operación de los sistemas de riego constituye uno de
los problemas más agudos que afectan a las áreas bajo riego en Cuba
(González, 1996), por tal razón, toda metodología o recomendación que
tienda a la optimización en el aprovechamiento de los recursos hídricos y
energéticos y a la preservación del medio ambiente, adquiere un valor
considerable para las zonas bajo regadío. En el caso específico de cultivos
hortícolas, el desarrollo de la tecnología de riego, no sólo se ha sustentado
en aspectos de rentabilidad, sino también en criterios técnicos de manejos de
cultivos en relación al agua de riego. Existiendo una necesidad de hacer más
eficiente la aplicación y aprovechamiento del agua por parte del cultivo y a la
vez de disminuir las pérdidas por evaporación desde el suelo.
En la Campiña de Moche la mayor parte de agricultores utiliza el riego
tradicional y un pequeño porcentaje utiliza el riego tecnificado. Ocasionando
de esta manera una diversidad de problemas para los agricultores de esta
zona, y en general de todo el valle santa catalina, ya que la mayor cantidad
de estas personas no aprovechan al máximo el agua de esta vertiente (rio
Moche).

AUTOR: DIAZ MOSTACERO JOSE EDUARDO

3

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

1.1 Antecedentes y justificación
1.1.1 Antecedentes
Ante una falta de “Sensibilización, Difusión y Asistencia Técnica en
Agricultura de Riego a Agricultores en la Junta de Usuarios de Chonta” El
problema central identificado en la zona de estudio es: “la baja producción
y productividad agrícola en el ámbito de la JU Chonta”, que perjudica el
incremento del nivel socioeconómico de la población rural, siendo el
objetivo del mismo el “Incremento de la producción y productividad
agrícola en el ámbito de la JU Chonta”.( PROYECTO SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIÓN SIERRA, programa subsectorial, viceministerio de
agricultura)
Para Jean Paul Joublan, experto en riego tecnificado quien además es
socio de Riego Frut (empresa de riego), explica que trabaja con distintos
sistemas de riego, incluyendo microjet. “La elección dependerá de las
condiciones de suelo y de las características climáticas y topográficas del
lugar. Si el suelo tiene un porcentaje importante de arcilla -desde franco
arcilloso-, o tiene bastante retención de humedad, me oriento a los
sistemas de goteo ya que presentan varias ventajas, aunque así mismo
algunas desventajas. Entre las ventajas está su mayor eficiencia en el uso
del agua, algo importante si se dispone de poca agua; que se simplifica el
control de malezas; que consume menos energía; y en ciertas
circunstancias, que permite regar superficies mucho más grandes
disminuyendo los tiempos de riego generales. Lo que con mi socio en la
empresa de riego llamamos ‘Riego Total’, es decir, bajos volúmenes de
agua pero por más tiempo. Eso implica considerar por lo menos 3 ó 4
líneas de goteo por hilera”.
El desarrollo de la agricultura en el Perú tiene una evidente correlación
con los avances en el manejo del agua para riego. Los antiguos Peruanos
encararon seriamente el “problema del agua de riego” y esto, muy
probablemente, dio inicio a importantes cambios en la agricultura y la
sociedad, algunos de los cuales aún hoy tienen vigencia ya que una parte
de la infraestructura de riego existente tiene antecedentes Prehispánicos.
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Más del 90% de los agricultores del país riegan por gravedad o
inundación, lo que hace perder grandes volúmenes de agua.
Los Peruanos contemporáneos parecemos menos serios en cuanto al
manejo adecuado del recurso hídrico. Sólo cabe recordar que en la última
década, luego de discutir más de una decena de proyectos de nueva
legislación de aguas, aún seguimos operando sin reglas de juego claras
en un contexto de enormes ineficiencias en gestión y en la distribución del
recurso (Zegarra, 1998).
En el riego tecnificado se distinguen dos tipos de riego. La aspersión es
una técnica de riego en donde el agua se aplica en forma de lluvia por
medio de aparatos implementados para agua a alta presión (Luis
Fuentes, 1998) y el riego localizado, denominado internacionalmente
micro irrigación, que es la aplicación del agua al suelo, en una zona más
o menos restringida del volumen radicular (bulbo húmedo) (López et al.
1992).
Entre las ventajas que presenta el riego por goteo, se cita como una de
las más importantes la posibilidad de poder utilizar aguas salinas o al
menos con un contenido de sales superior a las que pueden emplearse
con cualquier otro sistema de riego, sin que disminuyan los rendimientos
(Medina 1997).
La alta frecuencia en los riegos facilita la absorción de agua por el doble
efecto de mantener la humedad y bajar la salinidad. Ello explica los
favorables resultados que se han obtenido utilizando riego por goteo en
aguas cuya salinidad las hacía poco recomendable en sistemas
tradicionales de riego (Pizarro 1996).
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1.1.2 Justificación
1.1.2.1 Razón o motivos de importancia del tema a ser investigado
El motivo por el cual se ha escogido esta investigación es porque
consideramos que con ella, se desarrolla aspectos que no se han
investigado en dicha zona. Para lo cual tomo en

cuenta la visita

realizada a la junta de usuarios de la Campiña de Moche, en donde
pregunte sobre la

posible problemática que aquejaban dichos

agricultores, logrando así identificar uno de los tantos problemas que
dificultan a estos. El cual es a ser investigado.
Por otro lado, esta investigación beneficiará a la sociedad en el sentido
que brindará indicadores e

información oportuna referente a la

sensibilización y adaptación a los cambios tecnológicos de riego en la
Campiña de Moche. Y en tal sentido estos puedan realizar un mejor
aprovechamiento del agua en dicha zona; logrando así un incremento
en sus ingresos a consecuencia de obtener mayores rendimientos de
los cultivos; así como también una mayor disponibilidad de tiempo.
Asimismo, los resultados de esta investigación servirán al conocimiento
científico que tengan los estudios relacionados a este tema.
1.1.2.2 Pertinencia del problema en la investigación
De acuerdo al estudio de sondeo realizado a los agricultores de la
Campiña de Moche, y la forma artesanal de pensar del agricultor de
esta zona en cuanto a riego de sus cultivos. Punto que me impulsa a
revalorizar la profesión de agricultor ante la sociedad implantando en él
una conciencia de responsabilidad ante problemas futuros que se
pueda presentar en el campo de acción.
Se orienta a conseguir resultados vinculados a mejorar el bajo nivel de
productividad de los pequeños agricultores, lo cual tendría efectos
significativos en las posibilidades de aumentar sus ingresos.
Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el
Ministerio de Agricultura, Gobiernos Regionales y locales.

AUTOR: DIAZ MOSTACERO JOSE EDUARDO

6

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

1.1.2.3

Resultados esperados e impactos previstos

Aceptación de los agricultores para ser informados, capacitados y
sensibilizados acerca de las nuevas tecnologías de riego, logrando por
medio de esto que estos individuos de la Campiña de Moche cambien
su manera de pensar; permitiendo así capitalizar sus predios y reinvertir
parte de sus beneficios en el desarrollo de la actividad.
Por otro lado

la toma de conciencia en la aplicación del riego

tecnificado para sus cultivos, ya que actualmente ya no es una opción
sino una necesidad para aprovechar adecuadamente el agua; depende
de cada uno de los agricultores el que se sumen y acepten el reto de
adoptar acciones con el fin de reducir las pérdidas en la conducción,
distribución y aplicación de riego, y de esta manera reducir el impacto
de la crisis del agua que cada año se acentúa.
También la disponibilidad que el agricultor obtendrá en lo referente al
dinero que destina para los gastos familiares, incrementando su poder
demandando de bienes y servicios para su consumo y de esa manera
dinamizar la economía de la Campiña de Moche.
Para el análisis económico de “Sensibilización, Difusión y Asistencia
Técnica en Agricultura de Riego a Agricultores en la Junta de Usuarios
de Chonta se calcularon los indicadores reportados por Pérez y Álvarez
(2005) y Núñez (2002). Los resultados arrojaron que con el
mejoramiento del sistema de riego, la utilidad neta aumenta en un 28.8
%, y el costo por peso de producción se reduce a 0.45, mientras que la
relación costo de riego-costo de producción aumentó de 4.62 a 4.7%,
la relación beneficio costo aumentó a 1.18 pesos de utilidad por cada
peso de costo total. Estos resultados revelan la viabilidad económica
de la modificación del sistema de riego. Los agricultores del centro de
costo al que pertenece el área de estudio, se beneficiarán con estos
resultados, por lo que su estimulación salarial aumentará de 355.65
$/trab/mes a 422.36 $/trab/mes. Por tanto, lo anterior repercute en el
mejoramiento de la calidad de vida de los mismos. (Ing. Esequiel
Jiménez Espinosa).
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1.2 Planteamiento del problema
Desde que el hombre apareció en la tierra tuvo una serie etapas en lo que
es riego para el cultivo de sus diferentes parcelas, específicamente en el
Distrito de Moche (Campiña de Moche). Estos agricultores hasta la vez
siguen realizando el cultivo de sus productos, de manera tradicional; es
decir siguen utilizando el riego por gravedad, que se caracteriza por el
desvío del agua en canales de un determinado rio, en este caso es el rio
Moche. La finalidad es aprovechar una mayor proporción de las aguas
de los Andes de nuestra región, para luego distribuirlo a sus áreas de
cultivo mediante este tipo de riego. Dando como resultado

buenos

cultivos, pero no el aprovechamiento al máximo del agua,

ya que

mediante este riego se requiere una mayor cantidad de agua para el
cultivo de sus diferentes parcelas.
Luego aparece la aplicación del riego tecnificado, el cual le permite al
agricultor tener ventajas en el control y aprovechamiento del agua, ya que
va utilizar en menor proporción comparado al riego por gravedad. Es ahí
en donde surge el problema por parte de los agricultores, puesto que
necesitan capacitarse y concientizarse en la adaptación a estos cambios
tecnológicos, motivo por el cual realizo esta investigación.
1.2.1 Formulación del problema
¿De qué manera la sensibilización influye en la adaptación a los
cambios tecnológicos de riego en

los agricultores antiguos de la

Campiña de Moche, periodo 2013-2014?
1.3

Hipótesis
La sensibilización influye favorablemente en la adaptación a los cambios
tecnológicos de riego mejorando sus ingresos y calidad de vida de los
agricultores antiguos de la Campiña de Moche, periodo 2013-2014
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1.4 Variables


Variable independiente
 La sensibilización.



Variable dependiente
 Adaptación a los cambios tecnológicos de riego.

1.5 objetivos
1.5.1

Objetivo General

Conocer de qué manera la sensibilización influye en la adaptación
a los cambios tecnológicos de riego en los agricultores antiguos
de la Campiña de Moche, periodo 2013-2014
1.5.2 Objetivos Específicos
 Identificar los problemas más usuales y graves en la utilización de
tecnologías en el riego.
 Identificar las causas predominantes por los que los agricultores
no se adaptan a los cambios tecnológicos
 Estimar el número de personas que por falta de preparación en
riego tecnificado no se adaptan a cambios tecnológicos.
 Determinar la magnitud de la sensibilización sobre la adaptación a
los cambios tecnológicos de riego

de los agricultores en la

Campiña de Moche.
 Determinar el efecto económico del nuevo sistema de riego
tecnificado y

el mejoramiento de la calidad de vida de los

agricultores antiguos de la Campiña de Moche.
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1.6 Marco Teórico
1.6.1 Reseña histórica del distrito de Moche
o Ubicación geográfica
La Campiña de Moche se ubica en la margen sur del valle del mismo
nombre.
Prácticamente es la única zona que no ha sido destruida por la
expansión urbana de la ciudad de Trujillo (capital regional), además
de estar ocupada por la única comunidad local tradicional existente en
la zona. Se encuentra a tan solo veinte minutos de Trujillo, ciudad con
la cual se conecta a través de la carretera Panamericana (principal vía
terrestre que atraviesa de norte a sur la costa peruana) Su ámbito
cubre las poblaciones de Bocatoma, Chaquín Alto, Huerequeque,
Jushape, La Cobranza, La Esperanza, Pisun, Sun, y Villa San Juan.
Administrativamente, la campiña es parte del distrito de Moche, sin
embargo la relación con el centro urbano de su distrito es menos fluida
que con Trujillo.
o Principales actividades productivas
La economía local está basada en la agricultura (de alfalfa y cultivos
de pan llevar) y la crianza de animales menores, y recientemente la
producción de adobes de barro y ladrillo. Aunque los suelos, planos y
arcillosos, presentan condiciones de gran productividad, el desarrollo
de la actividad agrícola tiene varias limitantes importantes,
fundamentalmente la escasez y estacionalidad de la oferta de agua y
la gran fragmentación de la propiedad rural. La división extremada de
la propiedad de la tierra provoca que muchas familias se vean
obligadas a vender la tierra para la fabricación de ladrillos, provocando
la destrucción de suelos propicios para la agricultura. La Campiña se
encuentra en un proceso de transformación aparentemente rápido.
Las actividades productivas tradicionales, de agricultura de productos
básicos para el consumo familiar por ejemplo, se están viendo
desplazadas por nuevas actividades que implican, según los
AUTOR: DIAZ MOSTACERO JOSE EDUARDO
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pobladores, una paulatina desafección al territorio. La fabricación de
ladrillos es considerada un ejemplo de aquello, puesto que erosiona
directamente el suelo fértil. También lo es la venta de terrenos para
ser reemplazados por edificios de concreto que contravienen con el
paisaje rural de la Campiña. La dinámica cotidiana de la población
está ahora completamente vinculada a Trujillo. Sus ingresos
provienen en gran proporción de actividades urbanas (comercio y
trabajo en talleres de confección y reparación de vehículos) y se
observa una gran movilidad. Una parte de la población de la Campiña
se traslada a la cercana ciudad de Trujillo diariamente. Evidencia de
ello, es la alta frecuencia con que el transporte público entra y sale de
la Campiña. Los referentes locales son cada vez menos importantes
en la vida cotidiana de la población.
Esto implica aspectos positivos (por ejemplo, se han amortiguado las
rivalidades entre familias o entre sectores), pero al mismo tiempo
supone también una pérdida de “capital social” en el sentido clásico:
las asociaciones voluntarias son cada vez menos importantes para la
vida comunitaria cotidiana.
En este contexto, se observa en los últimos años la puesta en marcha
de diversas iniciativas para salir de la crisis de las actividades
agrícolas tradicionales. Una parte de los pobladores ha apostado por
dotar de mayor productividad a la agricultura o la ganadería
(introduciendo nuevos cultivos como el ají, buscando nuevos
mercados o mejorando las técnicas de producción, como en el caso
de la asociación de productores lácteos), mientras que otra parte cifra
sus expectativas en introducir nuevas actividades (turismo y
ladrilleras). En este punto, la intervención de agentes externos a la
Campiña es evidente. Algunas ONG han iniciado proyectos de
desarrollo basados en el incentivo a la formación de asociaciones de
productores, ya sea para incursionar en el campo de la agroindustria
con el cultivo del ají páprika, o en el campo del turismo con la apertura
de bulevares gastronómicos para la venta de comida típica preparada
por los habitantes del lugar.
AUTOR: DIAZ MOSTACERO JOSE EDUARDO
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Características de población y vivienda para la Campiña de Moche

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
o Preocupación de los antiguos pobladores de Moche por la
agricultura
Los Moche tuvieron una especial preocupación por el desarrollo
agrícola. En este sentido cultivaron maíz, camote, yuca, papa,
calabaza, frutas tales como tuna, lúcuma, chirimoya, tumbo y papaya.
Como debieron llevar agua para cultivar tierras secas, construyeron
canales (Wachaques) que se muestran como notables obras de
ingeniería hidráulica, como el de Ascope y el de la Cumbre.
Asimismo construyeron represas como la de San José, cuyas aguas
almacenadas servían para irrigar las tierras en tiempo de sequía y
escasez.
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1.6.2 Actualidad
Hoy en día las empresas enfrentan un entorno cada vez más complejo
y demandante. Las barreras de entrada tradicionales caen y muchas
pierden vigencia por el desarrollo de la tecnología. Constantemente
aparecen productos sustitutos debido a innovaciones. Los canales
ejercen cada vez mayor presión sobre los fabricantes al concentrarse
los primeros. Al interior de los sectores se vive una severa competencia
con ciclos de negocio más breves y ventajas competitivas más cortas.
El cliente es cada vez más sofisticado y demandante, con una nueva
sensibilidad y mayores exigencias. Las formulas competitivas clásicas
cada vez son más limitadas. La figura siguiente grafica este entorno.
El Perú es un importante centro de origen de un conjunto de especies
agrícolas principales. Estas son especies que han sido domesticadas,
diversificadas y conservadas por los agricultores locales, un proceso
que continuará en el futuro y que es crucial para el bienestar de la
humanidad. Más aún, las especies silvestres que crecen en los
alrededores de los predios agrícolas peruanos constituyen una
importante reserva genética para el mejoramiento de las variedades
de plantas. La cultura y el conocimiento tradicional que han
evolucionado junto con los cultivos han contribuido al desarrollo de
técnicas de manejo que promueven el uso sostenible de recursos
genéticos en armonía con el medio ambiente. Este conocimiento y las
técnicas tradicionales deberán mantenerse vivos y en uso a fin de
conservar los valiosos recursos genéticos del Perú para las
generaciones futuras.
En el Perú, todavía existen muchas comunidades campesinas y nativas
que cultivan y emplean una amplia variedad de productos nativos de
acuerdo a métodos tradicionales y de una manera sostenible.
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¿A qué retos se enfrenta la agricultura hoy en día?
Desde hace décadas, la ciencia agrícola se ha centrado en impulsar la
producción mediante el desarrollo de nuevas tecnologías, consiguiendo
grandes aumentos del rendimiento y menores costes para la agricultura
a gran escala. Sin embargo, estos avances han tenido un gran coste
medioambiental, y además no han resuelto los problemas sociales y
económicos de los pobres en los países en desarrollo, que por lo
general son los que menos se han beneficiado de este aumento de la
producción.
El mundo de hoy en día se caracteriza por el desarrollo desigual, el uso
insostenible de los recursos naturales, el agravamiento de los efectos
del cambio climático y la persistencia de la pobreza y la malnutrición.
La mala alimentación y los productos alimentarios de mala calidad son
en parte responsables del aumento de enfermedades crónicas como la
obesidad o las enfermedades cardíacas. La agricultura está
íntimamente relacionada con estos problemas, así como con la pérdida
de la biodiversidad, el calentamiento global y la disponibilidad del agua.
¿Por qué se han beneficiado poco los pequeños agricultores del
comercio mundial?
Los pequeños agricultores y las comunidades rurales en los países en
desarrollo se han beneficiado poco de las oportunidades que puede
ofrecer el comercio agrícola. Una apertura prematura de los mercados
agrícolas a la competencia internacional puede debilitar aún más el
sector agrícola de los países en desarrollo, causando más pobreza,
hambre y daños medioambientales a largo plazo.
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¿Cuáles son las posibilidades de acción?
Los pequeños agricultores se beneficiarían de un mejor acceso a los
conocimientos, la tecnología y los créditos y, sobre todo, de mayor
poder político y mejores infraestructuras. Se necesitan leyes que les
garanticen el acceso a la tierra y a los recursos naturales, así como
derechos de propiedad intelectual más justos.

Para conseguir una mayor equidad en la agricultura es necesario
invertir en llevar la tecnología y la educación a las zonas rurales. El
acceso equitativo a la tierra y al agua es imprescindible. Las partes
interesadas deberían tener voz en las decisiones sobre el uso y la
gestión de los recursos naturales, el acceso a la tierra, los créditos y
los mercados, los derechos de propiedad intelectual, las prioridades
comerciales, y la protección del medio ambiente rural. Pero sobre todo,
los agricultores deben ser recompensados por su trabajo mediante
precios justos y equitativos para sus productos.
Fuente: Evaluación Internacional del papel del Conocimiento, la
Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola. IAASTD (2008)
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1.6.3. ¿Qué es sensibilización?

La sensibilización se asocia a los estímulos que nosotros podemos
recibir a través de nuestros cinco sentidos (tacto, olfato, oído, visión y
gusto) y que de alguna manera activan nuestro cerebro despertando
emociones, generando sentimientos y logrando estimular una parte de
nosotros mismos para poner en marcha una estrategia de
sensibilización esta debe estar encaminada a ayudar a descifrar los
orígenes de los problemas para despertar la conciencia crítica en la
ciudadanía y generar prácticas solidarias y de compromiso activo con
el cambio de mentalidades, actitudes o prácticas. Se pretende que la
toma de conciencia y el cambio, promovidos desde la estrategia de
sensibilización, sean duraderos.
De ahí la importancia de conocer el origen de los problemas, ya que
de esta forma se favorece la comprensión de las causas. Por otro
lado, hay que tener en cuenta que la sensibilización es un proceso
a medio y largo plazo y que debe ser un proceso continuo, abierto y
transversal. Se debe tener en cuenta:

 Aumento de la capacidad de sentir o de experimentar
sensaciones.
 Concienciación e influencia sobre una persona para que
recapacite y perciba el valor o la importancia de algo.
 Mecanismo por el que la respuesta inmune provocada por un
antígeno aparece con mayor intensidad tras una
administración inicial
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Sensibilización al Cambio para implantar un Modelo de Calidad
La sensibilización debe ser un proceso de facilitación, reflexión

y

concientización del personal hacia el cambio, que genere condiciones
que creen un ambiente favorable para la implantación del modelo de
calidad.
Para superar la resistencia al cambio hay que evitar posturas negativas
como las siguientes:
♦ No es necesario cambiar.
♦ Es difícil que funcione.
♦ Tiene riesgo, es mejor no hacerlo.
♦ No hay remuneración al cambio.
♦ Ya lo hemos intentado.
♦ Se pierde mucho tiempo.
♦ Estamos bien y no hay porque cambiar, etc.
En la mayoría de casos las personas tienen comportamientos y
actitudes generalizadas como las siguientes:
♦ Condicionados por valores y creencias reales.
♦ Hábitos automáticos y repetitivos.
♦ Costumbres de cómo hacer las cosas.
♦ Resultado de una historia de trabajo.
♦ Ideas compartidas ampliamente por la mayoría del personal.
♦ Personas difíciles de modificar por su idiosincrasia y formación.
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Hay que considerar que los cambios no pueden imponerse desde
afuera, tienen que asumirse internamente, cada quién en su persona.
Se requiere que todo el personal esté convencido de los beneficios del
cambio, para tener éxito en la implantación del modelo de calidad.
Los cambios se reflejan en:
♦ La estructura.
♦ La organización.
♦ Los sistemas.
♦ Los procesos.
♦ Los procedimientos.
♦ Las personas.
♦ La infraestructura.
La agricultura bajo riego en el Perú es de suma importancia e
involucra directamente a más de 600,000 agricultores a nivel nacional.
Es claro que la mayor importancia del riego se presenta en la costa,
con la totalidad de su superficie agrícola bajo riego. Sin embargo,
evidencia diversa señala que el riego ha sido y sigue siendo muy
importante en la sierra, dado su impacto en la productividad de la
tierra.
Fuente: Jack Fleitman
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Análisis económico de un proyecto de riego tecnificado.

Según Esequiel R. Jiménez en Modificación de la técnica de riego nos
muestra que es favorable económicamente el emplear
riego
tecnificado...
En la tabla 1.1 refleja los resultados productivos por cultivos del área
de estudio.

La capacidad de producción en el área es de 12.13

kg/m2/año por lo que califica de BIEN para huertos intensivos, según
los Lineamientos de la Agricultura Urbana 2008- 2010. Es válido
resaltar este resultado debido a que la UBPC “Organopónico Vivero
Alamar” quien emplea un riego a gravedad fertiliza sus suelos con
abonos orgánicos por lo que ayuda a aumentar la capacidad de
retención de agua y la plantas pueden aprovechar más los nutrientes
(Colectivo de autores, 2007).

Realizando la comparación de los

rendimientos del tomate, pimiento, pepino y col del área de la UBPC
“Organopónico Vivero” Alamar son inferiores a los de la UBPC
“Amistad”.

Esta

cooperativa,

según

Morales

(2008),

aplica

correctamente el riego tecnificado.
Tabla 1.1. Valores de producción, área cosechada y rendimientos en
el área de estudio.
CULTIVOS PRODUCCION (T)

AREA (ha)

RENDIMIENT(T/ha)

Tomate

7.45

0.2135

34.94

Pimiento

0.488

0.1527

3.20

Pepino

1.78

0.1434

12.42

Col

4.61

Otras hortalizas

64.8

1.8582

34.89

Total

79.12

2.5394

31.17

0.1716

26.90

Fuente: Informe de producción de la UBPC “Organopónico Vivero
Alamar”.
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. Análisis de los indicadores económicos.
En la tabla 1.2 se muestra los resultados de los indicadores
económicos evaluados empleando correctamente un riego tecnificado.
Se puede apreciar un volumen de producción favorable de 79.12 ton,
que genera una utilidad de $ 105375.42. Por tanto el costo por peso de
producción dio que costó $ 0.52, ingresar un peso por ventas, y la
relación beneficio-costo significó una utilidad de $0.92 por cada peso
del costo total de la producción. En cuanto al riego, su costo anual solo
representa el 4.62 % del costo total de producción. Se obtuvo una
utilidad neta de $33.93 por cada peso invertido en la tecnología de
riego. Por lo que dicha inversión se recupera en menos de un año.

Tabla 1.2. Relación de los indicadores económicos en el área de
estudio (0.73 ha).
CONCEPTO VALOR

 Volumen de producción (VP) 79.12 T
 Inversión de la tecnología de riego localizado (Ir) $ 3105.82
 Precio de venta (PV) 2779.40 $/T
 Ingreso (I) $ 219906.12 
 Utilidad neta o beneficio neto (UN) $ 105375.42
 Costo unitario (CU) 1447.55 $/T
 Costo por peso de producción (Cpp) 0.52 $/$
 Salario por peso de producción (Spp) 17.65 % 
 Relación beneficio-costo (R b-c) 0.92 $/$ 
 Relación costo de riego-costo de producción (R cr-cp) 4.62 %
 Rentabilidad respecto a la inversiones de riego (R ir) 33.93 $/$ 
Período de recuperación de la inversión (Pr) <1 año
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Análisis económico con la modificación del sistema de riego.
A pesar de los resultados anteriores favorables, se pueden obtener
mayores rendimientos a partir del nuevo sistema de riego. Lo que
significaría un incremento de su efectividad económica en el área de
estudio.

En la tabla 1.3 se observan los valores de producción que se pueden
obtener a partir de rendimientos potenciales de algunas hortalizas en
dicha área.
Tabla 1.3. Producción a partir de los rendimientos potenciales de las
hortalizas en el área de estudio.

CULTIVOS

PROD (T)

AREA (ha)

Tomate

10.93

Pimiento

4.09

0.1527

26.8

Pepino

3.38

0.1434

23.6

Col

5.8

0.1716

33.8

Otras hortalizas 65.9

1.8582

35.46

Total

2.5394

35.47

90.1

0.2135

REND POTENC (T/ha)

51.2

Nota: Los rendimientos potenciales fueron obtenidos del Manual
Técnico para Organoponicos, Huertos Intensivos y Organoponía
Semiprotegida (2007).
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Tabla 1.4. Relación de los indicadores económicos en el área de
estudio con el sistema de riego modificado (0.73 ha).
CONCEPTO VALOR

 Volumen de producción (VP) 90.1 T
 Inversión de la tecnología de riego localizado (Ir) $ 4100.00 
 Precio de venta (PV) 2779.40 $/T
 Ingreso (I) $ 250423.94 
 Utilidad neta o beneficio neto (UN) $ 135793.75 
 Costo unitario (CU) 1272.25 $/T
 Costo por peso de producción (Cpp) 0.45 $/$
 Salario por peso de producción (Spp) 15.5 %
 Relación beneficio-costo (R b-c) 1.18 $/$ 
 Relación costo de riego-costo de producción (R cr-cp) 4.7 % 
 Rentabilidad respecto a la inversiones de riego (R ir) 33.11 $/$
Período de recuperación de la inversión (Pr) <1 año
Beneficios sociales de los resultados obtenidos.
La UBPC “Organopónico Vivero Alamar” posee un sistema de
estimulación, donde se reparte el 50% de las utilidades obtenidas a los
trabajadores. Los obreros del centro de costo, donde pertenece el área
de estudio, se beneficiarían con el incremento de las utilidades.
Un incremento de las utilidades de $30418.33 en el centro de costo y
la estimulación mensual por trabajador aumenta en $66.71, debido al
aumento de la producción en el área de estudio. Esto repercute en el
nivel de vida de los obreros al estar beneficiados con dicho sistema.
Fuente: Informe de producción de la UBPC “Organopónico Vivero
Alamar”.
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CAPÍTULO II
MATERIALES Y MÉTODOS
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2.1.

Material de estudio

2.1.1. Población (SANTA LUCIA DE MOCHE)

2.1.2. Muestra
Tipo de muestreo
 Muestreo probabilístico estratificado

n= Tamaño de muestra a calcular

¿?

P= Probabilidad de éxito

0.5

Q= Probabilidad de fracaso

0.5

N= Población

777

Z= Nivel de confianza (0.95)

1.96

E= Error maestral

5%
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Tamaño de la muestra

𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 ∗ 𝑵
𝒏=
(𝑵 − 𝟏) ∗ 𝑬𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟕𝟕𝟕
𝒏=
(𝟕𝟕𝟕 − 𝟏) ∗ 𝟎. 𝟎𝟓𝟐 + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
𝒏 = 𝟐𝟓𝟑
Factor para encontrar la muestra por estratos
𝑲𝑺𝒉 =

𝑲𝑺𝒉 =

𝒏
𝑵

𝟐𝟓𝟑
= 𝟎. 𝟑𝟑𝟎𝟕
𝟕𝟕𝟕

Muestra probabilística estratificada

𝒏𝒉 = 𝑵𝒉 ∗ 𝑭𝒉

CUADRO Nº2.1.2.1 Muestra estratificada de agricultores de la campiña de
moche.

Agricultores(estratos) Población

Factor

Muestra

fh=0.3307

estratos

Dueños

103

0.3307

34

Arrendatarios

241

0.3307

80

obreros

420

0.3307

135

Junta de usuarios

13

0.3307

4

Total

777

por

253

Fuente: comisión de regantes de la Campiña de Moche
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2.2.

Diseño De Investigación

Se trata de una investigación no experimental, transversal, descriptiva la cual,
gráficamente se representa de la siguiente manera.

X1

X2

X1 =sensibilización
X2 = adaptación a los cambios tecnológicos de riego

El proceso de investigación es una investigación

no experimental,

transversal, descriptiva. El uso de este método es con el propósito de
responder a la pregunta. ¿De qué manera la sensibilización influye en la
adaptación a los

cambios tecnológicos de riego en los agricultores

antiguos de la Campiña de Moche, periodo 2013-2014?
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2.3.

Métodos Y Técnicas

2.3.1. Métodos:
Método deductivo: la investigación se ha realizado de un marco general
de referencia hacia algo en particular.
Método de análisis: se ha realizado un análisis exhaustivo de todos los
detalles, comportamiento y características de cada uno de los elementos
constitutivos de un todo.
2.3.2. Técnicas
Técnicas cuantitativas
La Encuesta:
Se aplicado sobre una muestra de sujetos, representativa de cada estrato
de la población de la Campiña de Moche, utilizando procedimientos
estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones
cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas de los
agricultores de este sector.
Técnicas cualitativas
Entrevista:
Se aplicado

sobre una muestra representativa de la junta de usuarios

de riego de la Campiña de Moche, utilizando procedimientos
estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones
cualitativas sobre una gran cantidad de características

de los usuarios

de la campiña de Moche.
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2.4 Matriz de contrastación: A)Variable Independiente

Variable

Dimensión

Indicador

Ítems
1.1.1.1.

Instrumento
¿Se

ha

visto

inmerso en algún
tipo de campaña de
sensibilización

1.1.1.

1.1.
Compromiso de
los Agricultores
antiguos de
Campiña

la
de

Moche

de

problemas

y/o

riesgos que implica

Porcentaje de
agricultores
con

acerca

falta

la agricultura
1.1.1.2.

de

sí ¿qué beneficios

sensibilización
.

Si la respuesta es
Encuesta

le ha generado?
1.1.1.3.

.

En

caso

si

la

respuesta fuese no
¿le

gustaría

partícipe

de

ser
este

proceso?
1.1.1.4.

¿qué

beneficios

adicionales

le

gustaría obtener?
1.2.1.1. ¿han

discutido

alguna vez este tipo
de temas en las
reuniones

que

realizan?
1.2.1.2. Si la respuesta es
sí ¿Motiva esto

1.2.1.

1.2.
Expectativas de
la Comisión de
regantes

de la

Campiña

de

Moche

Independiente
1.
Sensibilización

Grado

de

motivación de
agricultores
con

falta

de

sensibilización
.

a

tomar conciencia de
la realidad en que
se encuentran?
1.2.1.3. ¿qué beneficios le

Entrevista

ha generado?
1.2.1.4. En

caso

si

la

respuesta fuese no
¿le

gustaría

partícipe

de

ser
este

proceso?
1.2.1.5. ¿qué

beneficios

adicionales

le

gustaría obtener?
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B) Variable dependiente

Variable

Dimensión

Indicador

Ítems

Instrumento

2.1.1.1.

¿Usted

tiene
conocimiento
acerca de

las

nuevas
tecnologías

de

riego?
2.1.

2.1.1.2.

Ignorancia

comunicado las

los 2.1.1 grado
agricultores de
de

Dependiente

¿Se le ha

2. Adaptación a antiguos de instrucción.
los
cambios la Campiña
tecnológicos de de Moche.
riego.

ventajas
económicas de
la conversión de

Encuesta

una agricultura
rural hacia una
tecnológica?
2.1.2.1. ¿qué
beneficios

le

gustaría obtener
al momento de
que se tomen en
cuenta

sus

peticiones?
2.2.Compro
miso

de Grado

adaptación
a

2.2.1.
de 2.2.2.1.

compromis

los o.

ce

¿Recono
usted

la

utilización

cambios

responsable de

tecnológicos

tecnología para
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de riego de

sus riegos de

los

cultivos?
2.2.2.2.

agricultores

¿qué

antiguos de

beneficios

le

la Campiña

gustaría recibir?

de Moche
2.3.1.1.

¿cuantas

reuniones

se

realizan
semestralmente
2.3. Tiempo
disponible
de

los

agricultores
antiguos de
la Campiña
de

Moche

para
adaptarse a
los cambios
tecnológicos
de riego.

?
2.3.1.
Programaci
ón de sus
actividades
diarias.
2.3.2 horas
de trabajo
laborables

2.3.1.2.

¿cuantos

agricultores
asisten a este
tipo

de

reuniones?
2.3.2.1.

¿Existen

Entrevista

entes
capacitadores
para

el

riego

tecnificado?
2.3.2.2.

¿compre

nden

y/o

entienden

los

conocimientos
otorgados

por

dichos entes?
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
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3.1 Encuesta
3.1.1. Sensibilización de los agricultores antiguos de la Campiña de
Moche, periodo 2013-2014 (Anexo Nº 1)
CUADRO Nº 3.1.1.1 ¿Se ha visto inmerso en algún tipo de campaña de
sensibilización para la aplicación de tecnologías de riego a la agricultura?

ORDEN

ALTERNATIVA

F

%

A

Si

49

19.37 %

B

No

204

80.63 %

253

100.00 %

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la campiña de moche.

GRÁFICA Nº 3.1.1.1 ¿Se ha visto inmerso en
algún tipo de campaña de sensibilización para la
aplicación de tecnologias de riego a la
agricultura?
Si

No

19%
81%

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la Campiña de Moche.
Interpretación:

Del total de agricultores encuestados en la Campiña de Moche el 19.37% se
han visto inmersos en una campaña de sensibilización para la aplicación de
tecnologías de riego a la agricultura, mientras que 80.63% no ha sido participe
de este tipo de procesos.
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CUADRO Nº 3.1.1.2: Si la respuesta es sí ¿qué beneficios le ha generado?

ORDEN

ALTERNATIVA

f

%

A

Mejor control del 17

34.69%

agua
B

Mayor producción 13

26.53%

en los campos de
cultivo
C

Eficiencia

en

la 14

28.57%

técnica de riego
D

Otros

TOTAL

5

10.20%

49

100.00%

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la Campiña de Moche.

Porcentaje

GRÁFICA Nº 3.1.1.2 Si la respuesta es sí ¿qué
beneficios le ha generado?
40.000%
35.000%
30.000%
25.000%
20.000%
15.000%
10.000%
5.000%
.000%

34.694%
26.531%

28.571%

10.204%
Mejor control
Mayor
Eficiencia en la
del agua
produccion en tecnica de
los campos de
riego
cultivo

Otros

Indicador

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la Campiña de Moche.
Interpretación:


Del total de agricultores encuestados en la Campiña de Moche el 34.69%
considera que un mejor control del agua es el beneficio más propicio para
ellos.
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Se aprecia que los agricultores encuestados en la Campiña de Moche el
28.57% considera a la eficiencia en la técnica de riego como el mejor
beneficio.



Del total de agricultores encuestados en la Campiña de Moche, para ellos
el mejor beneficio es una mayor producción en los campos de cultivo en
un 26.53%

CUADRO Nº 3.1.1.3. En caso si la respuesta fuese no ¿le gustaría ser
partícipe de este proceso?

ORDEN

ALTERNATIVA

f

%

A

Si

200

98.04 %

B

No

4

1.96 %

204

100.00 %

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la Campiña de Moche.

GRÁFICA Nº 3.1.1.3. En caso si la
respuesta fuese no ¿le gustaría ser
partícipe de este proceso?
2%
Si
98%

No

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la Campiña de Moche.
Interpretación:
Del total de agricultores encuestados en la Campiña de Moche el 98.04% le
gustaría ser partícipe de un proceso de sensibilización y un 1.96% no le gustaría
ser partícipe de este tipo de procesos.
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CUADRO Nº 3.1.1.4. ¿Qué beneficios adicionales le gustaría obtener?

ORDEN

ALTERNATIVA

f

%

A

Asesoramiento

35

17.16%

técnico gratis
B

Financiamiento

82

40.20%

C

Control periódico

66

32.35%

D

Otros

21

10.29%

204

100.00%

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la Campiña de Moche.

GRÁFICA 3.1.1.4: ¿qué beneficios adicionales le gustaría obtener?
60.00%

Porcentaje

50.00%
40.00%
30.00%
53.43%
20.00%
10.00%

14.71%

24.51%

0.00%
Asesoramiento
tecnico gratis Financiamiento

7.35%
control
periodico

Otros

Indicador

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la Campiña de Moche.
Interpretación:
Del total de agricultores encuestados en la Campiña de Moche el 53.43%
considera que el beneficio adicional más necesitado es el financiamiento; el
24.51% considera que

el control periódicamente; el 14.71% considera

el

asesoramiento técnico gratis; mientras que 7.35% prefiere otros beneficios.
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3.1.2. Adaptación a los cambios tecnológicos

de riego de los

agricultores de la Campiña de Moche periodo 2013-2014
(Anexo Nº 2)
CUADRO Nº 3.1.2.1 ¿Usted tiene conocimiento en la aplicación de las nuevas
tecnologías de riego?

ORDEN

ALTERNATIVA

F

%

A

Si

50

19.76 %

B

No

203

80.24 %

253

100.00 %

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la Campiña de Moche.

GRÁFICA Nº 3.1.2.1. ¿Usted tiene
conocimiento en la aplicación de las nuevas
tecnologías de riego?

20%
80%

Si
No

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la Campiña de Moche.

Interpretación:
Del total de agricultores encuestados en la Campiña de Moche

el 80.24% no

tiene conocimiento en la aplicación de las nuevas tecnologías de riego, en contra
posición el 19.76% si lo tiene.
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CUADRO Nº 3.1.2.2. ¿Si la respuesta fuera si, estaría dispuesto a ponerlo en
práctica en la agricultura?

ORDEN

ALTERNATIVA

f

%

A

Si

50

100.00 %

B

No

0

0.00 %

50

100.00 %

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la Campiña de Moche.

GRÁFICA Nº 3.1.2.2. ¿Si la respuesta fuera si,
estaria dispuesto a ponerlo en práctica en la
agricultura?
No, .000%

Si, 100.000%

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la Campiña de Moche.

Interpretación:
Ante una respuesta positiva, del total de agricultores encuestados en la Campiña
de Moche

el 100% estaría dispuesto a ponerlo en práctica el conocimiento

aprendido en el uso de la agricultura.
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CUADRO Nº 3.1.2.3. Si la respuesta fuera No, ¿le gustaría adquirir este tipo de
conocimientos?

ORDEN

ALTERNATIVA

f

%

A

Si

203

100.00 %

B

No

0

0.00 %

203

100.00 %

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la Campiña de Moche.

GRÁFICA Nº 3.1.2.3. ¿Si la respuesta fuera No, le
gustaria adquirir este tipo de conocimientos?
No, .000%

Si, 100.000%

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la Campiña de Moche.
Interpretación:
Ante una respuesta negativa, del total de agricultores encuestados el 100%
estaría dispuesto a adquirir este tipo de conocimientos.
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CUADRO Nº 3.1.2.4. ¿Qué beneficios adicionales le gustaría obtener?

ORDEN

ALTERNATIVA

f

%

A

control periódicamente

77

37.93%

B

Asesoramiento

técnico 49

24.14%

por parte del 51

25.12%

26

12.81%

203

100.00%

gratis
C

Ayuda
estado

D

Otros

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la Campiña de Moche.

GRAFICA 2.1.1.4: ¿Qué beneficios adicionales le gustaría obtener
?
50.00%
Porcentaje

40.00%
30.00%
20.00%

38.61%
24.75%

10.00%

24.26%
12.87%

0.00%
control
periodicamente

Asesoramiento
tecnico gratis

Ayuda por parte del
estado

otros

Indicador

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la Campiña de Moche.
Interpretación:
Del total de agricultores encuestados el 38.61% considera que el beneficio
adicional más necesitado es la ayuda por parte del estado; el 24.75% considera
un control periódicamente; el 24.26% considera el asesoramiento técnico gratis;
mientras que 12.87% prefiere otros beneficios.
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CUADRO Nº 3.1.2.5. ¿Reconoce usted la utilización responsable de tecnología
para el riego de sus cultivos?

ORDEN

ALTERNATIVA

f

%

A

Si

17

6.72 %

B

No

236

93.28 %

253

100.00 %

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la Campiña de Moche.

GRÁFICA Nº 3.1.2.5. ¿Reconoce usted la
utilización responsable de tecnología para
el riego de sus cultivos?
Si, 6.719%

No,
93.281%

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la Campiña de Moche.
Interpretación:
Del total de agricultores encuestados

en la Campiña de Moche el 93.28% no

reconoce la utilización responsable de tecnología para sus riegos de cultivo;
mientras que el 6.72% si reconoce.
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CUADRO Nº 3.1.2.6. ¿Existen entes capacitadores para el riego tecnificado?

ORDEN

ALTERNATIVA

f

%

A

Si

80

31.62 %

B

No

173

68.38 %

253

100.00 %

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la Campiña de Moche.

GRÁFICA Nº 3.1.2.6. ¿Existen entes
capacitadores para el riego tecnificado?
Si

No

32%

68%

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la Campiña de Moche.

Interpretación:
Del total de agricultores encuestados en la Campiña de Moche el 68.38% no
conoce o no sabe que existen entes capacitadores para el riego tecnificado,
mientras que un 31.62% si sabe o si lo conoce.
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CUADRO Nº 3.1.2.7.Si la respuesta fuera si ¿comprenden y/o entienden los
conocimientos otorgados por dichos entes?

ORDEN

ALTERNATIVA

f

%

A

Si

46

57.50 %

B

No

34

42.50 %

80

100.00 %

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la Campiña de Moche.

GRÁFICA Nº 3.1.2.7. Si la respuesta fuera si
¿comprenden y/o entienden los
conocimientos otorgados por dichos entes?
Si

No

43%
58%

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la Campiña de Moche.
Interpretación:

Ante una respuesta afirmativa, del total de agricultores encuestados
Campiña de Moche el 57.50%

en la

comprende o entiende los conocimientos

otorgados por dichos entes, mientras que un 42.50% no lo hace.
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CUADRO Nº 3.1.2.8.

Si la respuesta fuera No ¿le gustaría contar con

instituciones que capaciten a los agricultores en adaptación a los cambios de
riego?

ORDEN

ALTERNATIVA

f

%

A

Si

173

100.00 %

B

No

0

0.00 %

173

100.00 %

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la Campiña de Moche.

GRÁFICA Nº 3.1.2.8. Si la respuesta fuera No
¿le gustaria contar con instituciones que
capaciten a los agricultores en adaptacion a los
cambios de riego?
Si

No

0%

100%

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de la Campiña de Moche.

Interpretación:
Ante una respuesta negativa, del total de agricultores encuestados
Campiña de Moche el 100%

en la

estaría dispuesto a contar con este tipo de

instituciones que capaciten a los agricultores en adaptación a los cambios de
riego
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3.2.

La Entrevista Aplicada A Miembros De La Junta De Usuarios De La
Campiña de Moche.

Variable independiente
Sensibilización
1. ¿Han discutido alguna vez este tipo de temas en las reuniones que
realizan?


Sí, pero no se concretizan en acciones.

2. Si la respuesta es sí ¿Motiva esto a tomar conciencia de la realidad en
que se encuentran?


Sí, pero los agricultores son un poco reacios a asumir cambios en
la aplicación de tecnologías de riego, debido a su antigüedad.

3. En caso si la respuesta fuese no ¿le gustaría ser partícipe de este
proceso?
Si, por que no
4. ¿Qué beneficios adicionales le gustaría obtener?
Apoyo del estado, un mayor control a los agricultores en la aplicación de
tecnologías de riego.
Variable dependiente
Adaptación a los cambios tecnológicos de riego
1. ¿Cuantas reuniones se realizan semestralmente?
3-4 veces, para tratar temas concernientes al uso del agua y solucionar
algunos conflictos que existen entre agricultores.
2. ¿Cuantos agricultores asisten a este tipo de reuniones?
Por más que se trata de reunir a todos los agricultores, estos no asisten
siempre en toda reunión hay faltantes excusándose de que tienen que
trabajar para poder llevar un pan a casa.
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3.3.

PROPUESTA
3.1. DESARROLLO DE UN PLAN DE SENSIBILIZACIÓN

Se recomienda que este plan de sensibilización incluya por lo menos
las siguientes etapas:- Preparación.- Propósitos.- Estrategias.Actividades y presupuesto.
PREPARACIÓN.

Analizar las estrategias y las actividades que se puedan efectuar
para llevar a cabo el plan desensibilización.
PROPÓSITOS.

- Lograr que todos los agricultores de la Campiña de Moche entiendan
y se comprometan con todos los aspectos relacionados con el riego
tecnificado - Adaptar las actitudes al entorno del cambio- Crear una
cultura de calidad donde todos los agricultores comprendan la
importancia que tiene el implantar el riego tecnificado y de trabajar en
equipo.- Concientizar a las personas de los costos en los que se
incurren por no tener el sistema de riego tecnificado.
ESTRATEGIAS.

a). Convencer a los agricultores antiguos de la Campiña de Moche en utilizar el
sistema de riego tecnificado y hacerlos ver la importancia que tiene su
compromiso en este proceso.
b). Identificar a las personas que son líderes como son la junta de
usuarios.
c). Evaluar la cultura organizacional.
d). Infundir la palabra riego tecnificado en todos los agricultores
antiguos de la Campiña de Moche y todo lo que esto implica.
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e). Conseguir que los agricultores hagan su trabajo bien por convicción
y no por obligación.
f). Mejorar las comunicaciones y las relaciones en todos los agricultores
para lograr el objetivo en común.
ACTIVIDADES.

Llevar a cabo reuniones con la alta dirección (Junta de Usuarios de la
Campiña de Moche) para lograr su compromiso. De éstas reuniones
dependen gran medida el éxito del plan de sensibilización ya que la alta
dirección es el punto clave dentro de este proceso, en éstas reuniones
se debe dar a conocer los siguientes puntos:
a). Ventajas de implantar un sistema de riego tecnificado.
b). Costos en los que se incurren por no hacer las cosas bien.
c). Disminución de desperdiciar el agua, tiempos que se incurre al
momento del regadío, re-procesos, etc.
d).Formar equipos de trabajo y realizar sesiones periódicas para definir
conceptos así como también presentar casos de otros lugares donde
ya se utiliza este sistema de riego tecnificado.
PRESUPUESTO DE SENSIBILIZACIÓN
La consultoría se llevará a cabo en un plazo aproximado de 3 meses
realizando dos reuniones por semana (tres horas diarias). Las
actividades se realizaran en el local de la comisión de regantes de la
Campiña de Moche para lo cual se contara con un presupuesto de
s/.6000 soles, a todo costo.
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3.2. PRESUPUESTO DE IMPLANTAR UN RIEGO TECNIFICADO Y
SUS BENEFICIOS
 Costo de materiales y métodos para Implantar el riego
tecnificado en la Campiña de Moche
La Campiña de Moche cuenta con 1000 hectáreas para la
producción de maíz choclo, maíz chala, camote, yuca y frutales
varios; para la irrigación de estos terrenos utilizan el riego a
gravedad.

Tabla. 1. Distribución de áreas de siembra

DISTRIBUCION AREAS
ÁREA TOTAL
ÁREA CON RIEGO
TECNIFICADO
ÁREA CON RIEGO A
GRAVEDAD

SUPERFICIE

% QUE REPRESENTA

1000 ha.

100%

0 ha.

0%

1000 ha.

100%

Tabla. 2. Costos Situados a Riego por Gravedad

COSTOS DE RIEGO A GRAVEDAD
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DESCRIBCION

UND

P.V

CANT.

TOTAL

1) OPERACIÓN

S/. 0.00

2) MANTENIMIENTO

S/. 2,280.00

M.O CALIFICADA

jornal

70

12

S/. 840.00

LIMPIEZA ANUAL(02)

jornal

35

24

S/. 840.00

MANTENIMIENTO E INSUMOS

350

1

S/. 350.00

HERRAMINETAS

250

1

S/. 250.00

TOTAL

S/. 2,280.00

FUENTE: El cuadro es confeccionado en base a información de campo
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Tabla 3. Costos situados para la Implementación de Riego Tecnificado

COSTOS SITUADOS PARA LA IMPLEMENTACION DE RIEGO TECNIFICADO

ENTIDAD

APORTE DEL PROYECTO
Estudio definitivo

GOBIERNO
REGIONAL DE LA
LIBERTAD

Suministro de Riego Tecnificado
Supervisión
Capacitación
TOTAL DE APORTE
M.O calificada
M.O no calificada

JUNTA DE USUARIOS
DE RIEGO DE LA
CAMPIÑA DE MOCHE Equipos

Herramientas
TOTAL DE APORTE
TOTAL DE INV. DEL PROYECTO

S/. 48,641.60
S/. 1,156,552.00
S/. 66,000.00
S/. 6,375.00
S/. 1,277,568.60
S/. 259,836.00
S/. 327,658.00
S/. 151,178.00
S/. 80,508.00
S/. 819,180.00
S/. 2,096,748.60

FUENTE: El cuadro es elaboración propia en base a información
proporcionada por la comisión de regantes de la Campiña de Moche
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Tabla 4. COSTO, RENDIMIENTO Y VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN
MEDIANTE EL RIEGO A GRAVEDAD

COSTO, RENDIMIENTO Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION
COSTOS DE PRODUCCION Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION (S/)
MEDIANTE EL RIEGO A GRAVEDAD

CULTIVO

COSTO TOTAL

RENDIMIENTO
/Ha .Kg

VOLUMEN
PRODUCCION
Kg

PRECIO
Kg (s/.)

13,550.88

1,835,873.22

29120.92

3945302.242

1.50

5,917,953.36

350.82

2,820.21

989,386.07

10213.9

3583240.398

1.20

4,299,888.48

75.25

6,465.50

486,528.88

15000

1128750

0.80

903,000.00

75.32

3,402.42

256,270.27

21200

1596784

0.50

798,392.00

60.87

6,011.87

365,942.53

4500

273915

2.20

602,613.00

150.26

6,848.74

1,029,091.67

15300

2298978

0.30

689,693.40

AREA
(Ha)

COSTO/Ha
(s/.)

135.48

VBP

(S/.)

FRUTALES

MAIZ CHOCLO

CAMOTE

YUCA

LEGUMINOSAS
MAIZ CHALA
TOTAL

848

4,963,092.64

13,211,540.24

FUENTE: El cuadro es elaboración propia en base a información proporcionada
por la comisión de regantes de la Campiña de Moche.

NOTA:
 VBP : valor bruto de producción
 El Precio / Kg es considerado un precio en chacra
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Tabla 5. COSTO, RENDIMIENTO Y VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN
MEDIANTE EL RIEGO TECNIFICADO
COSTO, RENDIMIENTO Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION
COSTOS DE PRODUCCION Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION (S/)
MEDIANTE EL RIEGO A GRAVEDAD

AREA
(Ha)

COSTO/Ha
(s/.)

COSTO
TOTAL

70.62

11,619.32

820,556.38

7946.4

561174.768

3.00

1,683,524.30

100

3,813.20

381,320.00

19120.92

1912092

1.50

2,868,138.00

100

7,571.82

757,182.00

8400

840000

1.10

924,000.00

60.79

1,168.63

71,041.02

10600

644374

0.30

193,312.20

115.16

3,723.38

428,784.44

8160

939705.6

2.35

2,208,308.16

205.2

2,246.60

461,002.32

6500

1333800

1.80

2,400,840.00

150.98

1,817.65

274,428.80

12427

1876228.46

1.2

2251474.152

45.66

2,497.49

114,035.39

7000

319620

2.2

703164

CULTIVO
ESPARRAGO
FRUTALES
MARACUYA
MAIZ CHALA
PALTA
HORTALIZAS
MAIZ CH0CLO

VOLUMEN
RENDIMIENTO PRODUCCION
/Ha .Kg
Kg

LEGUMINOSAS
TOTAL

848.41

PRECIO
Kg (s/.)

3,308,350.35

VBP

(S/.)

13,232,760.82

FUENTE: El cuadro es elaboración propia en base a información proporcionada
por la comisión de regantes de la Campiña de Moche.
NOTA:
 VBP : valor bruto de producción
 El Precio / Kg es considerado un precio en chacra
 Las campañas están referidas a la extensión de tierras (Has)
destinadas a cada cultivo
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Tabla 6. VALOR NETO DE PRODUCCIÓN

CON RIEGO A GRAVEDAD
BENEFICIO

INGRESO ANUAL
TOTAL VBS(S/.)
13,211,540.24

COSTO ANUAL
PRODUCCION
4,963,092.64

VNS
(S/.)

8,248,447.60

CON RIEGO TECNIFICADO
BENEFICIO

INGRESO ANUAL
TOTAL VBS(S/.)
13,232,760.80

COSTO ANUAL
PRODUCCION
3,308,350.35

VNS
(S/.)

9,924,410.45

Como podemos notar con el riego tecnificado se tiene mejores beneficios por lo
cual podemos deducir que esto genera una mejor calidad de vida

en los

agricultores y un mayor desarrollo de la comunidad.

COMPARANDO LA DIFERENCIA DE BENEFICIOS

BENEFICIO CON RIGO
TECNIFICADO

BENEFICIO CON RIEGO A
GRAVEDAD

S/. 9,924,410.45

S/. 8,248,447.60

DIFERENCIA DE
BENEFICIOS
S/. 1,675,962.85

La diferencia al aplicar un riego tecnificado los beneficios son mayores a un
millón de soles con lo cual podemos determinar que estos agricultores tendrán
una mejor calidad de vida y un mayor desarrollo.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
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DISCUSIÓN
En la presente tesis se investiga la relación que existe entre Sensibilización y
adaptación a los cambios tecnológicos de riego en los agricultores antiguos en
la Campiña de Moche, periodo 2013-2014 con un número de agricultores mayor
a 200, se dividió la muestra general de los agricultores antiguos en dueños,
arrendatarios, obreros y junta de usuarios. Con base en esto se planteó la
hipótesis estadística en la que se desarrolla esta tesis.
De acuerdo a los resultados encontrados en esta investigación se corrobora lo
anteriormente mencionado de que existe una relación favorable entre la
sensibilización y la adaptación a los cambios tecnológicos de riego (a mayor
sensibilización, la adaptación a los cambios tecnológicos es mayor; así como en
sentido contrario). Lo que muestra que los agricultores ante un proceso de
sensibilización permanente genera conciencia de la importancia que tiene este
tipo de procesos, por consiguiente la adaptación a los cambios tecnológicos de
riego tecnificado se va dar con mayor frecuencia en sus diferentes parcelas o
chacras.
De acuerdo a otros estudios realizados, específicamente en Chonta, concluyen
que

ante una falta de “Sensibilización, Difusión y Asistencia Técnica en

Agricultura de Riego a Agricultores en la Junta de Usuarios de Chonta” le es
difícil adaptarse a los diferentes tipos de riego que existen. Conllevando a una:
“baja producción y productividad agrícola en el ámbito de la JU Chonta”, que
perjudica el incremento del nivel socioeconómico de la población rural, siendo el
objetivo del mismo el “Incremento de la producción y productividad agrícola en
el ámbito de la JU Chonta”. (PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN
SIERRA, programa subsectorial, viceministerio de agricultura setiembre
2011)
Por lo que de acuerdo a los resultados encontrados en esta investigación se
corrobora lo anteriormente mencionado de que existe una relación favorable
entre la sensibilización y adaptación a los cambios tecnológicos de riego(a
mayor sensibilización, la adaptación a los cambios tecnológicos de riego es
mayor; así como en sentido contrario); lo que muestra que los agricultores ante
AUTOR: DIAZ MOSTACERO JOSE EDUARDO

53

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

un proceso de sensibilización permanente genera conciencia de la importancia
que tiene este tipo de procesos, por consiguiente la adaptación a los cambios
tecnológicos en riego por parte de estos se van incrementar y la aplicación del
riego tecnificado se va dar con mayor frecuencia en sus diferentes parcelas o
chacras.
También la sensibilización en los agricultores de la Campiña de Moche está
dada por los beneficios que les genera o les puede generar, tales como mejor
control del agua, mayor producción en los campos de cultivo, eficiencia en la
técnica de riego, asesoramiento técnico gratis, financiamiento y control
periódicamente por personas expertas en este tema.
Del mismo modo los agricultores antiguos de la Campiña de Moche en su
mayoridad ante una falta de conocimientos en relación a la aplicación de
tecnologías de riego le es difícil adaptarse a cambios en riego de una agricultura
tradicional a una moderna, por consecuencia estos agricultores prefieren seguir
utilizando prácticas rudimentarias y así no permiten su desarrollo personal o
de la comunidad en general.
Por otro lado la adaptación de los cambios tecnológicos de riego de los
agricultores de la Campiña de Moche se debe principalmente a los beneficios
que generan, tanto en conocimientos como en soporte tecnológico para el
desempeño de sus actividades; tales como asesoramiento técnico gratis, ayuda
por parte del estado y un control periódicamente por parte de profesionales
expertos en temas de aplicación de riego tecnificado (ingenieros agrónomos,
ingenieros agrícolas, etc.)
Los problemas más usuales que se han encontrado en esta investigación son la
falta de sensibilización en lo que es asesoramiento técnico, mejor control del
agua y el financiamiento que requieren para aplicar estas tecnologías, ya que no
poseen suficiente presupuesto para el desarrollo de estas actividades. Así como
también se encontró que aunque exista capacitación a los agricultores de la
Campiña de Moche

un gran número de estos agricultores no aplican lo

aprendido, ya que se debe básicamente por falta de sensibilización que se le
ofrece a estos.
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Los agricultores al no tener esa sensibilización de instituciones especializadas y
asesoramiento por profesionales de este tema, no le dan el debido interés a la
aplicación de tecnologías de riego en sus parcelas aunque estos posean
capacitación, debido a su antigüedad; por ende las facilidades en el manejo de
estas tecnologías le es más difícil que los agricultores con minoría de edad.
Por lo tanto ante una falta sensibilización y a ante una falta de adaptación a los
cambios tecnólogos de riego de los agricultores de la Campiña de Moche,
repercute de manera negativa en los cultivos, la producción no mejore o
aumente, no haya eficiencia en la agricultura y cualquier actividad relacionado a
esta no se desarrolle de manera exitosa.
Del mismo modo al obtener el resultado de la entrevista a un miembro de la junta
de usuarios de la Campiña de Moche. En donde Argumento que este tipo de
temas si se discuten en la reuniones que existen pero, los agricultores en su
mayoría no le dan la debida importancia, fundamentándose en que esto se debe
a las diferentes costumbres y tradiciones de que ellos tienen relacionado a la
agricultura.
Por lo cual se llega a corroborar que también hace falta de un proceso o
inmersión de sensibilización en la aplicación de tecnologías de

riego en sus

diferentes parcelas, y así hacerlo tener conciencia de qué tan importante es la
aplicación del riego tecnificado para el cultivo de sus productos.
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

2. Con respecto a la sensibilización, el compromiso de los agricultores
antiguos de la Campiña de Moche relacionado a la participación en una
campaña de este tipo, observamos que de la totalidad de encuestados,
un 80.63%

no ha sido participe de este tipo de procesos,

consecuentemente no conocen la aplicación de tecnologías de riego.
Pero teniendo los deseos de

formar parte

de este proceso de

sensibilización porque cada vez es más escaza el agua.
3. La presencia del proyecto constituye para los agricultores de la Campiña
de Moche, un paso importante para el desarrollo económico de los
pobladores del sector y además despertó el interés en los agricultores de
la zona ya que duplicaran sus ingresos al ofertar al mercado nuevos
productos de mayor precio de venta mediante el uso de las nuevas
tecnologías para riego
4. El ahorro de agua que se produce con este tipo de riego, en comparación
con la forma convencional por inundación o surcos, es del orden o
superior al 55%, por lo que el agua ahorrada puede emplearse en otras
actividades, o bien, en el aprovechamiento de una mayor extensión de
tierra para el cultivo. Este aspecto hace al sistema más adaptable a
cualquier tipo de cultivo.
5. En cuanto al conocimiento en la aplicación de las nuevas tecnologías de
riego en la agricultura, un 80.24% de los agricultores manifiestan no tener
esta información, de estos en su totalidad están interesados en conocer
y sensibilizarse en la adaptación a estos cambios; para así, ser más
técnicos y competitivos en la agricultura.
6. Tanto en la sensibilización como en la adaptación a los cambios
tecnológicos de riego, los agricultores no sensibilizados de la Campiña
de Moche les gustaría contar con el financiamiento del gobierno y el
control periódicamente por parte de profesionales especializados en estos
temas.
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7. Con respecto a la adaptación al riego tecnificado el beneficio por la venta
del producto cosechado o por el consumo propio que pueden recibir los
agricultores de la Campiña de Moche es de escaso crecimiento
económico (maíz, camote, yuca, etc) al emplear sistemas móviles de riego
tecnificado en sus parcelas es muy importante para ellos, por lo que el
funcionamiento hidráulico debe ser satisfactorio y poder sembrar nuevos
productos de más precio en el mercado (esparrago, verduras, ají pimiento,
etc). Así mismo con el fin de que recupere lo más pronto su inversión, en
la instalación es conveniente el uso de materiales y accesorios más
económicos y por último, debe atender las recomendaciones de los
ingenieros agrícolas para obtener una buena producción.
8. En cuanto a la adaptación de los cambios tecnológicos de riego, el
compromiso de los agricultores antiguos de la Campiña de Moche en
reconocer la utilización responsable de tecnología para sus riegos es de
6.72%, entonces se puede decir que la magnitud de la falta de
compromiso de la adaptación a los cambios tecnológicos de riego por
parte de los agricultores es de 93.28%
9. En cuanto a las entes capacitadoras, sí existen para el riego tecnificado,
donde un solo 31.62% ha sido capacitado, dejando a un 68.38% fuera; los
que no fueron capacitados (68.38%) y que les gustaría ser partícipe de
este proceso.
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RECOMENDACIONES
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RECOMENDACIONES

1. Los agricultores al ser sensibilizados deben aplicar los conocimientos
aprendidos en proceso, tomando conciencia de la importancia que tiene,
así como también estos deben fortalecer de información a los demás
agricultores que no están bien convencidos de la importancia de aplicar
este sistema de riego y que deben asistir a las reuniones.
2. Elaboración

de

un

plan

estratégico

de

sensibilización

de

las

organizaciones agrícolas y concientizar en los agricultores antiguos los
graves problemas que se derivan de los suelos susceptibles a
inundaciones y sus consecuencias negativas, como, la salinización,
acompañados de criterios técnicos sobre su correcto manejo.
3. Elaboración de un plan de presupuesto para implantar el riego tecnificado
con sus respectivos costos y beneficios que se obtendrán al utilizar este
sistema.
4. Fomentar a las instituciones para que capaciten y sensibilicen
constantemente a los agricultores de la Campiña de Moche, de forma
sencilla, práctica y concreta, para que los agricultores se comprometan en
una mayor proporción.
5. Fomentar a las instituciones para que capaciten y sensibilicen
contantemente a los agricultores de la Campiña de Moche, de forma
sencilla, practica y concreta, para que los agricultores se comprometan en
una mayor proporción.
6. Proponer a los agricultores planes de cultivo que les permita la
conservación del suelo y justifique la adquisición de equipos de riego y
continuar con la capacitación a los agricultores en el manejo de sistemas
de riego por goteo acompañado de la fertirrigación en los diferentes
cultivos de la zona.
7. Motivar e incentivar a empresas expertas en este tipo de temas para que
realicen inversiones relacionado a la sensibilización y adaptación a los
cambios tecnológicos de riego en la Campiña de Moche.
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Anexo Nº 1(Matriz de Contrastación-variable independiente)

Variable

Dimensión

Indicador

Ítems
1.1.1.1.
¿Se ha visto
inmerso en algún tipo de
campaña de sensibilización
para la
aplicación de
tecnologías de riego a la
agricultura?

1.1
Compromiso
de los
Agricultores
antiguos de
la Campiña
de Moche

1.1.1.2.
Si la respuesta es
sí ¿qué beneficios le ha
generado?

1.1.1.
Porcentaje de
agricultores con
falta de
sensibilización.

1.1.1.3.
En caso si la
respuesta fuese no ¿le
gustaría ser partícipe de este
proceso?

Valores

Cantidad

%

Si

49

19,37%

No

204

80,63%

Mejor control del agua

17

34,69%

Mayor producción en
los campos de cultivo

13

26,53%

Eficiencia en la técnica
de riego

14

28,57%

Otros

5

10,20%

Si

200

98,04%

No

4

1,96%

Asesoramiento técnico
gratis

35

17,16%

Financiamiento

82

40,20%
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1.1.1.4.
¿qué beneficios
adicionales
le
gustaría
obtener?

Independiente
1.
Sensibilización

control periódico

66

32,35%

Otros

21

10,29%

1.2.1.1.
¿han discutido
alguna vez este tipo de temas
en
las
reuniones
que
realizan?

Entrevista

1.2.1.2. Si la respuesta es sí
¿Motiva esto
a tomar
conciencia de la realidad en
que se encuentran?

Entrevista

Entrevista
1.2.
Expectativas
de la
Comisión de
regantes de
la Campiña
de Moche

1.2.1 Grado de
motivación de
agricultores con
falta de
sensibilización.

1.2.1.3. ¿qué beneficios le
ha generado?
1.2.1.4.
En caso si la
respuesta fuese no ¿le
gustaría ser partícipe de este
proceso?

Entrevista

Entrevista
1.2.1.5.
¿qué beneficios
adicionales
le
gustaría
obtener?
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Anexo Nº 2(Anexo Nº 1(Matriz de Contrastación-variable dependiente)

Variable

Dimensión

Indicador

Ítems

Valores

Cantidad

%

2.1.1.1. ¿Usted tiene conocimiento
en la aplicación de las nuevas
tecnologías de riego?

Si

50

19,76%

No

203

80,24%

Si

50

100,00
%

No

0

0,00%

Si

203

100,00
%

No

0

0,00%

control periódicamente

77

37,93%

Asesoramiento técnico gratis

49

24,14%

Ayuda por parte del estado

51

25,12%

otros

26

12,81%

Si

17

6,72%

2.1.1.2. ¿si la respuesta fuera si,
estaría dispuesto a ponerlo en
práctica en la agricultura?

2.1.1.3. ¿si la respuesta fuera No,
le gustaría adquirir este tipo de
conocimientos?

2.1. Ignorancia de los
agricultores antiguos de
la Campiña de Moche.
2.1.1 grado
de
instrucción.

2.1.1.4. ¿qué beneficios adicionales
le gustaría obtener?

2.2.Compromiso
de
adaptación
a
los
cambios
tecnológicos
de riego de
los
agricultores antiguos de
la Campiña de Moche

2.2.1 Grado
de
compromiso

2.2.2.1.
utilización
tecnología
cultivos?

¿Reconoce usted la
responsable
de
para sus riegos de
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No

Dependiente
2. Adaptación a
los cambios
tecnológicos de
riego.

2.3. Tiempo disponible
de
los
agricultores
antiguos de la Campiña
de
Moche
para
adaptarse a los cambios
tecnológicos de riego.

236

93,28%

Si

80

31,62%

entes
riego

No

173

68,38%

2.3.2.2. Si la respuesta fuera si
¿comprenden y/o entienden los
conocimientos otorgados por dichos
entes?

Si

46

57,50%

No

34

42,50%

Si

173

100,00
%

No

0

0,00%

Entrevista
2.3.1.1.
¿cuantas reuniones se
realizan semestralmente?

2.3.1.
Programació
n de sus
actividades
diarias.

Entrevista
2.3.1.2.
¿cuántos agricultores
asisten a este tipo de reuniones?

2.3.2.1.
capacitadores
tecnificado?

2.3.2 horas
de trabajo
laborables

¿Existen
para
el

2.3.2.3. Si la respuesta fuera No ¿le
gustaría contar con instituciones que
capaciten a los agricultores en
adaptación a los cambios de riego?
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Anexo Nº 3 Visita a la Campiña de Moche:
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