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RESUMEN
El presente trabajo de investigación denominado Estrategias productivas familiares de
los agricultores de la comisión de usuarios del subsector hidráulico tomas altas campiña de moche; se realizó en el sector de la campiña de moche, del distrito de
Moche, Provincia de Trujillo, Región la Libertad; con el objetivo de identificar y describir
las estrategias productivas desarrolladas por los agricultores, para adaptarse frente al
crecimiento urbano, problema del agua y la carencia de apoyo para la comercialización
de sus productos.
El problema que fundamenta la investigación ¿Cuáles son las estrategias productivas
familiares que desarrollan los agricultores de la comisión de usuarios del subsector
hidráulico tomas altas de la campiña de moche, para adaptarse frente al crecimiento
urbano, problema del agua y la carencia de apoyo para la comercialización de sus
productos? El universo se encuentra constituido por 106 familias, de las cuales se tomó
como muestra a 40 familias. Para realizar la investigación se tomó como base a las
teorías funcionalista, teoría de la unidad económica campesina, entre otras; como
técnicas la observación, entrevista; del mismo modo se utilizó los instrumentos como
libreta de campo, cuestionario, cámara fotográfica y las guías de entrevista y observación
participante.
Entre de las conclusiones más resaltantes a las que se ha llegado en la investigación,
son la importancia de la agricultura familiar y la carencia de apoyo del estado, puesto que
la alimentación es una necesidad básica del ser humano el cual se debe de preservar.

Palabras clave: Economía campesina, Agricultura familiar, Desarrollo sustentable.
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ABSTRACT

The present research work called Family productive strategies of the farmers of
the users' committee of the tomas altas hydraulic subsector - moche countryside;
was carried out in the moche countryside sector, Moche district, Trujillo Province,
La Libertad Region; with the objective of identifying and describing the productive
strategies developed by the farmers, to adapt to urban growth, water problems
and the lack of support for the commercialization of their products.
The problem that underlies the research: What are the productive family strategies
developed by the farmers of the users' committee of the tomas altas hydraulic
subsector of the moche countryside to adapt to urban growth, water problems and
the lack of support for the commercialization of their products? The universe is
constituted by 106 families, of which 40 families were taken as a sample. The
research was based on the functionalist theories, the theory of the peasant
economic unit, among others; the techniques used were observation and
interview; and the instruments used were the field notebook, questionnaire,
photographic camera, and the interview and participant observation guides.
Among the most important conclusions reached in the research are the
importance of family agriculture and the lack of support from the state, since food
is a basic human need that must be preserved.

Key words: peasant economy, family agricultura, sustainable development.

viii

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

I.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación plantea identificar las estrategias productivas de las familias de
los agricultores de la comisión de usuarios del subsector hidráulico tomas altas - campiña
de moche. Asimismo, pretende aportar algunos conocimientos teóricos y prácticos sobre
la importancia de la agricultura familiar, y el crecimiento urbano han impactado
significativamente en la vida cotidiana y productiva como nunca antes en su historia, las
que han condicionado a desarrollar estrategias productivas para satisfacer sus
necesidades básicas.
La motivación que origino la realización de la investigación se da con observar la realidad
de la zona de estudio el cual es un sector rural de la campiña de moche en donde se
puede observar que es cada vez más urbano, con crecimiento demográfico, institucional
y económico (por la cantidad de actividades industriales y comerciales que se van
sumando) y con un territorio ecológicamente privilegiado para la cosecha agrícola de
árboles frutales y hortalizas, asimismo presenta las características de representatividad
necesarias para el desarrollo del tema de estudio propuesto.
La investigación se desarrolló en cuatro partes fundamentales: en la primera parte está la
realidad problemática; antecedentes a nivel internacional, nacional, regional y local; las
bases teóricas en las se fundamenta la investigación como son la teoría funcionalista,
teoría de unidad económica campesina, teoría hidráulica y la teoría de la urbanización del
campo; en el marco conceptual comprende los conceptos claves para su desarrollo; el
problema de investigación, las hipótesis y por ultimo los objetivos. En la segunda parte
engloba los materiales y métodos empleados en la investigación de tipo aplicativa, la cual
se constituyó por los métodos inductivo- deductivo, etnográfico y estadístico; las técnicas
de investigación como son la observación directa y participante, entrevistas, revisión
bibliográfica; los instrumentos como la guía de entrevista, guía de observación,
cuestionario, libreta de campo, cámara fotográfica y grabadora de voz; además la
delimitación de la muestra que estuvo basada en 40 familias. La tercera parte plasma los
datos obtenidos, mediante la aplicación de los instrumentos de recojo de información,
además de la representación gráfica de los datos obtenidos. En la cuarta parte se
desarrolla la discusión de los resultados y las conclusiones en base a los objetivos.
Finalmente, esta los anexos y revisión bibliográfica en la que me apoye para realizar la
investigación.
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1.1.

REALIDAD PROBLEMÁTICA

La agricultura de tipo familiar es pieza clave para el desarrollo sostenible, Es el modo de
vida de millones de familias en el mundo, quienes la realizan en pequeñas extensiones
de tierra con prácticas que conllevan elementos socio-culturales y ambientales. De
hecho, es la mayor y más predominante generadora de trabajo según la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Según la FAO, los agricultores familiares producen aproximadamente el 80% del valor de
los alimentos del mundo, pero paradójicamente, a menudo son pobres y víctimas de la
inseguridad alimentaria viven en zonas rurales y dependen principalmente de la
producción agrícola para subsistir (FAO 2014)
La agricultora familiar es importante para mejorar la seguridad alimentaria, reducir la
pobreza y preservar el medio ambiente si cuentan con el respaldo de un entorno político
apropiado.
“Estos pequeños agricultores, pastores, pescadores y comunidades dependientes de los
bosques están especialmente expuestas a desastres y crisis (naturales y/o inducidas por
el hombre) que destruyen o dañan cosechas, equipos, suministros, ganado, semillas,
cultivos y alimentos almacenados” (FAO, 2017).
En conjunto, representan la mayor fuente de empleo del mundo y gastan sus ingresos
principalmente en las zonas rurales, contribuyendo así a las economías locales.
En diciembre de 2017, la asamblea general de las naciones unidas proclamo el decenio
de la agricultura familiar (2019-2028) como un marco para que los países desarrollen
políticas públicas e inversiones para apoyar la agricultura familiar y contribuyan al
cumplimiento de los ODS, abordando la agricultura familiar en una perspectiva integral
que incluye la erradicación de la pobreza rural en todas sus formas y dimensiones.
Por otro lado, en américa latina la agricultura familiar:
“Alrededor de 16,5 millones de explotaciones pertenecen a agricultores
familiares, las que agrupan a una población de alrededor de 60 millones de
personas. Ocho de cada diez explotaciones en américa latina son tipo familiar: el
56% de ellas (más de 9,2 millones) están situados en américa del sur, 35% (5,8
millones)

en

américa
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Central y México, y el 9% (1,5

millones e el caribe”

(CEPAL/FAO/IICA, 2013:09).
La agricultura familiar configura la principal industria de toda la región, más del 80% de
las explotaciones son de tipo familiar casi el 23%de las tierras agrícolas están en manos
de agricultores familiares: tienen el 13% de las tierras en los países andinos y el 34% en
los del cono sur.
En esta región, los pequeños agricultores coexisten con grandes y medianos
explotadores. El tamaño medio de las explotaciones agrícolas familiares es de 13
hectáreas, pero si se excluye el cono sur, el tamaño medio se reduce a 2,51 hectáreas.
Asimismo, en el Perú la agricultura, ha sufrido importantes cambios en los últimos 50
años, pasando de ser una agricultura concentrada en grandes haciendas en la década de
los cincuentas y sesentas, a un proceso de reforma agraria que se iniciara en 1969 y
culminara en 1976, que luego desemboco en un proceso de parcelación que atomizo a la
agricultura nacional (en la década de los ochenta) todavía protegida por el aparato
público. A inicios de los noventa se produjo un cambio estructural en la economía, luego
del proceso de reformas que se iniciara en esos años, que retiro la protección que tenía
la pequeña agricultura y liberalizo los mercados, incluyendo el mercado de tierras. En
este nuevo contexto, la agricultura logro desarrollarse, pero principalmente, por el “boom
agroexportador” promovido por la explotación de grandes extensiones de tierra en manos
de grandes grupos económicos.
En el Perú, según los datos del último Censo Nacional Agropecuario del año 2012, la
Agricultura Familiar representa el 97% del total de las más de 2.2 millones de Unidades
Agropecuarias (UA); y, en algunos departamentos del país, esta tasa asciende a casi el
100%. Asimismo, en la Agricultura Familiar laboran más de 3 millones (83%) de los 3.8
millones de trabajadores agrícolas. Incluso, en seis departamentos del país los
trabajadores agrícolas representan más del 50% del total departamental, y en otros siete
supera el 30%. (ENAF,2015:29)
La agricultura liberteña pasa a representar de un 8% a un 11% del PBI agrario nacional
entre inicios de los 70 e inicios de los 90. El dinamismo del sector agrario departamental
durante la década del 80 es el resultado de una inyección de recursos en la faja costera
del departamento, mientras que el área andina el rasgo principal ha sido el
estancamiento. De este modo, la agricultura de la zona alto andina de La Libertad,
desprotegida por el modelo, quedó también fuera del esquema
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compensatorio. Dentro del potencial departamental, el recurso suelo amerita una mención
especial por la calidad y disponibilidad en una proporción apreciablemente alta a nivel
nacional, a lo que añade la posibilidad de expansión de nuestra frontera principalmente
en la costa, donde se encuentran los valles de Chao, Virú, Moche, Chicama y
Jequetepeque como cuencas hidrográficas para una explotación intensiva y sustentable.
Con recursos de pequeña dimensión y escasa calidad, insuficiente o nula conexión vial,
confronta severas dificultades para acumular, crecer e integrarse al dinamismo del
mercado y esto aparejado a una mala organización de los canales de comercialización.
“En el distrito de moche en este territorio podemos encontrar que el 51% contiene
área agrícola, mientras que solo el 11% contienen el área residencial del total del
territorio. Es decir, el territorio de la Campiña de Moche es marcadamente agrícola
debido a que el rol y función del distrito es agrícola, ya que es fuente de productos
de primera necesidad para Trujillo. El 21% del Sector está constituido por el
patrimonio histórico, donde se encuentra la Huaca del Sol y la Luna, que ha traído
como consecuencia el incremento de uso comercial en el sector, y en el caso de
Equipamientos, solo cuenta con 2 instituciones de nivel inicial y 1 institución de
nivel primaria y secundaria”. (Municipalidad Distrital de Moche, 2016:10)
Las tierras potencialmente laborables en el distrito de Moche, dentro del "valle viejo", son
de 2000 ha, las cuales 1380 ha se encontraron bajo riego, dedicándose a cultivo neto
1195 ha. Existen 1052 parcelas y 846 usuarios registrados según el padrón de la
Comisión General de los subsectores hidráulicos.
En la actualidad el recurso del suelo se ha visto depredado a lo largo del tiempo, en lo
que se puede observar, con la aparición y el descubrimiento histórico de los relieves de
policromos en la Huaca del Sol y La Luna, aumento la demanda turística, y con ello la
aparición de nuevas actividades al sector, como son las viviendas y negocios locales, lo
que ha generado la pérdida del valor natural, generado por el clima ribereño y desértico,
llamado área agrícola.
Otro aspecto, el Río Moche, a pesar de abastecer a 400 000 habitantes y contar con una
importancia económica por ser necesario para la agricultura e histórica por haber sido
vital para el desarrollo de la cultura Muchik; es considerado el segundo río más
contaminado de la costa peruana debido a tóxicos urbanos, agrícolas y mineros, siendo
el vertimiento minero de Quiruvilca el predominante (MINAGRI, 1994) y en gran
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parte responsable por afectar a especies que han llegado a desaparecer en algunos
sectores del río.
Asimismo, los agricultores de la campiña de moche presentan problemas, los cuales les
hace desarrollar estrategias para hacer frente al crecimiento urbano, el problema del
agua y carencia para comercializar sus productos, haciendo un poco complicado
desarrollarse en su espacio, pero logran salir adelante entre todos.
1.2.

ANTECEDENTES

A Nivel internacional:
Rodríguez Espinosa, Uriel (2017) La persistencia de la Agricultura Familiar Campesina
en contextos socioproductivos adversos. Estudio de caso en la Provincia Magdalena
Centro, Cundinamarca, Pontificia Universidad – Colombia.
Este estudio sugiere que los productores familiares son agentes transformadores de los
contextos que viven a través de una serie de estrategias interrelacionadas entre lo
productivo, lo social, lo económico, lo ambiental y lo cultural, y que dichas estrategias se
apoyan en su identidad campesina y su acervo de conocimiento como productores.
Los resultados obtenidos evidencian sistemas productivos de pequeña extensión,
altamente diversificados, con alto autoconsumo, donde prevalece la mano de obra
familiar, con un acervo de conocimientos por contexto, práctica y creencia y múltiples
estrategias de persistencia.
Pascuale Bovi, J (2016) Eficiencia y Practicas en agricultura familiar el caso de los
productores horicolas de Maimará, Tilcara, Jujuy- Argentina.
La investigación conto de una primera etapa cuantitativa, donde se utilizó el método
econométrico, Análisis Envolvente de Datos (DEA), para estimar la eficiencia relativa de
las explotaciones. La segunda etapa buscó dar cuenta de las prácticas productivas
asociadas a los niveles de eficiencia identificados. El abordaje fue cualitativo, en base a
estudios de caso.
A partir del estudio de eficiencia, se obtuvo que la producción general del área de
Maimará, pudiera ser incrementada en un 30%, sin necesidad de alterar el nivel de
insumos empleados. El análisis también, muestra que los niveles de eficiencia
identificados no guardan relación con mayores índices de superficie explotada, capital,
tecnología, infraestructura o RRNN; en todo caso, el insumo con mayor poder
diferenciador es la mano de obra. En cuanto a las prácticas productivas, no se
5
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encontraron acciones tales que expliquen los niveles de eficiencia. Sería factible
considerar las distintas motivaciones y objetivos que tienen los productores como
elementos con potencial explicativo.
A Nivel nacional:
Mejía Valvas, R (2020) Sostenibilidad de las unidades de producción de kiwicha
(Amaranthus caudatus) en las provincias de Yungay, Huaylas y Carhuaz, Ancash - Perú.
En esta investigación se concluyó que las unidades agrícolas que incluyen el cultivo de
kiwicha en su cedula agrícola, en las cinco comunidades evaluadas, no alcanzan a
niveles de sostenibilidad, con la metodología empleada y con la información utilizada en
el presente estudio.
Para el análisis de sostenibilidad se utilizó un método de análisis multidimensional, 10
indicadores y 24 sub-indicadores, los que fueron agrupados en la dimensión económica,
ambiental y social. Se identificaron tres tipos de productores: productores de minifundio
que tienen en promedio 0,42 ha y manejan como cultivo principal 0,14 ha de kiwicha y
cultivo secundario 0,17 ha; pequeños productores poseen 0,53 ha y siembran una
superficie de 0,30 ha de kiwicha con una media de 0,43 ha como cultivo secundario y los
medianos productores que poseen una media de 6,13 ha y cultivan 1,87 ha de kiwicha;
asimismo, manejan 0,63 ha como cultivo secundario. Los ingresos netos mensuales de
los medianos productores alcanzan PEN 493,50, mayor al de los pequeños y los
agricultores de minifundio que obtienen ingresos netos mensuales de PEN.178,47 y PEN
130,20 respectivamente.
Romero Simon, E (2019) Sostenibilidad de la agricultura familiar: el caso del cultivo de
granadilla (Passiflora ligularis Juss) en la provincia de Oxapampa, Pasco – Perú.
La autora concluyo que el sistema productivo de granadilla tiene características de
agricultura familiar. En los distritos de Oxapampa, Chontabamba y Huancabamba se
identificaron tres grupos de fincas productoras, que se diferencian por el tamaño de
parcela, ubicación, asociatividad y rendimiento. Este estudio tuvo como objetivo
caracterizar, tipificar, evaluar la sostenibilidad y realizar un análisis económico del
sistema productivo de granadilla, en un contexto de agricultura familiar. La
caracterización se realizó a través del ACP y la tipificación de acuerdo al análisis cluster.
Para la evaluación de la sostenibilidad se utilizó dos metodologías; el marco
metodológico MESMIS y el Análisis Multicriterio de Sarandón. Se analizó rendimiento y
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precio mediante el modelo AMMI con la finalidad de medir la escala temporal del sistema.
Barreto Rodríguez,J (2017)

Caracterización y sostenibilidad de los sistemas

agropecuarios tradicionales de Carhuaz, Ancash - Perú
Este trabajo tuvo el objetivo de caracterizar y determinar la sostenibilidad de los sistemas
de producción agropecuaria tradicional de la provincia de Carhuaz, Ancash, Perú. Para
realizar la descripción de la zona de estudio se elaboraron diversos mapas, empleando el
programa ArcGIS 10.3 y como fuente se usó la carta nacional (escala 1:1000,000). Para
la caracterización se usaron encuestas que incluían preguntas relacionadas con aspectos
económicos, sociales y ecológicos de la parcela agrícola. Se trabajó con una población
de 2900 productores agropecuarios, de la que se tomó una muestra (n=339). Para
evaluar la sustentabilidad de las parcelas agrícolas se usó una adaptación del “Análisis
Multicriterio” y se trabajó con la muestra señalada anteriormente, y la información se
obtuvo a través de una encuesta usando un cuestionario con preguntas cerradas
categorizadas y relacionadas a las tres dimensiones de la sustentabilidad.
A Nivel local:
Cabrera Chiza, C (2017) La pequeña producción agrícola y la calidad de las familias en
el caserío de Trigopampa, Distrito de Otuzco 2016.
En la siguiente investigación se concluyó que la producción desarrollada por las familias
del caserío de trigopampa, incluye cultivos tradicionales, sin embargo, dentro de su
producción, cada familia señala aun producto en particular como la base de sus
subsistencia, podemos observar que el trigo es el primer producto cultivado por dichas
familias, ya que en total de 16 familias (32%) la producen, seguido del trigo se ubica al
maíz, que en este caso es cultivado por un total de 12 familias (24), la cebada se ubica
en el tercer lugar y es el cultivo principal de 10 familias campesinas (20%), el siguiente
cultivo es la papa, producto tradicional del caserío de trigopampa, que constituye el
producto de 8 familias (16%).
El enfoque metodológico que se tomó en cuenta en este esta investigación se
fundamentó dentro el tipo teórico, con un diseño descriptivo; donde se realizó dentro de la
modalidad de campo debido a que toda información fue adquirida directamente de la
población objeto de estudio.
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1.3.
1.3.1.

MARCO TEÓRICO
Bases Teóricas

Teoría Funcionalista
La teoría funcionalista sustenta que, dentro de una sociedad van existir relaciones entre
un todo y sus partes direccionadas, lo cual va definir en base a la necesidad. Malinowski
define la necesidad:
“…como una sensación de carencia unida al deseo de satisfacerla, Cada
necesidad encuentra en cada sociedad una respuesta cultural”. (Malinowski,
1969:33).
Para Malinowski la cultura es un instrumento que sirve para satisfacer las necesidades
humanas es decir una respuesta social a las necesidades humanas biológicas (básicas),
de las que derivan o surgen las necesidades derivadas.
Necesidad/respuesta van unidas, por ejemplo: reproducción-familia, bienestar corporalropa de abrigo.
Junto a estas necesidades tenemos las necesidades derivadas, que son fruto de la
existencia del hombre en la sociedad y poseen una naturaleza cultural.
El funcionalismo defendía que lo más importante eran las funciones, los funcionalistas se
basaban principalmente en analizar cuál era la función específica de cada norma de
comportamiento, o cada institución. Una vez determinada la función específica,
observaban y estudiaban las relaciones entre las distintas instituciones, averiguando
como el funcionalismo del conjunto de las instituciones (interrelacionadas) permitían la
vida social.
El funcionalismo cree que una sociedad puede ser entendida como un organismo vivo y
como tal está compuesto por una serie de órganos (instituciones y normas de
comportamiento) interconectados teniendo cada uno una función determinada en el
conjunto. Estos órganos funcionan coordinadamente para contribuir al equilibrio del
sistema o conjunto.
La función, se refiere a la relación entre procesos y estructura social, es decir que la
función es la carga que hace un elemento a todo el sistema social.
Esta clase de teoría aspira a explicar las realidades antropológicas en todos sus niveles
de desarrollo por su función, por la parte que juegan dentro del sistema integral
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de la cultura, por la manera como se hallan relacionadas unas con otras dentro del
sistema y por la forma en que este sistema se halla vinculado en su contorno físico
(Malinowski, 1969:34).
Teoría Hidráulica
La teoría Hidráulica de Karl Wittfogel, autor de la obra “el despotismo oriental”, comenzó
su trabajo sobre la historia social y económica de la sociedad china en Alemania en los
años veinte, continuo hasta cuando dejo Alemania y se estableció en estados unidos.
Wittfogel señala que:
“…la

sociedad

hidráulica

es

un

tipo

especial

de

sociedad

agraria”.

(Wittfogel,1966:36)
Sus peculiaridades descansan en cinco condiciones principales:
1) Cultural: el conocimiento de la agricultura.
2) Ambiental: aridez o semi-aridez y recursos accesibles de abastecimiento de agua,
principalmente ríos, que son utilizados para incrementar la agricultura,
especialmente cereales, en una tierra con deficiencia acuífera. Un área húmeda
en la cual plantas acuáticas comestibles, especialmente arroz, pueden crecer es
variante de este patrón ambiental.
3) Organizacional: cooperación en gran escala.
4) Política: el aparato organizacional del orden hidráulico esta ya establecido o por
establecerse, por los lideres del estado, quienes dirigen sus actividades vitales
internas y externas: defensa militar y mantenimiento de la paz y el orden.
5) Social: una estratificación que separa los hombres del gobierno hidráulico de la
masa del pueblo. El surgimiento de una burocracia profesional de tiempo completo
distingue la sociedad hidráulica primitiva (encabezada la mas de las veces por
funcionarios de medio tiempo) de las formas de estado centralizado de las
sociedades hidráulicas (encabezadas por oficiales de tiempo completo), las cuales
podían no tener clases secundarias importantes basadas en la propiedad privada,
mueble o inmueble (sociedad hidráulica simple), o que bien podían tener clases
secundarias basadas en la propiedad privada mueble, tal como artesanos o
comerciantes (sociedad hidráulica semi -compleja), o clases secundarias basadas
tanto en la propiedad mueble como inmueble (sociedad hidráulica compleja). Por
otro lado, el tipo hidráulico de sociedad agraria no se limita a china.
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“La evidencia histórica indica que civilizaciones agrarias con control gubernamental
directo del agua se originaron varios miles de años antes de la era cristiana en el
cercano oriente, Egipto y Mesopotamia. Sociedades similarmente estructuradas
emergieron en india, Persia, Asia central y muchas partes de sur este de Asia”.
(Wittfogel,1966:37)
En el hemisferio occidental tales sociedades florecieron antes de la conquista española
en la zona andina (culminando ahí en el gran imperio de irrigación de los incas), en
Mesoamérica (particularmente en la región de lago de México y en sur este de estados
unidos.
Wittfogel Intenta mostrar como las necesidades de obras hidráulica, en todos esos casos,
provoco el surgimiento del control administrativo gerencial, sobre la base del cual se
desarrolló el control y las instituciones despóticas.
Teoría de la Unidad económica campesina
A comienzos del siglo XX, el ruso Alexander Chayanov desarrolla la denominada “teoría
de la unidad económica campesina”, describiendo su modo de organización, sus
relaciones de producción, su vinculación con el sistema económico y las implicancias de
ello para las economías de los países.
Chayanov es uno de los primeros investigadores que rescata la importancia de la familia
campesina, al ocuparse de la relación trabajo-consumo (autoconsumo), desechando con
ello toda posibilidad de absorción capitalista.
En el marco de la llamada Escuela para el análisis de la organización y producción
campesinas, Chayanov parte del supuesto de que la economía campesina tiene un
carácter familiar, señalando que la organización de la economía campesina está
determinada por;
“…la composición de la familia del campesino, su coordinación, sus demandas de
consumo, y el número de trabajadores con que cuenta” (Chayanov, 1925:9).
Esta escuela discute, la necesidad de construir una teoría que parta del supuesto de que
la economía campesina no es típicamente capitalista, en tanto no se pueden determinar
objetivamente los costos de producción por ausencia de la categoría “salarios”. De esta
manera, el retorno que obtiene un campesino luego de finalizado el año económico no
puede ser conceptualizado como formando parte de algo que los
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empresarios capitalistas llaman “ganancia”. El campesino, en tanto utiliza la fuerza de
trabajo de su familia y la de él mismo, percibe ese “excedente” como retribución a su
propio trabajo y no como “ganancia”. Esta distribución aparece corporizada en el
consumo familiar de bienes y servicios.
Para chayanov el trabajo del campesino persigue como fin la satisfacción de sus
necesidades. El núcleo principal de su teoría pasa a ser:
” El balance existente entre consumo familiar y la explotación de la fuerza de
trabajo. Es importante, por lo tanto, determinar empíricamente el punto en el que
el campesino deja de trabajar, en el que ir más allá significa un grao de
explotación de su fuerza de trabajo que solo le permite la satisfacción de
necesidades que son culturalmente definidas como marginales. El principal
objetivo de las operaciones y transacciones económica del campesino es la
subsistencia y no la obtención de una tasa normal de ganancia”. (Chayanov,
1925:12).
Chayanov, señala que la actividad económica de la empresa campesina esta estimulada
por la necesidad de satisfacer los requerimientos de subsistencia de la unidad de
producción. De esta manera, y a diferencia de la empresa capitalista, que se orienta al
valor de cambio, la economía campesina lo hace al valor de uso.
A partir de los trabajos de Chayanov, el mundo reconoció que la unidad económica
campesina tenía características sociales y económicas propias, que la diferenciaban de
otras formas de producción e inserción en los mercados.
Teoría de la urbanización del campo
Sara Lara (1998) se ubica en la primera perspectiva sobre la urbanización del campo,
analiza la crisis rural mexicana y las estrategias de sobrevivencia de las familia más
pobres del medio rural, expresado en el desplazamiento espacial diario y el nuevo destino
de las migraciones que en la década de 1980 estuvo orientada hacia

pequeñas y

medianas ciudades para trabajar en los talleres del sector industrial, a diferencia de 1940,
en que la tendencia tenía como destino las grandes ciudades como: Monterrey,
Guadalajara y Puebla, donde se concentraban las actividades comerciales, industriales y
los servicios, posibilidades que para el espacio rural eran prácticamente inexistente.
Esta nueva tendencia de las migraciones a la que Lara denomina “urbanización del
campo”, motivo un reordenamiento de la estructura productiva en el medio rural, toda
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vez que se combinó el trabajo industrial con el asalariado, el agrario con lo industrial,
estrecha relación que hizo difícil particularmente, los estilos de vida de la población rural.
Con la globalización, las trasformaciones del campo latinoamericano son tan profundas
que no solamente hay que hablar de cambio, sino de transición de una sociedad agraria
organizada en torno a la actividad primaria hacia una sociedad rural más diversificada.
“La relación campo- ciudad es ahora mucho más compleja que la vieja relación
dicotómica, caracterizada por el intercambio desigual y la migración de los pobres
del campo hacia ciudades para conformar el ejercito industrial de reserva”. (Lara
Sara, 1998:27)
La conceptualización de lo rural, como espacio ocupado por grupos sociales relacionados
con la producción agropecuaria, en contraste con lo urbano como espacio ocupado por
grupos sociales relacionados con la industria y los servicios, ya que no tiene valor
explicativo en el marco de la globalización el capital.
La vida rural, tradicionalmente asociada con la actividad agropecuaria, abriga ahora una
diversidad de actividades y relaciones sociales que vinculan estrechamente las aldeas
campesinas con los centros urbanos y la actividad industrial.
“Ahora el campo no puede pensarse sectorialmente, solo en función de la
actividad agropecuaria y forestal, sino que debe tomar en cuenta las demás
actividades desarrolladas por su población, a nivel local, regional, nacional e
internacional”. (Lara Sara, 1993:35)
La discusión en torno a la urbanización del campo es sumamente compleja porque
involucra numerosos fenómenos:
1) Desaparecen los dos grandes campos geográficos, económicos y sociales que
dominaron en el mundo capitalista desde sus orígenes hasta la actual
globalización – el campo y la ciudad – como dos mundos diferenciados, aunque
complementarios.
2) Hablamos de la urbanización del campo porque en este se incrementan las
ocupaciones no agrícolas; los medios masivos de comunicación.
3) La población rural no agrícola adquiere mayor importancia y conforma unidades
familiares plurifuncionales que se reproducen a partir de la combinación de las
diferentes

actividades

económicas

de

sus

miembros.
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4) La desigualdad social, la pobreza y la marginación son fenómenos que
sustituyen la idea del desarrollo y la integración nacional.
La urbanización del campo es, entonces una nueva relación “campo-ciudad” en donde los
límites entre ambos ámbitos de la sociedad se desdibujan, sus interconexiones se
multiplican, se confunden y se complejizan.

1.3.2.

BASES CONCEPTUALES

Agricultura Familiar
La Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró el 2014 como el “Año
Internacional de la Agricultura Familiar” (AIAF). Pretende reposicionar a la agricultura
familiar en las políticas agrícolas, ambientales y sociales de las agendas nacionales, para
promover un cambio hacia un desarrollo más equitativo y equilibrado del sector. En
donde señala que:
“…La Agricultura Familiar (incluyendo todas las actividades agrícolas basadas en
la familia) es una forma de organizar la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca,
acuicultura y pastoreo, que es administrada y operada por una familia y, sobre
todo, que depende preponderantemente del trabajo familiar, tanto de mujeres
como hombres. La familia y la granja están vinculados, co-evolucionan y
combinan funciones económicas, ambientales, sociales y culturales.” - “unidad
económica familiar” (FAO,2014)
El objetivo es de proporcionar una definición práctica de la agricultura familiar para
ayudar a establecer un entendimiento común y facilitar el diálogo entre las distintas partes
interesadas en el contexto del Año Internacional de la Agricultura Familiar.
Comisión de Usuarios
“Es el nivel intermedio de las organizaciones de usuarios de agua y está
conformado por usuarios de agua organizados sobre la base de un subsector
hidráulico”. (MINAGRI, 2015:08)
Los comités de usuarios que se encuentran dentro del subsector hidráulico de una
comisión de usuarios pueden formar parte de dicha organización.
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Junta de Usuarios
“Es el nivel más alto de las organizaciones de usuarios, se conforma por usuarios
de agua organizados, sobre la base de un sector hidráulico”. (MINAGRI, 2015:08)
Las comisiones de usuarios y comités de usuarios de un sector hidráulico común forman
parte de la junta de usuarios.
Estrategias Productivas familiares
El enfoque de estrategias de vida es parte de las teorías sociales de la nueva ruralidad,
que se da en el surgimiento de actividades económicas distintas a las agropecuarias, que
se centra considera a los activos de los diferentes capitales como vehículos de acción
instrumental para ganarse la vida y establece estrategias de subsistencia - productivas.
En este sentido, dichas estrategias son
“… la adaptación y reacción, creatividad y resignación, asimilación y creación que
se concretan en prácticas y acciones de los sujetos en relación con su contexto en
situaciones sociales e históricas dadas” (Ávila 2015: 60).
El análisis de las estrategias productivas integraría en forma de síntesis las relaciones
que el productor agrícola y su familia establecen entre formas de producción y estructura
familiar en el nivel de acciones y prácticas tendientes a la concreción de planes y
proyectos económicos, culturales y sociales
Familia campesina
“Ante todo, cabe recordar que el término “familia” es ambiguo. Designa ya sea un
grupo de personas vinculadas por el parentesco, o un grupo de personas que
viven en el mismo lugar. Cuando hablamos de “familia campesina”, nos referimos
implícitamente a este último caso, es decir al grupo social integrado por individuos
que comparten la misma vivienda, la familia campesina depende del trabajo de
sus miembros lo cual hace que poseen una economía de orientación
subsistencial.” (DALE, CASTELU, VALER; 1991:441)
La familia campesina del sector de la campiña de moche es el tipo de familia que
prevalece, todos trabajan por un mismo fin, poseen una economía con orientación
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subsistencial, los miembros de la familia se dedican al campo siembran y posteriormente
cosechan para su mismo consumo o para vender.
Crecimiento urbano
“Es un fenómeno natural que surge como consecuencia del crecimiento
poblacional, y como tal, merece ser orientado de acuerdo a una planificación
previa, de lo contrario su impacto en el medio ambiente resulta desfavorable”.
(UNICEF, 2012:12)
El proceso de urbanización es un factor recurrente en los patrones de desarrollo global.
Se trata de un factor que debilita la capacidad para la gestión sustentable de los
asentamientos humanos y aumenta la vulnerabilidad a los fenómenos naturales y
sucesos inesperados creados por el hombre.
Agua de Riego
Es el recurso hídrico imprescindible para el desarrollo de las plantas. El éxito de la
agricultura bajo riego, depende en gran medida de la “Calidad del Agua”, porque puede
influir, modificando las características propias del suelo, así como en el rendimiento de
los cultivos, si transporta sales en cantidades excesivas que afecten a la planta.
(MINAGRI, 2003).
Distribución del Agua de Riego:
Por D.S. N° 057-2000-AG, las Juntas de Usuarios, tiene la responsabilidad de la
conservación, mantenimiento de la infraestructura de riego, estudios y obras de
desarrollo; operación, distribución del agua, adquisición, mantenimiento de equipos,
vehículos y maquinarias; asistencia, capacitación, extensión, investigación, fomento e
integración agua - suelo-planta; manejo de cuenca, así como efectuar el cobro por “Tarifa
de Agua”, entre otras funciones. (MINAGRI, 2003).
Contaminación del Agua de Riego:
La contaminación del agua tiene diferentes causas y orígenes, cuyo protagonista principal
es el “hombre”. En la costa, los ríos reciben los relaves de las minas y en las ciudades
enorme cantidad de desagües domésticos e industriales que son vertidos diariamente en
los lechos de los ríos. Entre los ríos más contaminados están: el Rímac, Santa, Chillón,
Cañete, Pisco, Tambo, Chili, Locumba, Tumbes y Moche. (MINAGRI, 2003).

15

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

1.4.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las estrategias productivas familiares que desarrollan los agricultores de la
comisión de usuarios del subsector hidráulico tomas altas de la campiña de moche, para
adaptarse frente al crecimiento urbano, problema del agua y la carencia de apoyo para la
comercialización de sus productos?

1.5.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

La finalidad de la investigación es identificar y describir las estrategias productivas
familiares de los agricultores, en donde podemos obtener un conocimiento más profundo
de la agricultura familiar, su composición familiar, la disponibilidad de la tierra y las formas
de producción las que han adaptado y socializado ante los impactos globales y el
crecimiento urbano que viene sufriendo especialmente la campiña de moche, que a pesar
de ello aún subsiste algunos conocimientos agrícolas ancestrales.

1.6.

HIPÓTESIS

1.6.1.

Hipótesis General:

Las estrategias productivas familiares de los agricultores, son las relaciones que los
agricultores y sus familias establecen entre formas de producción y estructura familiar en
el nivel de decisiones, acciones y prácticas tendientes a la concreción de actividades
económicas, culturales y sociales. Asimismo, se ha dado el surgimiento de actividades
económicas distintas a las agropecuarias.
Estas estrategias productivas familiares se materializan en planes (Pequeños Negocios
familiares) y actividades socio-económicos que ejecuta el agricultor y su familia, de
acuerdo con la disposición de medios de producción, tierra y fuerza de trabajo familiar.
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1.6.2.

Hipótesis Específicas:

- Las familias de los agricultores han desarrollado estrategias productivas debido al
crecimiento urbano que viene afectando el uso del suelo para la actividad agrícola,
haciendo que sus parcelas y sus ingresos se reduzcan, con ello ha hecho que opten por
buscar otro trabajo para que puedan satisfacer sus necesidades, pero sin dejar la
agricultura pues para ellos es muy importante ya que es parte de su cultura.
- El problema del agua se presenta en el riego a sus parcelas, pues ellos tienen que
saber distribuirse entre grupos para saber aprovechar el agua, puesto que a veces no hay
abastecimiento de agua, esto debido por el fujo de agua del rio moche o por el tiempo
que compran el agua y no logran satisfacer el riego de sus parcelas. Asimismo, la
contaminación del agua, que hace que sus productos se desintegren más rápido y no
tengan mucha duración y conservación como antes.
- La carencia de comercialización de productos ha hecho que ellos busquen clientes que
le compren sus productos, pero pagándoles por debajo del precio del mercado esto
debido a las vías de acceso para transportar los productos y que la mayoría no cuentan
con carro propio en el que puedan llevar sus productos a los mercados cercanos como el
Mayorista puesto que en la campiña no disponen de un mercado local para que puedan
ofrecer ahí sus productos.

1.7.

OBJETIVOS

1.7.1.

Objetivo General:

Identificar las estrategias productivas familiares desarrolladas por los agricultores de la
comisión de usuarios del subsector hidráulico tomas altas de la campiña de moche, para
adaptarse frente al crecimiento urbano, problema del agua y carencia de apoyo para la
comercialización de sus productos.
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1.7.2.
•

Objetivos Específicos

Describir las estrategias productivas familiares que establecen los agricultores y
sus familias.

•

Explicar las formas de producción de los agricultores y sus familias de la comisión
de usuarios del subsector hidráulico tomas altas de la campiña de moche.

•

Describir como afectado el crecimiento urbano a los agricultores de la comisión de
usuarios del subsector hidráulico tomas altas de la campiña de moche.

•

Describir el problema del agua de regadío de los agricultores de la comisión de
usuarios del subsector hidráulico tomas altas de la campiña de moche.

•

Describir la carencia para la comercialización de sus productos de la comisión
Tomas Altas.

II.
2.1.

MATERIAL Y MÉTODOS
TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Tipo de investigación:
-

Aplicada

Diseño de investigación:
-

2.2.
•

Descriptiva

UNIVERSO, POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO

Población:
La población está conformada por los 106 agricultores integrantes de la comisión
de usuarios del subsector hidráulico tomas altas de la campiña de moche. La
razón de la selección de los agricultores integrantes de la comisión de usuarios del
subsector

hidráulico

tomas

altas

es

por

su

lugar

de

residencia,
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pertenecientes a la campiña de moche y porque representan el tamaño de la
muestra, para el análisis de estudio.

•

Muestra

La técnica para determinar el tamaño de la muestra ha sido la técnica estratificada o por
estratos. La fórmula estadística y el procedimiento es el siguiente:
𝑛=

𝑁 ∗ 𝑧2
4𝑁 𝑒2 + 𝑧2

DONDE:
n= Tamaño mínimo de la muestra
N= Población
Z= Grado de confianza 95% equivalente a 0,95
e =Margen de error 5% equivalente a 0,05

REEMPLAZAMOS:
𝑛=

106 ∗ (0.95)2
4(106)(0.05)2 + (0.95)2

𝑛=

95.66
1.96

𝑛 = 48
El tamaño de la muestra es 48 Agricultores, de los cuales se trabajará con 40 agricultores
y sus familias según el Padrón de la comisión de usuarios del subsector hidráulico tomas
altas de la campiña de moche.
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2.3.

VARIABLES

Variables Independientes:
-

Crecimiento urbano

-

Problema del agua

-

Carencia de apoyo para comercializar sus productos

Variables dependientes:
-

Las estrategias productivas familiares

2.4.

MÉTODOS Y TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
DATOS

El tipo de investigación de acuerdo con el fin que persigue es una investigación aplicada.
La temática de investigación son las estrategias productivas de los agricultores familiares
de la comisión de usuarios del subsector hidráulico tomas altas de la campiña de moche
MÉTODOS:
Método Etnográfico
se utilizó para la identificación de los actores sociales involucrados en las estrategias
productivas de los agricultores y sus familias mediante la observación.
Método Inductivo-Deductivo
A través de este método se explicó las características y condiciones de las estrategias
productivas de los agricultores y sus familias, integrantes de la comisión de usuarios del
subsector hidráulico tomas altas de la campiña de moche y con ello obtener conclusiones
que permitan verificar la realidad.
Método Estadístico
El método nos permitió comprobar la realidad objetiva mediante el manejo de los datos
cualitativos y cuantitativos de la investigación, los cuales se analizarán e interpretará de
los resultados obtenidos.
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TÉCNICAS:
Observación directa:
La observación participante nos permitió conocer directamente las estrategias
productivas que desarrollan los agricultores y sus familias.
Observación participante:
Nos permitió estar en contacto con los informantes con los cuales se presenta el
fenómeno a investigar, y los resultados obtenidos se considerarán los datos estadísticos
originales.
Entrevista semi - estructurada:
La entrevista se realizó sobre la base de un cuestionario previamente preparado en el
cual se encontrará una lista de preguntas sobre las estrategias productivas que adoptado
los agricultores.
Entrevista en profundidad:
Esta forma de entrevista no se apoya de un cuestionario ya que las preguntas son libres
para el entrevistador e informantes (familias) el cual permitió ahondar en el tema a
investigar, abordando la explicación a cada interrogante y/o acción.
Historias de vida:
Esta técnica narrativa que consiste en la elaboración de un relato autobiográfico con
finalidad de conocer sus estrategias productivas desde un punto de vista subjetivo, es
decir, a través de su perspectiva.
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INSTRUMENTOS:
Guía de preguntas:
Nos permitió registrar información mediante un previo cuestionario, el cual servirá para
las entrevistas a los informantes.
Libreta de campo:
Nos ayudó para registrar la información que se realice en el campo de estudio, el cual se
anotará en la libreta los fenómenos observados y las entrevistas que se realice a los
informantes.
Cámara fotográfica
Permitió registrar momentos importantes de las estrategias productivas de los
agricultores y sus familias.
Grabadora de voz
La grabadora permitió registrar el audio de las entrevistas e historias de vidas, realizadas
a nuestros informantes de modo que complemente y ayude a narrar eficazmente.
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III.
3.1.
3.1.1.

RESULTADOS
ASPECTOS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO
RESEÑA HISTÓRICA

La comunidad de la Campiña tiene sus orígenes en los asentamientos prehispánicos
mochicas y ha mantenido, a pesar de la influencia española y moderna, algunas de sus
costumbres tradicionales: agricultura, ganadería, producción artesanal: canastas, esteras,
cerámicas, arquitectura vernacular de Adobe, gastronomía típica, festividades religiosas,
mitos y leyendas muy particulares; que expresan la continuidad cultural de este pueblo.
Es considerada la zona de amortiguamiento del Complejo arqueológico de la Cultura
Moche: “Huacas del Sol y La Luna”. Además de mantenerse como valor patrimonial,
genera uno de los ingresos más importantes al sector, puesto que el patrimonio histórico
recibe un nivel alto de turistas que generaron nuevas actividades en el sector, como son
los centros gastronómicos y de esparcimiento/ocio, esto a su vez incremento también el
incremento de población para beneficiarse de estos ingresos económicos.
El valle de la campiña de moche esta caracterizado por mantener lotes que tienen como
actividad principal la agricultura y por presentar dentro de ellas parcelas destinadas a la
producción agrícolas.

Dentro su geografía espacial, sus campos se encuentran irrigados por el rio Moche y las
acequias las que por su curso tienen una denominación geográfica en cada uno de los
sectores por los que discurren. Las acequias principales que tienen un discurrir
longitudinal se denominan ramales y las otras que se bifurcan por todos los sectores
conexos, se denominan sub ramales.

COMISIÓN DE USUARIOS DEL SUBSECTOR HIDRÁULICO TOMAS ALTAS DE LA
CAMPIÑA DE MOCHE

Fue creada 1989 e inscripta en registros públicos en el 1990 con el nombre de “comisión
de regantes del subsector de riego tomas altas” y el registro de personería jurídica P.E.
03144724, se crea con el propósito de que estén organizados para la distribución del
agua del Rio Moche.
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En el 2001 se hace el padrón de usuarios tomas altas y plano de ubicación del sector
tomas altas
En el 2002 se hace un acta de entrega de la boca toma de captación santa lucia de
moche de la campiña de moche de parte del presidente de la junta de usuarios del rio
moche Gerente técnico, jefe de operaciones y mantenimiento hacen entrega al comité de
gestión la que representan a las cuatro comisione de moche.
Luego de un tiempo la junta de usuarios toma control de las cuatro comisiones (chocchoc, Sun, General y Tomas Altas) en donde las disuelven y las une en una sola la cual
la llama “comisión santa lucia de moche”, la cual dura 6 años en donde ellos
administraban el control agua y encargados de cobrar, el precio aumentó a 11.50 x hora
de lo que antes pagaban anual según el consumo.
Durante este tiempo las cuatro comisiones se juntan y deciden denunciar a la junta de
usuarios llevándole a juicio por más de 15 años. Donde toma control del uso del agua el
comité ejecutor (moche) quién es el encargado del trámite del juicio en departamento de
Lima.
Dentro de este proceso también quiso tomar control del agua el proyecto
CHAVIMOCHIC, pero las cuatro comisiones no se lo permitieron puesto que le iban a
vender a s/.20.00 x hora, lo cual se opusieron rotundamente.
En el 2017 las cuatro comisiones ganan el juicio en donde la junta de usuarios hace la
entrega de la boca toma de captación santa lucia de moche de la campiña de moche a
las cuatro comisiones, pero aún no pueden administrar en su totalidad así como tampoco
pueden emitir boletas de pago porque no figuran en registros públicos, debido al juicio
contra la junta de usuarios; también se debe a que la junta de usuarios no acepta que las
cuatro comisiones se han las que administren el agua por lo cual aún hay proceso legal
para la entrega de documentos.
En el 2017 las cuatro comisiones vuelven organizarse para registrarse en registros
públicos.
Asimismo, en un oficio N°. 1004, pone en conocimiento el Patrón electoral para las
elecciones (eligen su comité)
En el 2018 en un acta de sesión de instalación del consejo directivo de la comisión de
regantes sub sector tomas altas – resolución jefatural N°. 058- 2018-ANA.
Actualmente se encuentra ubicada en CAR.RM JUSHAPE NRO. S/N SEC. CAMPIÑA DE
MOCHE

(LA

LIBERTAD

-

TRUJILLO

-

MOCHE),

a

la

fecha

la
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situación actual de esta empresa dentro del mercado peruano es BAJA DE OFICIO,
inició sus actividades económicas el 15/12/2017.
Es una Asociación que tiene como giro, actividad, rubro principal ACTIVIDADES DE
OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Comisión de usuarios del subsector hidráulico Tomas Altas, por el periodo establecido
2017 – 2020, el cual queda conformado de la siguiente manera:
COMISIÓN DE USUARIOS DEL SUBSECTOR HIDRÁULICO TOMAS
ALTAS
PRESIDENTE

Agustín Fernández Anhuaman

VICEPRESIDENTE

Segundo Cedeño Asmat

PRIMER VOCAL

Lucio Pretel Culquichicon

SEGUNDO VOCAL

Paulino Mendoza Espíritu

TERCER VOCAL

Juan Francisco De La Cruz Azabache

CUARTO VOCAL

Francisco Orbegoso Rodríguez

Fuente: elaborado por la investigadora, 2022.

CARACTERÍSTICAS DE LA COMISIÓN DE USUARIOS DEL
SUBSECTOR HIDRÁULICO TOMAS ALTAS
Número de

106 regantes

220predios

usuarios y predios
Área total
Agua año m3

173261.64 hectáreas
3´127,762.70

Fuente: elaborado por la investigadora, 2022.
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PADRÓN DE USUARIOS DE AGUA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA
COMISIÓN DE USUARIOS: TOMAS ALTAS
DISTRITO DE MOCHE – PROV. DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
UNIDAD HIDROGRAFICA: CAMPIÑA DE MOCHE
CUENCA: RIO MOCHE
N°
1

APELLIDO

APELLIDO

PATERNO

MATERNO

ALVA

AGUILAR

NOMBRES

COMISIÓN

JUNTA

ABEL

TOMAS

MOCHE

ALTAS
2

ANHUAMAN

ASMAT

MARIA M

TOMAS

MOCHE

ALTAS
3

ANHUAMAN

MENDOZA

LUIS

TOMAS

MOCHE

ALTAS
4
5
6
7
8
9
10
11

ASMAT

ASMAT

ASMAT

ASMAT

ASMAT

ASMAT

ASMAT

ASMAT

ASMAD

ASMAT

ASMAT

AZABACHE

CENTENO

DE ZARATE

HOLGUIN

SANCHEZ

SEGUNDO

TOMAS

MANUEL

ALTAS

SANTIAGO

TOMAS

VALENTIN

ALTAS

SEBASTIAN

TOMAS

LAUREANO

ALTAS

RAMON DE LA

TOMAS

ROSA

ALTAS

ROSA

TOMAS

ANGELICA

ALTAS

MARIA

TOMAS

SOLEDAD

ALTAS

MIGUEL

TOMAS

NATIVIDAD

ALTAS

VICTOR RAUL

TOMAS

MOCHE

MOCHE

MOCHE

MOCHE

MOCHE

MOCHE

MOCHE

MOCHE

ALTAS
12

AZABACHE

ASMAD

SEBASTIAN

TOMAS

MOCHE

ALTAS
13

AZABACHE

AZABACHE

JERONIMA

TOMAS

MOCHE

ALTAS
14

AZABACHE

AZAHUANCHE

JUAN

TOMAS

MOCHE
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ALTAS
15
16
17

AZABACHE

AZABACHE

AZABACHE

DE LA CRUZ

DE LA CRUZ

MENDOZA

DOMINGO

TOMAS

SIXTO

ALTAS

JUAN

TOMAS

FRANCISCO

ALTAS

JULIO

TOMAS

MOCHE

MOCHE

MOCHE

ALTAS
18

CENTENO

ASMAT

RICARDO

TOMAS

MOCHE

ALTAS
19
20

DE LA CRUZ

ESPIRITU

ASENCIO

AZABACHE

DIMAS

TOMAS

ALBERTO

ALTAS

LUCIANO

TOMAS

MOCHE

MOCHE

ALTAS
21

ESPIRITU

AZABACHE

RUFINO

TOMAS

MOCHE

ALTAS
22

GARCIA

CENTENO

FELIX

TOMAS

MOCHE

ALTAS
23
24
25
26
27
28

GARCIA

GARCIA

GARCIA

GONZALES

HOLGUIN

MENDOZA

LUJAN

LUJAN

VASQUEZ

FERNANDEZ

ALVARADO

ESPIRITU

CLAUDIO

TOMAS

ZERAPIO

ALTAS

MARINO

TOMAS

CELIDONIO

ALTAS

JAVIER

TOMAS

ALBERTO

ALTAS

ROGER

TOMAS

EDMUNDO

ALTAS

MIGUEL

TOMAS

ANGEL

ALTAS

PAULINO

TOMAS

MOCHE

MOCHE

MOCHE

MOCHE

MOCHE

MOCHE

ALTAS
29

MENDOZA

GARCIA

PEDRO

TOMAS

MOCHE

ALTAS
30

RODRIGUEZ

ASMAT

ELENA

TOMAS

MOCHE

ALTAS
31

RODRIGUEZ

GARCIA

ABILIO

TOMAS

SALUSTIANO

ALTAS

MOCHE
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32

RODRIGUEZ

PAZ

MARCELO

TOMAS

MOCHE

ALTAS
33

ROSALES

HONORIO

ALEJANDRINA TOMAS

MOCHE

ALTAS
34

ROSALES

HONORIO

JOSE MIGUEL TOMAS

MOCHE

ALTAS
35

ROSALES

ÑIQUE

EUGENIO

TOMAS

MOCHE

ALTAS
36
37

SACHUN
SANCHEZ

AZABACHE
SEBERINO

CARLOS

TOMAS

MARTIN

ALTAS

JUAN ZOILO

TOMAS

MOCHE
MOCHE

ALTAS
38
39

VASQUEZ
VASQUEZ

AZABACHE
VELASQUEZ

JOHNNY

TOMAS

RICAHRD

ALTAS

JAVIER

TOMAS

MOCHE
MOCHE

ALTAS
40

VERGARA

MARQUINA

CARMELO

TOMAS

MOCHE

ALTAS
Fuente: Elaborado por la investigadora 2022.

28

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

3.1.2.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DISTRITO DE MOCHE

El distrito de Moche se encuentra situado al sur del distrito de Trujillo y al norte del distrito
de Salaverry, en la provincia de Trujillo del departamento la libertad, en la latitud sur
08°10’06´´ y longitud oeste 79°00´27´´, con una superficie estimada 29.27km2 a una
altitud de 4 y 10 m.s.n.m.
Su extensión queda definida, aproximadamente, por las siguientes coordenadas
geográficas:
✓ Norte: con los distritos de Víctor Larco
✓ Este: con el distrito de Laredo
✓ Sur: con el distrito de Salaverry
✓ Oeste: con el océano Pacifico
Demografía
De acuerdo a los últimos dos censos de población y vivienda efectuados en 1993 y 2007,
el departamento de la Libertad experimento un importante crecimiento en su población,
por lo que según la proyección realizada por el INEI al 2015 ha alcanzado un total de
34,503 habitantes a nivel distrital de moche a consecuencia de los movimientos
migratorios.
La población en el distrito de moche se encuentra dentro de un ámbito urbano
– rural.
Pobreza
Según el mapa de pobreza provincial y distrital 2007 al distrito de moche ha registrado
mejoras en los indicadores de pobreza pasando del 23,7% en el 2007 al 33,7% en el año
2009 y al 21,7% en el año 2013.
Educación
En el distrito de moche existen 97 instituciones educativas que brindan los servicios
educativos y que cuentan con código asignado por el Ministerio de Educación de acuerdo
al patrón de instituciones educativas, estas son dirigidas y supervisadas por la UGEL 04
Trujillo sur Este.
El 55% de las instituciones educativas en el distrito son de ámbito público y el 45% de las
instituciones educativas son de ámbito privado. (Gerencia Regional de Educación La
Libertad)

29

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

TESIS - UNT

UNT
FAC. CC.SS.

Salud
En el distrito de moche se ha interesado por un problema de salud pública que es la
anemia; durante el 2015, se brindaron 792 atenciones en los diferentes establecimientos
de salud por este motivo el 51% de los atendidos menores de 5 años.
Si se analiza a nivel de zona, los centros de salud santa lucia de moche, puesto de salud
Alto Moche y el Hospital Alto Moche representan el 77.4% (318 de
411) de los niños atendidos por anemia en todos los establecimientos de salud de moche.
Sistema productivo
Moche, según el Plan De Desarrollo Regional Concertado de La Región La Libertad
2010-2021 se encuentra comprendida en la zona de desarrollo Virú- Trujillo – Ascope
esta zona de desarrollo que interconecta los del rio santa, chao, Virú, moche y Chicama,
la más dinámica y desarrollada de la región La libertad, debido principalmente a la
ejecución de la primera y segunda etapa del proyecto especial Chavimochic.
La estructura productiva del distrito de Moche, es muy diversificada lo cual es una
fortaleza muy importante, dado que le permite enfrentar las crisis locales, nacionales o
internacionales de manera más adaptable.
El sistema productivo del distro de Moche, está sustentado en gran medida por la
agricultura, que ocupa la mayor parte de su territorio, donde se siembran productos
característicos del distrito como son Maíz, camote, yuca y hortalizas.
Otra actividad importante, es la turística que representa una significativa fuente de
oportunidades laborales tanto en actividades ligadas directamente al turismo o de manera
indirecta al sector como son actividades de artesanía, alimentación, alojamiento entre
otros.
Una actividad que en los años viene contribuyendo de manea crecente al producto
interno bruto distrital, es la actividad de la construcción, puesto que como parte del
desarrollo urbanístico del distrito se vienen construyendo edificaciones privados y que
como actividad dinamizadora es altamente intensiva en mano de obra.
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3.1.3.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CAMPIÑA DE MOCHE

La campiña de moche es un sector perteneciente al distrito de Moche, Se encuentra
ubicada en la zona sur de la Provincia de Trujillo, departamento de la libertad. Entre las
coordenadas geográficas 8°8´40.81 latitud sur y a 78°59´57.73 longitud oeste del
meridiano terrestre, se ubica a 26 m.s.n.m.
Superficie territorial
Este sector, cuya población se caracteriza por ser concentrada y dispersa, se asienta en
una extensión de 174232,51 has. (diagnosticado del sector de riego santa lucia de moche
1988), las cuales son criterios de demarcación de los cultivos se encuentran distribuidos
en cuatro sectores: tomas altas 173261.64 has, la general 363.73, el sun 555.93 has y
choc choc 275.81 has.
Límites
•

Por El Norte: Trujillo.

•

Por El Este: Moche Pueblo

•

Por El Sur: Laredo

•

Por El Oeste: Carretera Panamericana

Vía de Acceso
La campiña de moche está conectada por la carretera Panamericana, la cual es la única
vía de integración con Trujillo y con los Distritos del sur. Esta vía principal se encuentra
asfaltada y se ubica en la parte central por lo cual cruza longitudinalmente el Distrito de
Moche, permitiendo su articulación rápida con Trujillo.
Sectores de la campiña de moche lo conforman los siguientes:
Sectores de la campiña de Moche
1

Bocatoma

2

Chaquin Alto

3

Jushape

4

La cobranza

5

Pisun

6

El Tanque

Fuente: Elaborado por la investigadora. 2022.
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Recursos Naturales y Ambientales
Clima
La campiña de moche presenta un micro -clima muy agradable, por la presencia de los
cerros que la rodean y que modifican la dirección de los vientos, lo cual genera un clima
cálido y templado, pero caracterizado por la formación de capas de neblina en los meses
de invierno, con vientos fuertes característicos. La temperatura oscila entre los 17°C y
27.2°C, con los días soleados y noches frías por la presencia de la brisa marina.
Las estaciones de verano e invierno ya no son regulares ni marcadas, como producto del
calentamiento global, los sembríos apostados por los arenales irrigados por el canal de
chavimochic, por el contrario, la temperatura caliente del verano se prolonga también en
la época de invierno y, viceversa.
Los vientos, provenientes desde el mar, que son de sur oeste o noreste, aumentan su
velocidad en noviembre, conocidos como “Los Vientos de San Andrés” con una velocidad
que varía entre 0.0 y 21,3km/h.
Las precipitaciones pluviales varían desde muy escasas a nulas durante el año, a
excepción de los meses en que como en toda la costa norte del Perú, se presenta el
Fenómeno del Niño y el fenómeno La Niña, cuando tales fenómenos se presentan. La
precipitación de moche es de 4.5m3 promedio al año.
Flora:
En la campiña por la benignidad del clima, las condiciones del suelo y la abundancia del
agua, la flora del Distrito es muy variada, entre ellos tenemos algunos como Sauce,
Carrizo, Caña brava, Cola de caballo, Culantrillo de pozo y entre ellos había los bosques
de algarrobos que han sido depredados para para realizar actividades agrícolas, así
como para el consumo humano como leña y material de construcción.
Fauna
Hace unos diez años atrás aproximadamente se podía observar una diversidad de
insectos, peces, crustáceos, aves, mamíferos, etc. Ahora encontramos muy pocos debido
a la contaminación del agua del rio moche como por ejemplo algunos animales que están
agrupados por comunidades.
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Recursos Naturales
Rio Moche: El río Moche tiene su origen en la laguna Grande en el distrito de Quiruvilca,
provincia de Santiago de Chuco y desemboca en el mar en la zona denominada la
Bocana, que es la división entre los distritos de Moche y Víctor Larco.

Cerro Blanco: Al pie de este cerro se encuentra la edificación más importante de la
cultura Moche “La Huaca de la Luna y del Sol”.

Mirador del cerro de piedra: Este mirador se encuentra ubicado a la altura de la bocatoma
Santa Lucía de Moche, asimismo detrás de este mirador se aprecia una pequeña e
interesante formación de roca sedimentaria casi homogénea.

Zona agrícola: Parte del área agrícola se ha visto depredado por la fabricación de ladrillos
artesanales para construcción, asimismo por el crecimiento poblacional lo que ha
generado una baja calidad del suelo agrícola.
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3.2.

ESTRUCTURA FAMILIAR DEL AGRICULTOR
TABLA N° 01

Edad y sexo de los informantes de la comisión Tomas Altas
Mujeres

Hombres

Características

Edad

N°

%

N°

%

Adultos Jóvenes

27-59

4

10.0%

25

62.5%

Adultos Mayores

60 a +

2

5.0%

9

22.5%

Subtotal

6

15.0%

34

85.0%

total

40

100%

Fuente: Cuadro Matriz, elaborado por la investigadora, 2022
Gráfico 1
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En la tabla 01, de 40 informantes 6 son mujeres y 34 son varones, estos representan en
porcentaje 15% y 85% respectivamente; a su vez hay 4 mujeres (10%) y 25 (62.5%)
adultos jóvenes que oscilan entre los 27 y 59 años
de edad; 2 mujeres (5%) y 9 hombres (22.5%) adultos mayores cuyas edades oscilan
entre 60 a años a más.

TABLA N° 02
Lugar de Procedencia y Estado Civil
LUGAR

DE

ESTADO CIVIL

PROCEDENCIA
Conviviente Casado

Soltero

Divorciado Separado Viudo

N°

%

N° %

N°

Moche

14

35.0% 11 27.5% 2

Huamachuco

5

12.5% 0

0.0%

otros

4

17.4% 0

0.0%

subtotal
total

N° %

%

N° %

N° %

5% 0

0%

1

2.5% 3

8%

0

0% 0

0%

0

0.0% 0

0%

0

0% 0

0%

0

0.0% 0

0%

23

57.5% 11 27.5% 2

5% 0

0%

1

2.5% 3

8%

40

100%

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2022.
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Gráfico N° 02
Lugar de procedencia y estado civil
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Fuente: Tabla 02.
En la tabla 2, de 40 informantes 23 convivientes (57.5%), 11 casados (27.5%),2
solteros ( 5%), 0 d i v o r c i a d o s ( 0%), 1 s e p a r a d o ( 2.5%), 3 v i u d o s ( 8%); h a y 1 4
convivientes (35%), 11 casados (27.5%), 2 solteros (5%), 0 divorciados (0%), 1
separado (2.5%), 3 viudos (8%) de Moche; 5 convivientes (12.5%), 0 casados (0%), 0
solteros (0%), 0 divorciados (0%), 0 separados (0%), 0 viudos (0%) de Huamachuco; 4
convivientes (17.4%), 0 casados (0%), 0 solteros (0%), 0 divorciados (0%), 0
separados (0%), 0 viudos (0%) de otros (Cajabamba, bambamarca, Otuzco,
Santiago de chuco).
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TABLA N° 03
Constitución de la unidad familiar
Tipo de familia

Número de integrantes de cada familia

1–2

3–4

N° %

N°

5–6

7– A+

%

N°

%

N°

%

Familia sin núcleo

2

5.0% 0

0%

0

0%

0

0%

Familia nuclear

1

2.5% 3

7.5%

3

7.5%

8

20%

Familia extensa

0

0.0% 0

0.0%

6

15.0% 13

32.5%

Familia compuesta

0

0.0% 0

0.0%

1

2.5%

0

0.0%

Familia monoparental

0

0.0% 1

2.5%

0

0.0%

2

5.0%

Subtotal

3

7.5% 4

10.0% 10

TOTAL

40 100%

25.0% 23

57.5%

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2022.

37

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

GRÁFICO N° 03
Constitución de la unidad familiar
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Fuente: Tabla 03.
En la tabla 03, se tiene que el 100% (40) entrevistados, 5% (2) entrevistados pertenecen
a una familia sin núcleo con dos integrantes; 2,5% (1) entrevistado pertenece familia
nuclear con 2 integrantes, 7.5% (3) entrevistados pertenecen a una familia nuclear con 4
integrantes, 7,5% (3) entrevistados pertenecen a una familia nuclear con 6 integrantes,
20% (8) entrevistados que pertenecen a una familia nuclear con más de 7 integrantes;
15% (6) entrevistados pertenecen a una familia extensa con 6 integrantes, 32,5% (13)
entrevistados pertenecen a una familia extensa con más de
7 integrantes; 2,5% (1) entrevistados pertenecen a una familia compuesta con 6
integrantes; 2,5% (1) entrevistados pertenecen a una familia monoparental con 4
integrantes, 5 % (2) entrevistados pertenecen a una familia monoparental con 7
integrantes.
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3.3.

ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS
TABLA N° 04

¿Cuántos se dedican sólo a la agricultura y/o otra actividad?
SE DEDICAN SOLO A LA AGRICULTURA

N°

%

Agricultores

15

Agricultor y otra actividad

25

TOTAL

40

37.5
%
62.5
%
100
%

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2022.
GRÁFICO N° 04
¿Cuántos se dedican a la agricultura?
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Fuente: Tabla 04
En la tabla 04, se tiene que 37,5% (15) entrevistados se dedican sólo a la agricultura y el
62,5% (25) entrevistados se dedican a la agricultura y otra actividad.
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TABLA N° 05
Estrategias Laborales
AGRICULTOR
TIPO DE TRABAJO
N°

%

Albañil

3

12.0%

Mecánico

1

4.0%

Elaboración y venta de ladrillos

2

8.0%

Elaboración y venta de chicha de Jora

6

24.0%

Mototaxi

1

4.0%

Peón

4

16.0%

Artesanía

2

8.0%

Restaurant

3

12.0%

otro

3

12.0%

Total

25

100.0
%

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2022.
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Gráfico N° 5 : Estrategias Laborales
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Fuente: Tabla 05.
En la tabla 05, 12% (3) agricultores también son albañiles; 4% (1) agricultores también
son mecánicos; 8% (2) agricultores también se dedican a la elaboración y venta de
ladrillos; 24% (6) agricultores también se dedican a la elaboración y venta de chicha de
jora; 4% (1) agricultores también se dedican a hacer carreras en mototaxi; 16% (4)
agricultores que también son peones; 8% (2) agricultores que se dedican a la agricultura;
8% (3) agricultores que tienen sus restaurantes; 8% (3) agricultores que dedican a otro
rubro como trabajar en empresas de obreros.
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Tabla N° 06: Lugares donde Trabajan
N°

%

3

7.5%

Esperanza

1

2.5%

Trujillo

2

5.0%

Moche Pueblo

2

5.0%

Campiña de Moche

30

75.0%

otros

2

5.0%

total

40

100.0%

Proyecto arqueológico "Las Huacas del
Sol y la Luna"

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2022.

Gráfico N° 06: Lugares donde Trabajan
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Fuente: Tabla N° 06.
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En la tabla 06 se tiene que 7.5% (3) entrevistados trabajaban en el proyecto arqueológico
de “Huacas del sol y la Luna”; 2,5% (1) entrevistado trabaja en la esperanza; 5% (2)
entrevistados trabajan en Trujillo; 5% (2) entrevistados trabajan en
moche pueblo; 75% (30 entrevistados) trabajan en la campiña de moche, 5% (2) trabajan
en otros lugares como delicias y Virú); todos los entrevistados además de trabajar en otro
lugar también se dedican a la agricultura.

TABLA N° 07
Estrategias Productivas

TIPO DE CULTIVO

CHALA
N°

%

Chala

15

37.5%

Maíz blanco

6

15.0%

Grass

5

12.5%

verdura

11

27.5%

Árboles frutales

3

7.5%

TOTAL

40

100%

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2022.

43

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

GRÁFICO N° 07
Estrategias Productivas
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Fuente: Tabla 07.
En la tabla 07, se tiene que el 37,5% (15) son sólo los que siembran chala; 15% (6)
siembran chala y también siembra maíz blanco; 12,5% (5) siembran chala y también
siembran Grass; 27,5% (11) siembra chala y también siembra verdura; 7,5% (3) siembran
chala y también tienen árboles frutales (plátano, palta, guanábana, lúcuma, guaba,
mango, etc.).
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3.4.

FORMAS DE PRODUCCIÓN DEL AGRICULTOR
TABLA N° 08
Tenencia de tierra

Formas de tenencia de la tierra

N°

%

Propiedad

15

37.5%

Arrendamiento

19

47.5%

Mixta

6

15.0%

TOTAL

40

100%

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2022.
Gráfico N° 08 Tenencia de tierra
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Fuente: Tabla 08
En la tabla 08, se tiene que 37,5% (15) agricultores son propietarios de su terreno;
47,5% (19) agricultores son arrendatarios y 15% (6) agricultores arriendan y también
son propietarios.

45

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

TABLA N° 09
Extensión de tierra trabajada
CANTIDAD DE HECTAREAS TRABAJADAS

N°

%

≥1 ha

11

27.5%

<1 ha

13

32.5%

<2 has

9

22.5%

<3 has

4

10.0%

≤4 + has

3

7.5%

TOTAL

40

100%

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2022.

GRÁFICO N° 09
Extensión de tierra trabajada
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En la tabla 09, se tiene que 27,5% (11) tienen tierras trabajas menor o igual de 1ha;
32,5% (13) tienen tierras trabajadas mayor a 1 ha; 22.5% (9) tienen tierras trabajadas
mayores que 2has; 10% (4) tienen tierras trabajadas mayores a 3has; 7,5% (3) tienen
tierras trabajadas mayor o igual a 4 has.
Tabla N° 10
Medios de Producción: Maquinaria y animales de tiro en el proceso
de cultivo
Maquinaria y animales de tiro

N°

%

Tractor

18

45.0%

caballo

7

17.5%

Mixta

15

37.5%

TOTAL

40

100%

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2022.

Gráfico N° 10
Medios de Producción: Maquinaria y animales de tiro en el proceso
de cultivo
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Fuente: Tabla 10.
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En la tabla 10, se tiene 45% (18) utilizan tractor para arar y surcar sus tierras; 17,5% (7)
utilizan caballo para arar y surcar sus tierras; 37,5% (15) utilizan tractor y caballo para
arar y surcar sus tierras.

Tabla N° 11
¿Cada cuánto tiempo usa la maquinaria y los animales de tiro?
Tiempo de uso de la
maquinaria y animales

Tractor

Caballo

Mixta

de tiro

N°

%

N°

%

N°

%

Después de 1 siembra

1

2.5%

2

5.0%

1

2.5%

Después de 2 siembras

3

7.5%

3

7.5%

3

7.5%

Después de 3 siembras

14

35.0%

2

5.0%

11

27.5%

SUBTOTAL

18

45%

7

17.5%

15

37.5%

TOTAL

40

100.0%

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2022.
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Gráfico N° 11
¿Cada cuánto tiempo usa la maquinaria y los animales de tiro?
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Fuente: Tabla 11.
En la tabla 11, se tiene 2,5 % (1) utiliza tractor después de 1 siembra, 5% (2) agricultores
utilizan el caballo después de 1 siembra, 2,5% (1) agricultor utiliza tractor y caballo
después de 1 siembra; 7,5% (3) agricultores utilizan tractor después de 2
siembras, 7,5%% (3) agricultores utilizan caballo después de 2 siembras, 7,5% (3)
agricultores utilizan tractor y caballo después de 2 siembras; 35% (14)agricultores utilizan
tractor después de 3 siembras, 5%(2) utilizan caballo después de 3 siembras, 27,5% (11)
agricultores

utilizan

tractor

y

caballo

después

de

3

siembras.
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Tabla N° 12
Maquinaria, animales de tiro y herramientas en el proceso de cultivo
Verduras
Etapas

Chala

Maíz blanco

Grass

Cebolla
china,

camote, Lechuga
yuca.

Brocolí

culantro,
etc.
Preparación

Tractor

Caballo

Tractor

Tractor

Caballo

Tractor

del terreno

Palana

Palana

Lampa

Caballo

Palana

Caballo

Barreta

grande

Palana

Lampa

Palana

grande

Picota

Palana

Espátula

Palana

Palana

Palana

Siembra

Palana

Lampilla
Cultivo

Palana

Palana

Palana

Palana

Palana

Palana

Bomba

Bomba de

Perfiladora

Bomba

Bomba

Bomba

de

de

de

mochila

mochila

mochila

mochila

Machete Despancador Perfiladora

Palana

Palana

Cuchillo

Lampa

Afilador

grande

de

de
Cosecha

mochila

Palana

cuchillo
Fuente: Elaborado por la investigadora, 2022.
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Tabla N° 13
Acceso a los Medios de producción
Formas de acceso a los Medios de Producción

N°

%

Propios

9

22.5%

Contratados - Alquilados

31

77.5%

total

40

100%

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2022.

GRÁFICO N° 13
Acceso a los Medios de producción
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Fuente: Tabla 13.
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En la tabla 13, se tiene que el 22,5% (9) sus medios de producción son propios entre
maquinaria y animales de tiro, y 77,5% sus medios de producción son contratados o
alquilados.
Tabla N° 14: Fuerza de trabajo
Tipo de mano de obra utilizada

N°

%

Familiar

9

22.5%

No familiar (asalariada o tercerizada)

15

37.5%

Mixta

16

40.0%

TOTAL

40

100%

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2022.
Gráfico N° 14: Fuerza de trabajo
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Fuente: Tabla 14.
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En la tabla 14, se tiene que el 22.5% (9) es de tipo familiar, 37,5% (15) es tipo no familiar
(asalariada o tercerizada), 40% (16) es de tipo mixta utiliza tanta el tipo de mano de obra
familiar o asalariada.
3.5.

PROBLEMA DEL AGUA DE REGADIO
Tabla N° 15

Percepción de los usuarios de la comisión tomas altas acerca del
problema de agua de regadío
PROBLEMA DE AGUA

N°

%

Abastecimiento

9

22.5%

tiempo

10

25.0%

contaminación

21

52.5%

total

40

100%

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2022.
Gráfico N° 15
Percepción de los usuarios de la comisión tomas altas acerca del problema de
agua de regadío
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Fuente: Tabla 15.
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En la tabla 15, se tiene que el 22,5% (9) tienen abastecimiento de agua, 25% (10)
señalan que el tiempo viene hacer un problema de tiempo y el 52,5% (21) tiene problema
con contaminación del agua.

Tabla N° 16
Distribución y pago del agua de los usuarios de la comisión tomas
altas
Formas de pago de agua

N°

%

Anual

5

12.5%

Semestral

4

10.0%

Contra entrega

31

77.5%

Total

40

100%

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2022.
Gráfico N° 16
Distribución y pago del agua de los usuarios de la comisión tomas
altas
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Fuente: Tabla 16.
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En la tabla de 16, se tiene que el 12,5% (5) de usuarios paga anual el agua, 10% (4)
usuarios paga se forma semestral y 77,5% (31) usuarios paga el agua contraentrega.

3.6. CRECIMIENTO URBANO
Tabla N° 17
crecimiento urbano
¿El crecimiento urbano afecta a la agricultura?

N°

%

SI

29

72.5%

NO

11

27.5%

TOTAL

40

100%

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2022.

Gráfico N° 17
¿El crecimiento urbano afecta a la agricultura?
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Fuente: Tabla 17.
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En la tabla 17, se tiene 72,5% (29) está de acuerdo que el crecimiento urbano está
afectando a la agricultura y el 27,5% es en desacuerdo que el crecimiento urbano afecte
a la agricultura.
Tabla N° 18
Crecimiento poblacional anual del distrito de Moche, 2005-2015
TIPO DE POBLACIÓN
URBANO

30012

86.98%

RURAL

4491

13.02%

TOTAL

34503

100%

Fuente: INEI,2015

Gráfico N° 18
Crecimiento poblacional anual del distrito de Moche, 2005-2015

%

13.02%; 13%

Urbano
Rural

86.98%;
87%

Fuente: Tabla N° 18.

56

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

La población en el distrito de Moche está dividida el 86,16% en zona urbana y el
13,84% en área rural.
Tabla N° 19
Población Proyectada por habitantes al año 2005 -2015
DISTRITO DE MOCHE
AÑO

POBLACIÓN ANUAL

2005

29935

2006

30427

2007

30983

2008

31363

2009

31820

2010

32278

2011

32734

2012

33187

2013

33634

2014

34074

2015

34503

Fuente: INEI, 2015
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Gráfico N° 19
Población Proyectada por habitantes al año 2005 -2015
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Fuente: Tabla N° 19.
En la tabla 19 se tiene que el año 2015 en el distrito de Moche según proyecciones
poblacionales realizadas por el INEI, se estima una población de 34503 habitantes,
siendo la tasa de crecimiento 2,1 % anual.
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Gráfico N° 20
Población Proyectada por habitantes al año 2015 -2022
Años

Población Anual

2015

34503

2016

34953

2017

37436

2018

39336

2019

40836

2020

42336

2021

43836

2022

45136

Fuente: INEI 2017, elaborado por la investigadora.
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Gráfico N° 20
Población Proyectada por habitantes al año 2015 -2022
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Fuente: Tabla N° 20.
En la tabla 20 se tiene que, en el año 2017 según proyecciones poblacionales realizadas
por el INEI, se estima una población de 37436 habitantes, siendo la tasa de crecimiento
de 4% anual.
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3.7.

CARENCIA DE APOYO DE PARA COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS
Tabla N° 21
Percepción de los usuarios (agricultores) de la comisión Tomas
Altas acerca del apoyo que reciben de instituciones locales
(públicas y privadas)
Apoyo de Gobiernos locales (MDM), Empresas privadas (Backus),
ONGs y otros

Artesanía

sí hay apoyo

Proyecto arqueológico

sí hay apoyo

Agricultura

No hay apoyo

Fuente: Elaborado por la investigadora.

En la tabla 21 se tiene la percepción de los entrevistados en donde se tiene que sólo
hay apoyo a la Artesanía y el proyecto arqueológico, mientras a la agricultura no hay
ningún apoyo.
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Tabla N°22
¿Cómo comercializan sus Productos?

Donde transportan sus productos

Carro Propio

Paga taxi
/mototaxi

El cliente se encarga
de transportarlo

Donde venden sus
productos

N°

%

N°

%

N°

%

Clientes fijos

0

0.00%

0

0.00%

6

15.0%

Mayorista

3

7.50%

5

12.50%

0

0.0%

Hermelinda

2

5.00%

2

5.00%

0

0.0%

Le ponen precio en
lote/ parcela

0

0.00%

0

0.00%

14

35.0%

Lo venden en la
campiña

0

0.00%

8

20.00%

0

0.0%

subtotal

5

12.50%

15

37.50%

20

50.0%

total

40

100.00%

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2022
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Gráfico N°22
¿Cómo comercializan sus Productos?
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Fuente: Tabla N° 22.
En la tabla 22 se tiene que 12% (5) entrevistados tienen carro propio para transportar sus
productos, 7,5% (3) entrevistados lo llevan a vender en su carro al Mayorista, 5%
(2) entrevistados lo llevan a vender en su carro a la Hermelinda; 37.5% paga taxi o
mototaxi para transportar sus productos, 12.5% (5) lo transportan en Taxi hasta el
Mayorista, 20% (8) entrevistados lo transportan en mototaxi y lo venden en campiña, 5%
(2) entrevistados lo transportan en taxi y lo venden en la Hermelinda; 50% el cliente se
encarga de transportarlo, 15% (6) entrevistados tienen clientes fijos, 35%
(14) le ponen precio en lote o parcela.
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IV.

DISCUSIÓN

La agricultura peruana es una agricultura profundamente diversificada y heterogénea,
tanto por razones ecológicas como socioeconómicas.
“constituye una forma de producción que desempeña un importante papel
para la generación de alimentos en nuestras sociedades, que optimiza el
trabajo familiar en el medio rural, que dinamiza las economías locales y de
los territorios, y que contribuye a la gestión del medio ambiente y la
biodiversidad. La agricultura familiar “resguarda parte del importante acervo
cultural de cada pueblo… siendo por naturaleza multifuncional, pues cumple
diferentes roles en los territorios, y por ende multidimensional” (MSPAF,2018
Pág. 9)
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó al 2014 como “Año Internacional
de la Agricultura Familiar” (AIAF). En la declaración se afirma que:
“La agricultura familiar y las pequeñas explotaciones agrícolas son una
base importante para la producción sostenible de alimentos orientada a
lograr la seguridad alimentaria” y se reconoce “la importante contribución
que la agricultura familiar y las pequeñas explotaciones agrícolas pueden
suponer para el logro de la seguridad alimentaria y la erradicación de la
pobreza con miras a alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos
internacionalmente”. (COEECI, 2014 pág. 7)
Se investigo sobre esta realidad, tomando como referencias las actividades que realiza
este grupo de agricultores. Ellos trabajan en conjunto para generar estrategias de
fortalecimiento grupales que, acompañadas de estrategias individuales, les permiten
mantenerse dentro de la agricultura. El lugar en el que residen, está siendo inmerso en
un debate entre lo rural y lo urbano, donde los agricultores familiares generan estrategias
productivas para conservar la relación trabajo-familiar-tierra. La observación de este
grupo llevó al interrogante sobre las estrategias productivas de los agricultores de la
comisión de usuarios del subsector hidráulico Tomas Altas de la campiña de moche.
En este marco, se decide trabajar la presente investigación en la parte alta de la campiña
de moche, situada entre 3 sectores (chanquin alto, Jushape, cobranza) donde se
encuentran en la mayoría pobladores originarios de moche, siendo
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testigos de los cambios sociales y económicos que viene teniendo la campiña de moche,
el cual ha sido clave para la investigación.
Para ello, se obtuvo una muestra de 40 familias, en las que se priorizó entrevistar a los
usuarios que pertenecen a la comisión de tomas altas. De los 40 entrevistados, 6 son
mujeres y 34 son varones, estos representan en porcentaje 15% y 85% respectivamente;
a su vez hay 4 mujeres (10%) y 25 (62.5%) adultos jóvenes que oscilan entre los 27 y 59
años de edad; 2 mujeres (5%) y 9 hombres (22.5%) adultos mayores cuyas edades
oscilan entre 60 a años a más. (Ver tabla N° 01)
Se puede observar que hay predominancia en los varones puesto que representa el
mayor porcentaje, esto se debe a que las mujeres mayormente están en tareas
domésticas se dedican a la casa y al cuidado de los niños, en cambio los hombres son
los que trabajan la tierra.
Si retomamos las palabras de Daniele Kergoat y Sara Lara, Son mujeres antropólogas
que le dieron un contenido nuevo al mostrar que reflejaba no una complementariedad de
las tareas [entre hombres y mujeres], sino una relación de poder de los hombres sobre
las mujeres.
“…Las situaciones de hombres y mujeres no son producto de un destino
biológico, sino ante todo son construcciones sociales. Hombres y mujeres
(...) forman dos grupos sociales que están implicados en una relación
social específica: las relaciones sociales de género. Estas, como todas las
relaciones sociales, tienen una base material, (...) el trabajo, y se expresan
a través de la división social del trabajo entre los géneros, llamada, más
concisamente: división sexual del trabajo (...). (Lara,2012)
Dentro de la información recolectada se muestra una predominancia de las uniones
convivenciales, puesto que, de los entrevistados 23 (57,5%), convivientes y 11 casados
(27,5). (Ver Tabla N° 02)
Tenemos que 31 entrevistados son procedentes de la campiña de moche, 5 provenientes
de Huamachuco y 4 son prevenientes de Cajabamba, Santiago de chuco, Otuzco,
bambamarca). Donde se observa que hay un porcentaje significativo de migrantes en la
Campiña de Moche sobre todo de la sierra liberteña de donde provienen 9 (22,5%).
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(…) “nos ha interesado conocer la forma como, en torno a estas zonas de
agricultura intensiva, se generan movilidades (migraciones) y se producen
encadenamientos de migraciones nacionales e internacionales, el modo
como se conectan con los mercados de trabajo a distinta escala, los
mecanismos que favorecen la creación de pequeños núcleos de
poblamiento que sirven de escalón para acceder a nuevos destinos y/o
nuevos mercados, y la forma como cada grupo significa esos lugares de
agricultura intensiva y hace de ellos una parte de su territorio de migración
o de circulación” (Lara, 2012).
Este esquema se transformó profundamente con la globalización, de tal manera que hoy
vivimos dos nuevos procesos: la población indígena participa ampliamente en todos los
flujos migratorios, tanto nacionales como internacionales, y ambos flujos migratorios se
interconectan estrechamente.
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2017, el total de hogares en
viviendas particulares con ocupantes presentes a nivel nacional ascienden a 8 millones
252 mil 284. Por tipos de hogar, el nuclear es el más numeroso, constituyendo el 53,9%
de todos los hogares del país (4 millones 451 mil 706). El segundo tipo más relevante es
el hogar extendido con el 20,6% (1 millón 701 mil 64 hogares). El hogar unipersonal
representa el 16,8% (1 millón 384 mil 143).
Esto se demuestra en los resultados obtenidos, tenemos que 37,5% (15) entrevistados
pertenecen a una familia nuclear y 47,5% (19) corresponden a una familia extensa, los
entrevistados mencionan que en una misma vivienda viven hasta tres familias. (Ver Tabla
N° 03).
Las estrategias productivas en esta investigación, engloban quienes se dedican sólo a la
agricultura y quienes han tenido que desempeñar otras actividades u trabajos para poder
aumentar sus ingresos económicos para su hogar.
“La Agricultura Familiar se caracteriza principalmente por el predominante
uso de la fuerza de trabajo familiar, el acceso limitado a los recursos tierra,
agua y capital, la estrategia de supervivencia de ingresos múltiples y por
su heterogeneidad. Asimismo, es multiactiva; es decir, incluye actividades
intra y extraprediales generadoras de ingreso en zonas rurales o urbanas.
A través de ella pervive y se transmite nuestra cultura
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milenaria, así como sus múltiples manifestaciones en las artes, las
instituciones, la economía y la biodiversidad”. (ENAF - PÁG 32).
En esto concuerda con la información obtenida de la muestra de los agricultores de la
comisión de usuarios del subsector hidráulico Tomas Altas en donde 37.5% se cómo
actividad principal sólo a la agricultura y el 62.5% se dedican a la agricultura y otra
actividad para aumentar sus ingresos. (Ver Tabla N° 4) puesto que ya no le es muy
rentable la agricultura se ha complicado aún más con la coyuntura política y social que
vive el país actualmente sobre todo en el sector agrario.
“Yo me dedico a la agricultura es mi único ingreso y también crio animales
para comer nosotros y para vender” (Entrevistado N°3, 56 años, Libreta de
campo N°01)
“Mi papá siembra verdurita (cebollita, culantro, yerbitas para té; manzanilla,
menta) pero poquito porque ya es mayorcito tiene 88 años, y ya no puede
hacer mucha fuerza es nuestro único sustento y yo crio mis animalitos
para comer” (Entrevistado N°1, 52 años, Libreta de campo N°01)
Por otro lado, tenemos que el 62,5% (25) entrevistados se dedican a la agricultura y otra
actividad en donde predominan los que son agricultores, pero también se dedican a la
elaboración y venta de chicha de Jora representando el 24% y del mismo los que hay
agricultores y también son peones representando el 16%. (Ver Tabla N° 5)
“Yo siembro chala, camote y vendo mi chicha de jora, con mi familia.
Nosotros hacemos chicha de Jora y lo vendemos aquí en la campiña a los
turistas, eso me ayuda para sustentar a mi familia” (Entrevistado N°2, 68
años, Libreta de campo N°01)
“Trabajo de peón sembrando y cortando Grass de lunes a viernes me dan
mi desayuno y almuerzo, y además tengo una pequeña parcela donde
siembro chala y verdura como cebolla, culantro, lechuga y camote”.
(Entrevistado N°5, 60 años, Libreta de campo N° 01).
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“Yo trabajo de Guardian en el Proyecto Arqueológico, pero con mis
hermanos sembramos chala, cuando yo estoy en el trabajo ellos se
encargan de verlo y para sembrar y cosechar tratamos de reunirnos todos
para ahorramos la mano de obra”. (Entrevistado N°10, 48 años, Libreta de
campo N° 01).
“Tengo mi chacrita donde siembro chala y verdurita que me ayuda a cuidar
mi esposa e hijos porque yo trabajo de peón sembrando apio y lechuga”.
(Entrevistado N°7, 46 años, Libreta de campo N° 01).
Los agricultores tienen que estar saliendo de la campiña a buscar otro trabajo para
solventar los gastos de su casa, es por ello que es importante saber en qué lugares se
ubican su centro de trabajo en donde observamos que el 7.5% (3) entrevistados
trabajaban en el proyecto arqueológico de “Huacas del sol y la Luna”; 2,5% (1)
entrevistado trabaja en la esperanza; 5% (2) entrevistados
trabajan en Trujillo; 5% (2) entrevistados trabajan en moche pueblo; 75% (30
entrevistados) trabajan en la campiña de moche, 5% (2) trabajan en otros lugares como
delicias y Virú); todos los entrevistados además de trabajar en otro lugar también se
dedican a la agricultura. (Ver Tabla N° 06)
“Yo soy mochero me pena salir de mi campiña a otro lugar para trabajar,
soy Mecánico y con mi hermano tenemos un pequeño taller en la
esperanza y cuando hay trabajo allá me voy a ayudar y ya me cae un
sencillito y cuando no estoy aquí en chacra”. (Entrevistado N°16, 69 años,
Libreta de campo N° 01).
“Trabajo también en construcción aparte de sembrar en donde nos salga
trabaja, ahora estamos construyendo por las delicias” (Entrevistado N°18,
41 años, Libreta de campo N° 01).
Dentro de los cultivos más comunes y con mayor porcentaje según los informantes
manifiestan que siembran chala que representa el 37.5% (15) entrevistados, el 27.5%
(11) entrevistados siembran chala y verdura, asimismo otro grupo siembra chala y otro
cultivo como es el caso del Maíz blanco 15% (6) entrevistados lo utilizan y venden para la
chicha de Jora, otro grupo siembra chala pero también siembra Grass representando
12.5% (5) entrevistados y el 7.5% (3) entrevistados siembran chala y tiene árboles
frutales. (Ver Tabla N° 07)
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“Con mi Papá sembramos chala y Grass porque no requiere mucha fuerza
de trabajo, ya que es una persona mayor” (Entrevistado N°12, 40 años,
Libreta de campo N° 01).
“Yo tengo mi huerta y cosecho frutas en temporadas, tengo (Plátano,
Palta, Lúcuma, Guanábana, Guaba Y Chirimoya) y salgo a vender a la
carretera de la campiña o al mayorista” (Entrevistado N°9, 57 años, Libreta
de campo N° 01).
Generalmente los agricultores de la campiña son propietarios de su terreno en donde se
tiene que 37,5% y el 47,5% agricultores son arrendatarios y también los arriendan y
también son propietarios representando el 15% (Ver Tabla N° 08)
“Mi papá es propietario del terreno y sembramos con mi papá y mis
hermanos” (Entrevistado N°25, 47 años, Libreta de campo N° 01).
“soy propietario, pero también doy para arrendar, pero doy por necesidad
porque si fuera no lo arrendara, porque no cuidan mi chacra son muy
cochinos los que arriendan, lo dejan la chacra con maleza y las acequias
sucias y uno tiene que estar limpiando” (Entrevistado N°22, 58 años,
Libreta de campo N° 01).
“venimos e de Huamachuco con mi familia y estoy 10 años aquí en la
campiña, arriendo un terrenito para poder sembrar” (Entrevistado N°19, 54
años, Libreta de campo N° 01).
En las tierras trabajadas que predominan las tierras trabajadas mayores a 1ha
representando en 32,5% seguidas son las tierras trabajadas menores de 1 ha
representado el 27.5% y un menor número de tierras trabajadas son las que tienen 4 has
que se tiene un 7,5%. (Ver tabla N° 09)
“Tengo 1 ha sembrada entre chala y verdura antes sembraba más pero ya
no hay más terrenos y la agricultura ya no es tan rentable como antes”
(Entrevistado N°13, 67 años, Libreta de campo N° 01).
“Yo siembro

¾

(7500) de ha, junto con mi familia ellos me apoyan porque

yo trabajo aparte para apoyarnos” (Entrevistado N°15, 50 años, Libreta de
campo N° 01).
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“Sembramos juntos con mis hermanos y papás, tenemos 4 ha de apio y
pepinillo según temporada vemos que se puede sembrar” (Entrevistado
N°4, 61 años, Libreta de campo N° 01).
Dentro de los Medios de producción que utiliza el agricultor para arar y surcar sus
parcelas tenemos 45% utilizan tractor; 17,5% utilizan caballo y 37,5% utilizan tractor y
caballo. (Ver Tabla N° 10)
“Utilizo el tractor porque es más rápido y porque siembro harto 3ha aprox.”
(Entrevistado N°23, 38 años, Libreta de campo N° 01).
“yo utilizo el tractor y el caballo tengo terrenos grandes y pequeñas y a
veces el tractor no puede entrar y utilizo el caballo para surcos pequeños”.
(Entrevistado N°17, 43 años, Libreta de campo N° 01).
“utilizo el caballo porque mi parcela es pequeña tendré 120 surcos siembro
verdurita” (Entrevistado N°21, 72 años, Libreta de campo N° 01).
El tiempo de uso de los medios de producción que predomina es el uso del tractor
después de 3 siembras representando el 35% y en menor predominancia 2,5% que
utilizan el tractor y caballo después de 1 siembra. (Ver Tabla N° 11)
“Utilizo el tractor después de 3 siembras porque me ahorro, porque todo
sube y cobran caro, entonces lo utilizó así y ya aprendí, por ejemplo
siembro chala sale la chala y luego aclaro los surcos con lampa grande y
palana saco la maleza y encima siembro cebolla, lechuga o cualquier
verdurita de temporada y luego lo saco la verdura y vuelvo a sembrar
chala y después que sale la chala recién le meto tractor, así si me resulta
antes lo utilizaba después de cada siembra y no ganaba mucho así gano
un poquito más y ahorro harto” (Entrevistado N°24, 60 años, Libreta de
campo N° 01).
Para el acceso de los medios de producción, se obtuvo que el 22,5% sus medios de
producción son propios entre maquinaria y animales de tiro, y 77,5% sus medios de
producción son contratados o alquilados. (Ver la Tabla N° 13)
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“Nosotros alquilamos porque no tenemos tractor ni caballo y nos cobra
aprox. 400 depende del área del terreno y el caballo 70 surcos 60 soles”.
(Entrevistado N°28, 37 años, Libreta de campo N° 01).
La fuerza de trabajo de los usuarios (agricultores) de la comisión de tomas altas, se tiene
que el 22.5% es de tipo familiar, 37,5% es tipo no familiar ( asalariada o tercerizada), 40%
es de tipo mixta utiliza tanta el tipo de mano de obra familiar o asalariada. (Ver la tabla
N° 14)
“Para ahorrar la mano de obra nosotros sembramos y cosechamos para el
desyerbo si pagamos a un peón, pero tratamos mayormente de hacerlo
nosotros” (Entrevistado N°6, 37 años, Libreta de campo N° 01).
“Mis hermanos trabajan fuera así que a veces si se requiere peones para
sembrar o echar abono y luego nos repartirnos para pagar a los peones”
(Entrevistado N°32, 30 años, Libreta de campo N° 01).
Por otro lado, en el problema del agua del regadío se presenta que el 22,5% tienen
abastecimiento de agua, 25% señalan que el tiempo viene hacer un problema del agua y
el 52,5% tiene problema con contaminación del agua. (Ver Tabla N° 15)
“Hay poco abastecimiento de agua a veces creo es por el caudal del rio, a
veces no hay mucha y en esos tiempos tratamos de hacer buen uso del
agua ya que tenemos agua por filtración” (Entrevistado N°02, 68 años,
Libreta de campo N° 01).
“El tiempo que dan para regar es muy poco a veces uno no terminar de
regar bien y otro cuando tengo regar poquito se tiene que completar tu
tiempo y tienes que ver si el vecino va regar para que el agua no se
malgaste y se pueda usar mejor” (Entrevistado N°35, 30 años, Libreta de
campo N° 01).
“Antes mis verduras me duraban más tiempo por ejemplo cuando se
cosechaba el camote o la yuca te duraba 3 meses o 4 meses, ahora
cosechas

y

a

la

semana

las

verduras

se

estan
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pudriendo y es por la contaminación del agua del rio moche” (Entrevistado
N°40, 79 años, Libreta de campo N° 01).
“La contaminación del agua perjudica nuestros cultivos, ya no tienen la
duración de antes ahora tenemos que estar controlando con insecticidas
para que no se pudran nuestros cultivos, también hay un tiempo en que el
agua baja de color bien feo como fierros oxidados será eso los metales
pesados de las mineras, y se pega en las plantas y el cultivo ya no rinde
igual, pero que podemos hacer regar con eso nomás, nos vamos a quejar
en la municipalidad que también vean este problema, pero no nos hacen
caso” (Entrevistado N°36, 48 años, Libreta de campo N° 01).
“La misma gente también contamina el agua, a vienta sus desperdicios a
las acequias de todo desde animales muertos hasta pañales de bebés y
hay un sector que se llama la cobranza que falta instalar el desagüe y la
gente cochina bota sus cochinadas a las acequias y nosotros regamos con
eso, hace falta una concientización Ambiental en la campiña” (Entrevistado
N°39, 50 años, Libreta de campo N° 01).
“Antes uno regaba descalzo no pasaba nada ahora no, tienes que regar
con botas porque si no te comienza a picar a los pies así como si fuera
hongo o alergia, está muy contaminada el agua” (Entrevistado N°33, 46
años, Libreta de campo N° 01).
En la distribución del agua del regadío como es el pago, en donde se tiene que el 12,5%
de usuarios paga anual el agua, 10% usuarios paga se forma semestral y 77,5% usuarios
paga el agua contraentrega. (Ver Tabla de N° 16)
“Mi papá paga el agua de regadío de manera anual porque le resulta mejor
y no se está preocupando” (Entrevistado N°01, 52 años, Libreta de campo
N° 01).
El crecimiento urbano viene afectando a la agricultura de manera significativa según los
entrevistados el 72,5% está de acuerdo que el crecimiento urbano está afectando a la
agricultura y el 27,5% es en desacuerdo que el crecimiento urbano afecte a la agricultura.
(Ver Tabla N° 17)
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“sí afectado mucho antes la campiña era conocida por sus campos, pero
ahora cada vez hay menos, menos tierras donde sembrar”. (Entrevistado
N°31, 49 años, Libreta de campo N° 01).
“La campiña ha crecido cada más “elefantes blancos” que no solo afectan
la agricultura sino también contaminan el agua, y con ello aumentado la
delincuencia, vienen gente de mal vivir y ya no podemos caminar
tranquilos de noche porque nos roban, antes se podía a cualquier hora de
la noche, hasta de madrugada y no pasaba nada, pero ahora ya no, la
campiña está dejando de ser la campiña”. (Entrevistado N°34, 81 años,
Libreta de campo N° 01).
“La campiña no está diseñada para el crecimiento las tuberías para el
agua potable son delegadas y no está hecha para abastecer a mucha
población, si la campiña sigue creciendo así” (Entrevistado N°27, 69 años,
Libreta de campo N° 01).
“No afecta depende de cada una cuando vende su terreno, pero no afecta
porque las personas que lo venden ya no quieren seguir sembrando
porque la agricultura ya no da como antes” (Entrevistado N°34, 52 años,
Libreta de campo N° 01).
“Mayormente los que venden son los hijos, cuando fallecen los papás los
hijos venden los terrenos, porque no les gusta la agricultura, no piensan en
las generaciones que vienen, piensan solo en dinero que obtendrán por la
venta” (Entrevistado N°14,
73 años, Libreta de campo N° 01).
La población en el distrito de Moche está dividida el 86,16% en zona urbana y el 13,84%
en área rural. Al año 2015 en el distrito de Moche según proyecciones poblacionales
realizadas por el INEI, se estima una población de 34503 habitantes, siendo la tasa de
crecimiento 2,1 % anual. (Ver Tabla N° 18 y Tabla N° 19)
De acuerdo a los datos del INEI y del más reciente actualización de población anual del
distrito de moche se tiene que en el año 2017 según proyecciones poblacionales
realizadas por el INEI, se estima una población de 37436 habitantes, siendo la tasa de
crecimiento de 4% anual. (Ver Tabla N° 20)
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Según la percepción de los entrevistados acerca del apoyo de las instituciones locales
(públicas o privadas) se tiene que sólo hay apoyo a la Artesanía y el proyecto
arqueológico, mientras a la agricultura no hay ningún apoyo. (Ver Tabla N° 21)
“Ninguna institución nos apoya, ni la municipalidad, nadie nos apoya
nosotros solos nos organizamos para poder sembrar y vender, aunque sea
algo para poder cubrir los gastos de mi familia” (Entrevistado N°37, 41
años, Libreta de campo N° 01).
“No hay ningún apoyo a la agricultura a otras actividades como la
artesanía y el proyecto arqueológico, pero a nosotros los agricultores
nada, también será por eso que ya no siembra mucho, porque nadie
apoya, aunque sea con capacitaciones para mejorar nuestros cultivos”
(Entrevistado N°08, 39 años, Libreta de campo N° 01).
“La agricultura está dejando de ser importante, ninguna institución apoya,
el único apoyo que nos llegó una vez fue maquinaria en el Gobierno de
Alan Garcia de ahí no nadie apoya a la agricultura de aquí de la campiña”
(Entrevistado N°38, 70 años, Libreta de campo N° 01).
En la comercialización de sus productos se tiene que mayor porcentaje el cliente se
encarga de transportarlo y son vendidos en lote en sus parcelas porque ellos a veces no
cuentan con medios para poder transportarlo representando un 50% de entrevistados.
(Ver Tabla N° 22)
“Tengo mis clientes fijos que me compran aquí en la campiña y les aviso
cuando ya tengo producto y los llevo o vienen a traer” (Entrevistado N°26,
49 años, Libreta de campo N° 01).
“Lo vendo por lote o parcela me pagan bajo a veces, pero más sale más
caro estar pagando carreras ahora cobran muy caro y ya no resulta y otro
porque me ahorro el trabajo de estar cosechando y llevando al mercado y
tiempo porque ya no me trasnocho” (Entrevistado N° 30, 56 años, Libreta
de campo N° 01).
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V.

CONCLUSIONES

1. La agricultura en la campiña de moche a largo de los últimos años ha ido perdiendo
la importancia como actividad principal de la familia, debido al proceso de
urbanización, y otros factores como la carencia de apoyo de las instituciones locales
a la agricultura, el cual ha originado que busquen nuevas estrategias productivas,
actividades económicas para poder subsistir y solventar sus gastos y sus
necesidades.
2. El crecimiento urbano y el desarrollo turístico, está originando un cambio de usos de
suelo de las tierras de cultivo: terrenos que siempre han sido agrícolas, vienen
siendo ocupados para otros usos como: restaurantes de diversos tipos, viviendas,
condominios, residenciales y casas de campo, lo que ha llevado a un cambio en las
costumbres y tradiciones de los pobladores de la campiña, y una alteración en el
paisaje agrícola tradicional de la campiña de Moche.
3. En la actualidad, las nuevas generaciones de la campiña de moche participan menos
en las actividades agrícolas debido al constante contacto con otras formas de vida de
la ciudad de Trujillo y están adoptando nuevos estilos de vida, generando la
parcelación y venta de sus tierras.
4. El problema del agua de regadío se da en la contaminación de esta, la cual es una
preocupación para agricultores tanto para la agricultura como también para su salud.
5. La carencia de apoyo de las instituciones locales (públicas y privadas), hace también
que la agricultura se valla debilitando, además que los programas brindados por
parte del MINAGRI no llegan.
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VII.

ANEXOS

ANEXO N° 1:
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ANEXO N°2:

Localización de la zona de estudio
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ANEXO N°3: REGISTRO FOTOGRÁFICO
FOTOGRÁFIA N°1:

En la fotografía se puede observar es el local de la comisión de usuarios del
subsector hidráulico Tomas Altas, la cual es la casa de uno de los usuarios.
FOTOGRÁFIA N°2:

En la fotografía se puede observar un afiche elaborado por la comisión de
usuarios del subsector hidráulico Tomas Altas, en el cual informa a los
usuarios sobre los asuntos tratados asimismo como el corto de agua para
limpiar las acequias.
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FOTOGRÁFIA N°3:

En la fotografía se puede a observar al tomero contralando el agua para el
riego en una de las tomas de agua en el canal general.
FOTOGRÁFIA N°4:

En la fotografía se puede observar cómo los desechos de los ciudadanos
arrojan a la acequia general la cual distribuye agua a los subramales.
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FOTOGRÁFIA N°5 y 6:

FOTOGRÁFIA N°5

FOTOGRÁFIA N°6

SECTOR COBRANZA: en las fotografías 5 y 6 se puede observar cómo los desechos
domésticos son arrojados a las acequias.
FOTOGRÁFIA N°7:

En la imagen se puede observar uno de los animales de tiro que utilizan los
agricultores como es el caballo.
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FOTOGRÁFIA N°7,8 y 9:
FOTOGRÁFIA N°7

FOTOGRÁFIA N°8

FOTOGRÁFIA N°9

SECTOR COBRANZA: en las fotografías 7, 8 y 9 se puede observar cómo hay
construcciones en medio de zonas agrícolas la cual era utilizado para la agricultura.
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FOTOGRÁFIA N°10 y 11:

FOTOGRÁFIA N°10

FOTOGRÁFIA N°11

SECTOR CHAQUIN ALTO: En las fotografías 10 y 11 se puede observar en una de
los cultivos que más predomina es el de chala.

85

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

TESIS - UNT

UNT
FAC. CC.SS.

FOTOGRÁFIA N° 12

En la fotografía se puede observar una de las tantas residenciales que se ubican en la
campiña de moche.

FOTOGRÁFIA N°13

En esta imagen se observa el cultivo de repollo que también es una de cultivos que
predomina que se encuentra dentro del grupo de verduras.
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FOTOGRÁFIA N°14:

En la fotografía se puede observar a un agricultor regando los surcos haciendo uso de
la palana para sembrar apio, el cual los surcos tienen que estar húmedos para que
puedan pegar bien la planta.
FOTOGRÁFIA N°15:

En esta imagen se puede observar el cultivo de apio que ya está listo para cosechar
para vender al mercado.
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FOTOGRÁFIA N°16:

En esta imagen se puede observar que está sembrada lechuga otro cultivo que rotan
después de sembrar chala.
FOTOGRÁFIA N°17:

SECTOR CHANQUIN: se observa el maíz blanco la cual está cosechando para la
elaboración de la chicha de jora
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FOTOGRÁFIA N°18 y 19:
FOTOGRÁFIA N°18

FOTOGRÁFIA N°19

En esta imagen 18 y 19 se puede observar la venta de chicha de jora que es
elaborada por ellos mismos y están ubicadas en la carretera central de la
campiña

de

moche.
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