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RESUMEN 

El diagnóstico agrosocioeconómico es una metodología que permite conocer las 

diferentes características de la realidad de una población en estudio, este trabajo de 

investigación se ejecutó en el caserío Mamagpampa, del distrito de Kañaris, para identificar 

las características agrosocioeconómicas de las familias. Se aplicó una investigación 

descriptiva y no experimental, empleándose la técnica de la encuesta estructurada a las 86 

familias que constituyen el caserío y se entrevistó a las autoridades locales para la recolección 

de datos. Se concluye que más de mitad de las familias tienen de entre 4 a 7 hijos y que todos 

sus integrantes están asegurados en el SIS (Seguro Integral de Salud). La infraestructura de 

las viviendas es de adobe y techo de calamina.  La gran mayoría de jefes de las familias 

mencionan que cuenta con algún beneficio por parte del Estado, además se dedican a la 

agricultura en su mayoría minifundistas, siembran por costumbre para autoconsumo y porqué 

se adaptan a la zona el cultivo de maíz, frejol y haba asociados otros como la papa, oca y 

olluco también como cultivos asociados. Los principales problemas que presentan en el 

manejo de los cultivos es la escasez de agua, esto se debe a que no cuentan con agua durante 

todo el año, restringiendo la siembra en los meses de sequía. La crianza de ganado es muy 

variada, desde la crianza de ganado vacuno, aves de corral y cuyes; en menor proporción 

crían ovinos y porcinos teniendo como limitante la escasez de pastos. La importancia de los 

servicios ecosistémicos es muy bien valorada, siendo así que las familias conocen la 

importancia de los bosques que contribuyen a generar agua y están dispuestos a reforestar su 

caserío. El caserío se encuentra muy cerca del campamento minero canadiense Candente 

Copper y el 70% de los jefes de familia afirman que la minería no generará progreso. 

Palabras claves: Diagnóstico agrosocioeconómico, caserío Mamagpampa 
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ABSTRACT 

The agrosocioeconomic diagnosis is a methodology that allows to know the different 

characteristics of the reality of a population under study, this research work was carried out 

in the Mamagpampa hamlet, of the Kañaris district, to identify the agrosocioeconomic 

characteristics of the families. A descriptive and non-experimental research was applied, 

using the structured survey technique to the 86 families that make up the village, and local 

authorities were interviewed for data collection. It is concluded that more than half of the 

families have between 4 and 7 children and that all their members are insured in the SIS 

(Comprehensive Health Insurance). The infrastructure of the houses is made of adobe with a 

calamine roof. The vast majority of family heads mention that they have some benefit from 

the State, they are also engaged in agriculture, mostly smallholders, they plant by habit for 

self-consumption and because they adapt to the area the cultivation of corn, beans and broad 

beans. associated with others such as potatoes, oca and olluco as well as associated crops. 

Among the main problems that arise in the management of crops is the scarcity of water, this 

is due to the fact that they do not have water throughout the year, restricting planting in the 

dry months. The raising of cattle is very varied, from the raising of cattle, poultry and guinea 

pigs; to a lesser extent they raise sheep and pigs, limiting the shortage of pasture. The 

importance of ecosystem services is highly valued, since families know the importance of 

forests that help generate water and are willing to reforest their village. The hamlet is very 

close to the Canadian Candente Copper mining camp and 70% of the heads of the family say 

that mining will not generate progress. 

Keywords: Agrosocioeconomic diagnosis, Mamagpampa village
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

“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” (FAO, 2013). 

“El más reciente Censo Agropecuario registró 2,3 millones de unidades 

agropecuarias, que fueron visitadas en agosto de 2012. En el presente estudio se han excluido 

los casos de entrevistas frustradas o incompletas, y asimismo las unidades censales 

correspondientes a tierras comunales - mayormente pastos y bosques naturales - poseídas y 

conducidas por comunidades campesinas y nativas. Esto deja un total de 2,9 millones de 

unidades, de las cuales la inmensa mayoría (2,13 millones) han sido clasificadas como 

unidades de pequeña agricultura familiar (PAF), y un número mucho más pequeño (casi 61 

000) de UA no-PAF. Este último grupo incluye unidades de conducción familiar que no se 

pueden clasificar como PAF, y unidades manejadas por personas jurídicas, especialmente 

empresas” (Maletta, 2017). 

Lambayeque, región agrícola, su desarrollo está basado en la producción agraria y 

agroindustrial, con grandes empresas agroexportadoras, así como pequeños agricultores con 

capital humano poco capacitado que en consecuencia realizan un manejo inadecuado de los 

recursos naturales, agricultores con poca visión empresarial, débil acceso al crédito, escasa 
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asociatividad, infraestructuras de riego y drenaje deficientes en sus parcelas, con limitado 

acceso a la asistencia técnica y uso a la información agraria.  

Kañaris, distrito de Ferreñafe con 12 204 habitantes según INEI (2017), cuenta con 117 

caseríos (Municipalidad de Kañaris, 2017). Mamagpampa es uno de ellos está ubicado 

geográficamente entre 3054 m s. n. m. y 3176 m s. n. m., con clima muy marcado, una flora 

y fauna de gran riqueza y valor, con costumbres y hábitos alimenticios propios de la zona, 

donde la realidad descrita líneas arriba no es ajena a sus pobladores que se dedican a una 

agricultura de subsistencia, con agricultores que en su mayoría sólo se dedican a sembrar sus 

cultivos nativos, usando sus conocimientos tradicionales, obteniendo rendimientos que sólo 

les satisface para su autoconsumo, por lo que hoy en día su desarrollo  se encuentra muy 

limitado y con el propósito de conocer la realidad social, económica, agrícola y ganadera, se 

plantea realizar el diagnostico agrosocioeconómico del caserío Mamagpampa, cuyos 

objetivos son:  

➢ OBJETIVO GENERAL 

Identificar las características agrosocioeconómicas del caserío Mamagpampa, distrito de 

Kañaris, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque - 2019. 

➢ OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Identificar las características socioeconómicas del caserío Mamagpampa, distrito de 

Kañaris, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque - 2019. 

o Identificar las características agroeconómicas del caserío Mamagpampa, distrito de 

Kañaris, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque - 2019. 

http://www.larepublica.pe/tag/infraestructura
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CAPITULO II 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes  

(Colchado y Izquierdo, 2018), con el objetivo de determinar las características 

agrosocioeconómicas del caserío “El Sifón” de distrito de Túcume, provincia de 

Lambayeque, departamento de Lambayeque, realizaron una investigación descriptiva sobre 

una muestra censal de 97 familias, mediante la aplicación de una encuesta para la 

identificación de los aspectos socioeconómicos y agroeconómicos de la muestra poblacional 

se concluyó que: 

1. El caserío “El Sifón” está constituida por 97 familias, con 6 hijos por hogar en promedio, 

haciendo una población de 592 personas aproximadamente.  

2. En el caserío el 12% de las familias migran algún integrante y del 88% no migran. 

Indicando estos resultados que la mayor parte de la población quiere desarrollarse en su 

caserío. 

3. Con respecto a la educación de los padres de familia, el 70% de los padres de familia y 

el 73% de las madres solo tienen estudios primarios, los que no les permite estar 

preparados para comprender la problemática que enfrentan, buscar las soluciones 

técnicas a los problemas y poder resolverlos de manera eficiente.  

4. Con respecto a los hijos de las familias en el aspecto educacional, el 40% tiene estudios 

de primaria, el 38% sólo secundaria, el 13% a nivel técnico y el 9% con estudios 

universitario concluido.  

5. En el aspecto de salud se encontró que el 98% de las familias asisten a la posta médica, 

el otro 1% cuenta con seguro privado, el 1% está afiliado a EsSalud. 
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6. Con respecto a los servicios básicos, el 94% con servicio de electricidad, el 96% cuenta 

con servicio de agua, además, el 100% tienen sistemas de letrinas o pozos ciegos. 

7. En cuanto a las organizaciones existentes, se encontró que poseen el vaso de leche, que 

funciona en la I. E inicial, constituida por 5 madres de familia. 

8. En el tamaño de las parcelas, se encontró en su mayoría minifundistas con un 78% de 

parcelas entre 1 a 3 ha., el 18% entre 4 a 6 ha., 3% entre 7 a 9 ha. y el 1% más de 10 has. 

Así mismo, toda la fertilización y el manejo cultural lo realizan en la campaña grande, 

pues es en esas fechas donde existe una mayor disponibilidad del agua para establecer el 

cultivo de arroz y con los remanentes de este cultivo se desarrolla la campaña chica 

cultivando caupí, frejol, maíz y otros.  

9. La crianza de aves y ganado, genera un ingreso económico fundamental para las familias, 

generando ingresos por la venta de sus animales en los mercados locales, además de usar 

para su consumo diversificando la dieta diaria en especial con las aves, ya que su crianza 

no requiere de un amplio espacio y tiempo.  

(Dávila y Santisteban, 2019), con la finalidad de determinar las características 

Agrosocioeconómicas del caserío Tablazos, distrito de Chongoyape, establecieron una 

investigación descriptiva, sobre 110 familias siendo estas la unidad muestral, con la 

utilización de encuestas tipo cuestionario para la identificación de las características 

agrosocioeconómicas del caserío, se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. “El caserío Tablazos cuenta con 246 pobladores; el 38% de las familias tiene un 

promedio de 4 hijos y el 10.7% de la población de Tablazos emigra en su mayoría por 

estudio o trabajo. 
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2. El caserío Tablazos cuenta con la Institución Educativa N° 11506, que brinda el servicio 

de educación en los niveles de inicial y primaria. Así mismo cuenta con la infraestructura 

de un Puesto de Salud, pero no con personal para atención.  

3. Son 110 viviendas construidas en el caserío Tablazos, el 84.5% de estas fueron 

construidas de adobe con diseños rústicos y el 83.3% utiliza calamina para sus techos. 

Por otra parte, el 89.3% de la población posee vivienda propia y el 10.7% decide vivir 

en una alquilada. El 19% de viviendas no cuenta con servicio de desagüe, mientras que 

el 100% de los pobladores tienen servicio de agua y energía eléctrica en sus viviendas.  

4. Existen tres vías de acceso para llegar el caserío Tablazos, la primera es a través del 

cruce de Tablazos en la carretera Chiclayo – Chongoyape, también hay una entrada por 

el caserío de Pampagrande, y un último acceso por Carhuaquero.  

5. En Tablazos actualmente sólo 21.4% de las 84 familias se dedican a la Agricultura, 9.5% 

de ellos lo hacen como actividad principal y el 11.9% como actividad secundaria. El 

33.3% de familias que se dedican a la agricultura tienen una parcela de 2ha cada una, el 

22% tienen 1 ha de terreno y el mismo porcentaje corresponde a familias que poseen 3 

ha de terreno.  

6. Los pobladores del caserío Tablazos riegan por gravedad con agua proveniente del Valle 

Chancay, el 94.4% siembra maíz, el 27.8% de agricultores siembra arroz, el 22.2% frejol, 

16.7% culantro, un 11.1% lechuga; la venta supera el 90% del total de la producción (por 

ello se les considera cultivos principales). El 44.4% de las familias dedicadas a la 

agricultura manifiestan que los cultivos alternativos como la yuca, camote y diferentes 

frutales como guabo, ciruelo, lima, guanábana, etc., no tienen importancia económica.  
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7. El 45% del total de las familias en este caserío se dedica a la actividad pecuaria, la crianza 

de las especies animales se realiza con el objetivo de comercializarlos y en mayor 

porcentaje para el autoconsumo.  

8. La actividad forestal del caserío Tablazos es casi nula, debido a que no ven en ella un 

beneficio económico a corto plazo. Pero sí manifiestan interés en la conservación de las 

especias existentes en la zona”. 

(Idrogo y Tapia, 2019), en su estudio se realizó una investigación descriptiva en las 

comunidades de Bajo Cañafisto y Nueva Unión Cañafisto del distrito y provincia de Chota, 

región Cajamarca, aplicandose una encuesta a 145 comuneros de las comunidades en estudio, 

con el objetivo de identificar las características agrosocioeconómicas, llegaron a concluir lo 

siguiente: 

1. “En las comunidades de Cañafisto Bajo y Nueva Unión Cañafisto no existen ninguna 

institución que brinden asistencia técnica, crédito agropecuario, apoyo al sector social 

(educación, salud, y vivienda), para la demanda que existente en los servicios básicos de 

la comunidad se puede observar deficiencia en cuanto a agua potable, telefonía, energía 

eléctrica y salud, al igual que en infraestructura productiva. 

2. La existencia de fuentes hídricas es baja, aunque existe una laguna ubicada en la parte 

más baja de la comunidad; en la zona la ganadería y la agricultura son las principales 

actividades que generan ingresos a las familias. 

3. En la actividad ganadera se encuentra la crianza de ganado vacuno principalmente para 

la producción de leche la cual está destinada a la venta y comercialización por medio de 

intermediarios al área urbana de la Ciudad de Chota, la venta de ganado en pie se da 

principalmente en las categorías terneros destetados y animales de descarte (vacas y 
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toros), muy poco se observa la crianza, desarrollo y engorde de novillos como actividad 

ganadera principal. Las razas vacunas predominante son; Holstein, Bronw Swis, criollas 

y cruces de todas estas razas existente. 

4. En Cuanto a la crianza de especies menores se observó aves de corral, cuyes y cerdos 

para consumo familiar y para la venta. 

5. En el sistema agrícola la siembra de granos básicos como Maíz (Zea mays L), fríjol 

(Phaseolus vulgaris), arveja (Pisum sativum), haba (Vicia faba), asimismo se observa 

con gran frecuencia la siembra de tubérculos como la papa (Solanum tuberosum), es 

bastante común sobre todo como producción para autoconsumo, y si hay excedente de 

estos se comercializa a nivel local aunque podría decirse que existe una agricultura de 

subsistencia debido al poco nivel tecnológico en el manejo agronómico de los cultivos; 

en el aspecto edafológico la zona de estudio presenta suelos de textura franco arcilloso, 

franco arenoso con presencia de gravas y con alto riesgo de sufrir erosión eólica e hídrica, 

producto de la carencia de cobertura vegetal sobre la capa fértil. 

6. Las actividades agropecuarias que realizan son manejadas de manera rústica y en menor 

grado utilizando algunas tecnologías mejoradas; existen áreas de pastos naturales y/o 

naturalizados con especies como trébol blanco (Trifolium repens), y especies mejoradas 

como trébol rojo (Trifolium pratense), ray grass (Lolium perenne)”. 

2.2.  Base teórica 

2.2.1. El sector agricultura en Latinoamérica 

(CEPAL, 2017), dice que “la participación de América Latina y el Caribe (ALC) en el 

mercado mundial agroalimentario aumenta, en el futuro esta región desempeñará un papel 

aún mayor como referente global de alimentos y materias primas agrícolas, para lo cual 
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deberá mejorar en materia de reglas que obstruyen el comercio, infraestructura y 

regulaciones”.  

(FAO, 2006), describe que, “a pesar de importantes avances hacia la diversificación de las 

fuentes de ingresos en las familias campesinas, la agricultura continúa siendo la principal 

actividad de la población rural en los países en desarrollo”.  

2.2.2. La agricultura familiar en el Perú 

(Escobal et al., 2015), en su texto “Agricultura peruana: nuevas miradas desde el Censo 

Agropecuario”, concluyen que “según este estudio la pequeña y mediana agricultura familiar 

se define operativamente como aquella cuyas unidades agropecuarias son dirigidas por 

personas naturales que cuentan con una superficie agrícola con cultivo menor o igual que 50 

hectáreas. Por su parte, la agricultura familiar de subsistencia se define como el segmento de 

la pequeña agricultura familiar cuyos integrantes carecen de suficiente tierra, ganado o 

infraestructura productiva como para generar ingresos - monetarios o no monetarios - que les 

permitan cubrir la canasta básica de alimentos de su hogar, dado el contexto en el que operan.  

En la medida en que los ingresos netos agropecuarios permitan algún grado de acumulación 

- definida aquí como la situación en la que la probabilidad de caer en pobreza es menor del 

10%, estaríamos en un contexto en el que el agricultor puede ser razonablemente considerado 

como un agricultor familiar consolidado. Entre estos dos extremos, hemos identificado dos 

grupos adicionales, denominados agricultura familiar en transición, que se distinguen entre 

sí por el nivel de sus ingresos netos (si superan o no la línea de pobreza total).   

A partir de estas definiciones operativas, es posible estimar, usando la ENA, que el 73% de 

la agricultura familiar es de subsistencia, y solo el 7% puede ser considerada agricultura 
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familiar consolidada. El resto de productores familiares (20%) se divide casi por igual entre 

quienes están algo por encima y algo por debajo de la línea de pobreza, lo que hace evidente 

su nivel de vulnerabilidad. Estos datos contrastan con lo mencionado en la Estrategia 

Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021 (Ministerio de Agricultura y Riego 2015), 

donde se sugiere que el 97% de las unidades agropecuarias son de agricultura familiar”.  

(Banco Mundial, 2017), señala que “El futuro de la agricultura peruana debe preocupar a 

los encargados de formular políticas por al menos cinco razones. Primero, la agricultura 

forma una parte importante de la economía, por lo que, si se desacelera el crecimiento 

agrícola, sufrirá el crecimiento en general. Segundo, un sector agrícola expansivo diversifica 

la economía peruana y reduce la dependencia en la industria extractiva, de modo que, si el 

sector agrícola se contrae en relación con los demás sectores, el crecimiento económico 

puede ser más volátil. Tercero, un crecimiento liderado por la agricultura es bueno para la 

poblacion pobre, en el sentido de que, si el crecimiento agrícola se desacelera, se perderán 

importantes medios de reducción de pobreza. Cuarto, el Perú depende de importaciones de 

alimentos para compensar deficiencias de producción, por lo que, si la producción agrícola 

no mantiene el ritmo del crecimiento poblacional, la seguridad alimentaria nacional podría 

verse amenazada. Quinto, las prácticas agrícolas inteligentes en términos climáticos pueden 

jugar un rol muy importante en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y 

secuestro de carbono, de modo que, si las prácticas agrícolas futuras no son inteligentes en 

términos climáticos, se perderá una oportunidad importante de ayudar a la mitigación del 

cambio climático”. 
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2.2.3. La sociedad rural peruana  

(Banco Mundial, 2017), menciona que “la agricultura en la sierra está dominada por 

sistemas agrícolas mixtos, orientados a la subsistencia y de pequeña escala, en los que la 

producción de alimentos de consumo básico (papas, trigo y quinua) se combina con la 

actividad ganadera. La vasta mayoría de unidades agropecuarias tiene menos de cinco 

hectáreas, con parcelas frecuentemente dispersas a lo largo de un rango de microambientes 

que varían en términos de altitud, calidad de suelo, disponibilidad de agua y clima. La 

producción de alimentos a menudo es insuficiente para cubrir necesidades de consumo, por 

lo que muchos hogares se ven obligados a depender de ingresos no agrícolas para 

complementar sus rentas. Los pequeños productores en la sierra normalmente aprovechan los 

diferentes nichos ecológicos que tienen a su disposición: en mayores altitudes, los animales 

pastan y se siembran tubérculos especializados (papas nativas, mashua, olluco, oca y maca); 

en altitudes intermedias, se cultivan granos (trigo, cebada, centeno y maíz) con legumbres 

(frijoles, arvejas y lentejas), frutas (duraznos, peras, manzanas y cítricos), bayas (arándanos, 

moras, frambuesas y fresas) y vegetales (cebollas, zapallo, zanahorias, pimientos y tomates); 

y, en los valles interandinos, se siembran muchos tipos de fruta (palta, naranja, limón y 

banana)”. 

2.2.4. Comunidades campesinas 

(Diez Hurtado, 2012), en su texto “Inversiones privadas y derechos comunales”, escribe: 

“definiremos a los grupos a los que llamamos comunidad como unidades que combinan 

funciones de regulación económica y social sobre sus integrantes, que comparten una 

propiedad y que interactúan como colectividad ante la sociedad mayor. Cómo deberían ser 

las comunidades, qué las diferencia unas de otras y cómo se adecúan a la modernidad son las 



11 
 

principales interrogantes que nacen a partir de esta definición que genera, a su vez, un marco 

imaginario”. 

2.2.4.1. Ley general de comunidades campesinas - LEY N° 24656 

El Congreso de la República del Perú (1992), en el artículo 1 del título I dice: “Declárese 

de necesidad nacional e interés social y cultural el desarrollo integral de las Comunidades 

Campesinas. El Estado las reconoce como instituciones democráticas fundamentales, 

autónomas en su organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo económico 

y administrativo, dentro de los marcos de la Constitución, la presente ley y disposiciones 

conexas.  

En consecuencia, el Estado:  

a) Garantiza la integridad del derecho de propiedad del territorio de las Comunidades 

Campesinas. 

b) Respeta y protege el trabajo comunal como una modalidad de participación de los 

comuneros, dirigida a establecer y preservar los bienes y servicios de interés comunal, 

regulado por un derecho consuetudinario autóctono. 

c) Promueve la organización y funcionamiento de las empresas comunales, multinacionales 

y otras formas asociativas libremente constituidas por la Comunidad. 

d) Respeta y protege los usos, costumbres y tradiciones de la Comunidad. Propicia el 

desarrollo de su identidad cultural”. 
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2.2.5. Agricultura sustentable  

(Senigagliesi, 2012), define como concepto de agricultura sustentable “a la actividad que se 

realiza en un sistema de producción que tiene la condición de mantener la productividad y 

ser útil a la sociedad en el largo plazo, abasteciendo de productos a precio razonables”. 

2.2.6. Diagnóstico  

(Ruiz Rojas, 2006), define al diagnóstico como “un proceso de conocimiento de la 

naturaleza, cualidades, características, manifestaciones, relaciones, explicaciones, magnitud, 

transcendencia de una situación o un fenómeno de interés, para expresar un juicio 

fundamentado respecto a la situación encontrada frente a la situación ideal y orientar la 

intervención correspondiente. Es un tipo de investigación aplicada que sirve como 

herramienta para la acción y, por tanto, se ubica dentro del proceso de la intervención social. 

El proceso de diagnóstico implica entonces:  

✓ Reunión de información. 

✓ Establecimiento de relaciones entre la información reunida. 

✓ Contextualización de los hallazgos. 

✓ Explicaciones de la situación conocida ¿Por qué la situación o fenómeno es o se 

manifiesta de ese modo? 

✓ Juicio o apreciación sobre lo conocido (cómo es y cómo debe ser). 

✓ Lineamientos para la acción.  

El desarrollo de un diagnóstico remite a dos elementos esenciales: 
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✓ EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN que permite reunir la información necesaria 

para describir y analizar una situación, sus características, dinámica y los factores que 

explican su ocurrencia. 

✓ EL JUICIO O CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICA que se hace una vez que se ha 

reunido y analizado la información relativa a la situación que se conoce”.  

2.2.7. Diagnóstico agrosocioeconómico  

(FAO, 2004), describe que “El Análisis Socioeconómico y de Género postula la necesidad 

de aplicar un enfoque sistémico al análisis de la realidad, como consecuencia de la naturaleza 

misma del problema a tratar y de la importancia de enfocar sus múltiples dimensiones 

(sociales, políticas, económicas, ambientales, demográficas y culturales) para asegurar 

intervenciones equilibradas, que no se centren en una de estas dimensiones sin considerar sus 

efectos sobre las otras. De esto se desprende la necesidad de considerar distintos niveles de 

análisis en sus vinculaciones recíprocas entre niveles jerárquicos e interdependientes: 

o Un nivel macro, el de las políticas, que proporciona la orientación general que ha de 

seguir la planificación del desarrollo. 

o Un nivel intermedio, el de las estructuras institucionales, que juega un papel de 

mediación entre los diversos sistemas (social, cultural, económico, etc.) y entre los 

diversos niveles, definiendo cuales son las alternativas posibles a nivel micro (el nivel 

de las familias, comunidades, etc.)  

o Un nivel micro o de campo, el de las unidades familiares, que se ajustan a las alternativas 

institucionales y a las orientaciones políticas para desarrollar estrategias de producción 

dentro de las potencialidades y limitaciones de su contexto especifico de desarrollo”. 
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2.2.8. Problemas agrarios 

(Ministerio de Agricultura, 2010), menciona “que desde el 2005, la agricultura ha tenido 

un crecimiento positivo debido al dinamismo de la economía interna y la apertura comercial, 

a pesar de la desaceleración en el 2009 producto de la crisis financiera internacional. Sin 

embargo, el agro nacional registra aún un bajo nivel de desarrollo agrario y rural, que debe 

superarse para aprovechar mejor las oportunidades que se están generando. Las causas que 

explican este problema son: (1) aprovechamiento no sostenible de los recursos naturales, (2) 

bajo nivel de competitividad y rentabilidad agraria, (3) limitado acceso a servicios básicos y 

productivos del pequeño productor agrario, y (4) débil desarrollo institucional en el sector 

agrario”. 

2.2.9. Problemas económicos  

(Petroff, 2003), en su texto “Capítulo 2: Definición del problema económico” indica que 

“problema económico (o de economizar) es el uso eficiente de los recursos limitados para 

satisfacer las aspiraciones ilimitadas de una sociedad. Tras verificar que las aspiraciones son 

ilimitadas e inventariar los recursos existentes, se estudia el problema económico con ayuda 

de la curva de posibilidades de producción, que demuestra que es necesario elegir y que la 

economía solamente puede crecer si los recursos se utilizan e incrementan eficazmente”. 

2.2.10.  Problemas sociales 

(Rozas Pagaza, 2004), sostiene que los problemas sociales son “fragmentaciones de la 

cuestión social, términos en los cuales se instituye lo social como instancia pública de la 

acción social del Estado, siendo el Estado capitalista el que define, jerarquiza, clasifica 

y fragmenta la cuestión social como problemas sociales”.  
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(Rozas Pagaza, 2004), “define la cuestión social como la relación contradictoria entre el 

capital-trabajo, cuando las clases sociales hacen su aparición en el escenario socio-político y 

cuando la clase trabajadora se evidencia como actor político y social, así mismo, la cuestión 

social se manifiesta en el despliegue de un conjunto de desigualdades cruzadas por aspectos 

políticos, económicos, raciales y culturales”. 

2.2.11.  Pobreza  

(Haughton y Khandker, 2009), dicen que “la pobreza está relacionada con la desigualdad 

y la vulnerabilidad, pero es distinta de ellas. Desigualdad se centra en la distribución de 

atributos, como la renta o el consumo, en toda la población. En el contexto del análisis de la 

pobreza, la desigualdad requiere un examen si se cree que el bienestar de los individuos 

depende de su posición económica en relación con otros en la sociedad. La vulnerabilidad se 

define como el riesgo de caer en la pobreza en el futuro, incluso si la persona no es 

necesariamente pobre ahora; a menudo se asocia con los efectos de "shocks" como una 

sequía, una caída de los precios agrícolas o una crisis financiera”. 

2.2.12.  Definición de términos de las características Agrosocioeconómicas  

2.2.12.1. Características socioeconómicas  

2.2.12.1.1. Población  

(Panteleeva, 2005), llama “población al conjunto de todos los elementos de un tipo particular 

cuyo conocimiento es de interés”.   

2.2.12.1.2. Inmigrante 

(Ruiz De Lobera Pérez-Mínguez, 2004), en su revista “Intervención social e inserción de 

jóvenes inmigrantes”, indica “el inmigrante es un sujeto construido socialmente y 
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fragmentado institucionalmente; de él se ocupa la ley de extranjería, pero también Asuntos 

Sociales y Trabajo como sujeto menesteroso, y las políticas culturales e interculturales por 

tratarse de un portador de nuevas culturas. Lo que en principio parece ser una sola categoría 

de sujeto demuestra estar en la práctica englobando múltiples categorías; y, a su vez, 

recibiendo un tratamiento desigual y contradictorio”. 

2.2.12.1.3. Nativo 

(Sotil García, 2011) en su texto titulado “El valor del saber de los pueblos nativos”, define 

“como el término con el cual se designa a las personas que son oriundas o naturales del lugar 

en el cual viven. Cuando queremos referirnos a la región, las designamos como regnícolas, o 

sea propios u oriundos de la región en la que viven”.  

2.2.12.1.4. Centro de salud 

(INEI, 2017), describe como “establecimiento encargado de desarrollar actividades de 

promoción, protección y recuperación de la salud. Prestan servicio de consulta médica 

(medicina general, cirugía menor, obstetricia y pediatría), consulta odontológica, 

inmunizaciones, saneamiento ambiental, visitas domiciliarias de enfermería, algunos centros 

de salud pueden tener camas de internamiento”. 

2.2.12.1.5. Programa social 

(INEI, 2017), define como “las acciones concretas del Gobierno, cuya finalidad es la 

contribución directa (impacto positivo) sobre las condiciones de vida de una población o de 

un sector de la sociedad”. 
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2.2.12.1.6. Educación 

(Pozo et al., 2004) en “Teorías e instituciones contemporáneas de educación”, mencionan 

que “la educación es un fenómeno que todos conocemos y que hemos vivido porque es 

consustancial al desarrollo del sujeto, de tal forma que sin su concurso no podríamos hablar 

del ser humano (recuérdese el proceso de humanización). Por estos motivos se usa con 

frecuencia el vocablo educación para otorgar significado a diversos acontecimientos 

cotidianos que se relacionan con lo educativo”. 

2.2.12.1.6.1. Niveles de educación  

“Educación Inicial: Es el primer nivel del sistema educativo. Se imparte a los menores de 6 

años de edad y está destinada a orientar su mejor desarrollo bio psicosocial y proporcionarles 

un aprestamiento básico para los estudios en el siguiente nivel” (INEI, 2017). 

“Educación Primaria: Es el segundo nivel del sistema educativo. Es obligatoria en todas 

las modalidades y concentra la mayor proporción del esfuerzo educativo de la Nación. 

Normalmente está destinada a los menores a partir de los 6 años. Tiene por finalidad 

proporcionar un adecuado dominio de la lectura, de la expresión oral, escrita y otros 

conocimientos básicos relacionados con la realidad local, regional, nacional y del mundo” 

(INEI, 2017) . 

“Educación Secundaria: Es el tercer nivel del sistema educativo. Tiene por finalidad 

profundizar la formación científica y humanística y el cultivo de los valores adquiridos en el 

nivel anterior. Está dirigida a los educandos que han concluido la educación primaria para 

orientarlos y capacitarlos en los diferentes campos vocacionales de acuerdo con sus 

aptitudes” (INEI, 2017).  
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“Educación Superior y Tecnológica: Campo que investiga sobre el desarrollo de la 

educación en relación a la ciencia y tecnología, con un enfoque inclusivo y multidisciplinario 

para quienes desean especializarse en la docencia en el nivel superior universitario y técnico, 

promoviendo la educación para el trabajo buscando la mejora continua del sistema educativo 

peruano” (INEI, 2018). 

2.2.12.1.7. Alimentación  

(Sananes, 2006), en su libro “alimentación fisiológica” describe que la “alimentación natural 

es la manera de alimentación de los humanos primitivos. Se caracteriza por la autorregulación 

fisiológica de la ingesta en respuesta al hambre y a la saciedad, y por el uso exclusivo de los 

alimentos naturales disponibles en el medio ambiente. Alimentación civilizada es la forma 

de comer que la cultura nos propone y nos impone desde que nacemos. La que reemplazo 

desde hace siglos a la alimentación natural primitiva. Esta modalidad de alimentación está 

basada en pautas culturales y conocimientos técnicos, en el uso irrestricto de alimentos 

refinados, industrializados y elaborados”.   

2.2.12.1.8. Vivienda 

(INEI, 2017), define como una “edificación o unidad de edificación, construida, adaptada o 

convertida para ser habitada por una o más personas en forma permanente o temporal. Debe 

tener acceso directo e independiente desde la calle o a través de espacios de uso común para 

circulación como pasillos, patios o escaleras”. 
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2.2.12.1.9. Infraestructura vial pública 

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2013), lo define como “todo camino, 

arteria, calle o vía férrea, incluidas sus obras complementarias, de carácter rural o urbano de 

dominio y uso público”. 

2.2.12.1.9.1. Camino rural 

(INEI, 2017), lo define como “la vía de transporte de carácter local que une aldeas y 

poblaciones de escasa densidad poblacional a una carretera conectora que permite el acceso 

a centros de consumo y producción”. 

2.2.12.1.9.2. Carretera  

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2013), lo describe como “camino para el 

tránsito de vehículos motorizados, de por lo menos dos ejes, con características geométricas 

definidas de acuerdo a las normas técnicas vigentes en el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones”. 

2.2.12.1.9.3. Camino carrozable 

(INEI, 2015), lo define como un “camino de anchura suficiente para el tránsito de vehículos 

automotores, que se abre en zonas de difícil acceso”. 

2.2.12.1.10. Infraestructura recreacional  

(INEI, 2011), define como “Infraestructura recreacional y cultural a las instalaciones 

destinadas a desarrollar actividades recreativas y culturales, tales como: teatros, teatrines, 

cines, museos, bibliotecas, casas de la cultura, parques zonales, zoológicos, entre otros”. 
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2.2.12.1.11. Transporte terrestre 

(INEI, 2011), define como “desplazamiento en vías terrestres de personas y mercancías”. 

2.2.12.1.12. Comunicación 

(Guardia De Viggiano, 2009), en su texto “lengua y comunicación”, describe como “un 

proceso interactivo e interpersonal. Proceso, en cuanto se producen etapas, e interactivo e 

interpersonal, porque ocurre entre personas y está compuesto por elementos que interactúan 

constantemente”. 

2.2.12.1.12.1. Medios de comunicación  

(Goya, 2012), describe “que los medios de comunicación masiva son los que se envían por 

un emisor y se reciben de manera idéntica por varios receptores, teniendo así una gran 

audiencia; el mundo los conoce y reconoce como la televisión, la radio, el periódico, entre 

otros”.  

2.2.12.1.13. Organización  

(Román, 2011), define “ La organización social es un sistema inserto en otro más amplio, 

que es la sociedad y con la cual interactúa; ambas se influyen mutuamente. La organización 

está constituida por un grupo de individuos que unen actuaciones para alcanzar determinados 

propósitos. Estos individuos aportan aspiraciones y energías, es decir recursos para alcanzar 

los objetivos, pero esto no basta para alcanzar las metas: es necesario, encauzar y dirigir. Esta 

es la función de la administración”.   
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2.2.12.1.13.1. ONG 

(INEI, 2017), describe que “son organizaciones privadas sin fines de lucro, que tienen entre 

otros objetivos promover distintas iniciativas de la sociedad civil. Actualmente constituyen 

fuentes de financiamiento a la pequeña y micro empresa, generalmente en condiciones 

adecuadas en cuanto a tasas de interés y plazos de pago”. 

2.2.12.2. Características agroeconómicas  

2.2.12.2.1. Agricultura familiar 

(FAO, 2014), menciona que “la agricultura familiar es más vulnerable a la variabilidad y al 

cambio climático, por lo cual requiere de políticas que permitan acceder a información, 

créditos y fuentes de financiamiento, y a asistencia técnica para desarrollar e implementar 

innovación”.  

2.2.12.2.2. Actividad agrícola  

(Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2016), se considera “las actividades que 

impliquen la explotación de recursos naturales vegetales, también se considera la explotación 

mixta donde no se aplica los principios habituales para la identificación de la actividad 

principal”. 

2.2.12.2.3. La calidad agrológica 

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) (2015), según el reglamento de 

clasificacion de tierras opina que “viene a ser la síntesis de las propiedades de fertilidad, 

condiciones físicas, relaciones suelo-agua, las características de relieve y climáticas, 

dominantes y representa el resumen de la potencialidad del suelo para producir plantas 

específicas o secuencias de ellas bajo un definido conjunto de prácticas de manejo”. 
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2.2.12.2.4. Ganaderia 

(De la Rosa, 2019), que cita la “enciclopedia libre y el Diccionario de la Lengua Española 

Larousse, la ganadería es el conjunto de actividades relacionadas con la cría de ganado; o 

sea, cría, engorde o cualquier otro tipo de explotación racional de animales domésticos con 

fines productivos, deportivos, recreativos, de investigación o cualquier otra finalidad, 

desarrolladas por personas físicas o jurídicas, privadas o de entes oficiales”. 

2.2.12.2.5. Actividad forestal  

(Ministerio de hacienda y administraciones públicas, 2012), en el texto renta 2012 indica 

que “se considera actividad forestal, a efectos de la aplicación del método de estimación 

objetiva, aquella actividad agraria mediante la cual se obtienen directamente de la 

explotación productos naturales, que no se someten a procesos de transformación, 

elaboración o manufactura para cuyo ejercicio sea preceptiva el alta en un epígrafe 

correspondiente a actividades industriales de las tarifas del Impuesto sobre Actividades 

Económicas (IAE)”.  

2.2.12.2.6. La comercialización  

(IICA, 2018), sostiene “que la comercialización es el conjunto de funciones que se 

desarrollan desde que el producto sale del establecimiento de un productor hasta que llega al 

consumidor, a través de un mercado determinado, siendo esto un mecanismo de coordinación 

para las transferencias e intercambios que realizan los diferentes agentes que participan en 

una cadena productiva”. 

(Vásquez, 2016), refiere que la “comercialización de productos agrarios sigue constituyendo 

uno de los mayores problemas en la política sectorial y explicado por: producir sin considerar 

las demandas o necesidades de los mercados; la ausencia de mecanismos modernos de 
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mercadeo ‐ ventas a futuro, producciones bajo contrato; la carencia o mal estado de la 

infraestructura vial; la falta de sistemas eficientes de almacenamiento; obsoleta y/o escasa 

infraestructura de mercadeo; la ausencia de técnicas adecuadas de manejo postcosecha, entre 

otras. Se estima que el conjunto de estas debilidades y carencias siguen originando pérdidas 

anuales de alrededor del 20 ‐ 25% del total de la producción, que valorizadas representan 

alrededor de 2,888 millones de soles (a precios de 1994)”. 

2.2.12.2.7. Crédito agrícola 

(Ravines, 2017), indica que el “objetivo del crédito agrícola es propiciar la modernización 

de la producción agropecuaria, debido a que elimina las limitaciones financieras y acelera la 

adopción de nuevas tecnologías. Sin embargo, ningún monto de crédito, inclusive a las tasas 

más bajas y con las mejores condiciones puede garantizar el incremento de productividad si 

es que no cuenta con el componente de asistencia técnica”. 

2.2.12.2.8. Asistencia técnica 

(Arze y FAO, 2000), dice que “la Asistencia Técnica se refiere normalmente a asesorías 

especializadas, netamente técnico-productivas, dirigidas hacia productores agropecuarios 

que pueden ser grandes o chicos, familiares o industriales. Generalmente, pero no siempre, 

los mismos productores pagan de forma directa o indirecta para este tipo de servicios. Su 

característica más notoria es su carácter netamente productivo y comercial”.  

(Ravines, 2017), sostiene que “la asistencia técnica como parte del financiamiento, debe 

dejar ser mirada como un criterio de eficiencia económica o como mitigador de riesgo de 

pago (por mejoras en la productividad); sino que también debe considerarse como un 
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elemento de inclusión que permite mejorar los ingresos y nivel de vida de los beneficiarios 

de los créditos”. 

2.2.12.2.9. Abono orgánico 

(Garro Alfaro, 2016), en su libro titulado “El suelo y los abonos orgánicos”; menciona “Los 

abonos que se usen deben cumplir con las regulaciones dadas por las normas internacionales 

y/o nacionales de certificación, o bien de la certificadora en particular que se utilice. Los 

estiércoles, no todos pueden usarse en la agricultura orgánica al respecto la regulación 

europea (Reglamento (CEE) N° 2092/91) señala que el estiércol procedente de la ganadería 

intensiva no está permitido. Así mismo señala que no se permite el uso de virutas de madera 

o aserrín procedente de madera tratada químicamente después de la tala”. 

2.2.12.2.10. Barreras vivas  

(Ruiz et al. 2001), indican que “las barreras vivas son cultivos que se siembran en curvas a 

nivel, principalmente en las laderas, con el propósito de controlar la erosión. Poseen la 

característica de que se manejan tupidas en los surcos, con alta densidad; por este motivo 

actúan como barreras”. 

2.2.12.2.11. Cercos vivos 

(Reyes y Martínez, 2011), en el texto “Establecimiento y manejo de cercas vivas”, describe 

que “los cercos vivos son hileras de árboles que pueden delimitar o servir de protección para 

otros componentes u otros sistemas”.   
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2.2.12.2.12. Servicios ecosistémicos  

(El Congreso de la República del Perú, 2014), en la Ley de mecanismos de retribución por 

servicios ecosistémicos - LEY Nº 30215, considera que “Son aquellos beneficios 

económicos, sociales y ambientales, directos e indirectos, que las personas obtienen del buen 

funcionamiento de los ecosistemas, tales como la regulación hídrica en cuencas, el 

mantenimiento de la biodiversidad, el secuestro de carbono, la belleza paisajística, la 

formación de suelos y la provisión de recursos genéticos, entre otros, señalados en el 

reglamento de la presente Ley”.  

2.2.12.2.13. Recurso hídrico 

(Marín Pacheco, 2009), en su texto “Recursos hídricos”, indica “la principal característica 

de los recursos hídricos es que están desigualmente repartidos tanto espacial como 

temporalmente - a escala interanual y estacional -. Esto implica la existencia de cuencas y 

áreas geográficas con carencias de agua, debido tanto a su escasez física como a la 

inexistencia de infraestructuras suficientes que viabilicen la satisfacción de las demandas 

hídricas”.  

2.2.12.2.14. Actividad minera  

(Dammert y Molinelli, 2007), definen a “la actividad minera como la obtención selectiva de 

minerales y otros materiales a partir de la corteza terrestre, lo cual, en muchos casos, implica 

la extracción física de grandes cantidades de materiales de la misma, para recuperar sólo 

pequeños volúmenes del producto deseado. El objetivo de la minería es obtener minerales o 

combustibles” 
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CAPITULO III 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  Materiales 

✓ Material bibliográfico de libros, tesis. 

✓ Información proporcionada por la municipalidad distrital de Kañaris. 

✓ Encuesta directa y estructurada a los comuneros del caserío Mamagpampa. 

✓ Entrevista al Sr. Santos Pariacuri Rinza, (teniente Gobernador del caserío 

Mamagpampa). 

✓ Entrevista al director de la I.E. 11048: Prof. Felix Benjamín De los Santos Tantarico. 

✓ Entrevista al personal a cargo del puesto de salud: Dr. Gustavo Carlos Elera. 

3.2.  Población en investigación 

El caserío Mamagpampa del distrito de Kañaris, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque 

está constituida por 86 familias, a quienes se aplicó la encuesta directa y estructurada.  

3.3.  Métodos  

Se utilizó la metodología de carácter deductivo y lógico dentro de un enfoque cuantitativo. 

3.3.1. Método descriptivo  

Para describir y explicar los datos encontrados facilitados por el análisis, comprensión y el 

planteamiento del problema, también para encontrar el conocimiento objetivo de la realidad 

del caserío Mamagpampa. 
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3.3.2. Método estadístico 

Para realizar el análisis cuantitativo, se elaborarán tablas y gráficas en Microsoft Excel 

siguiendo la matriz de las características agrosocioeconómicas. 

Tabla 1 

 Matriz del Diagnóstico agrosocioeconómico del caserío Mamagpampa, distrito de Kañaris, 

provincia de Ferreñafe, región Lambayeque - 2019 

VARIABLE DEPENDIENTE 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
INDICADORES 

Características 

agrosocioeconómicas del caserío 

Mamagpampa, distrito de 

Kañaris, provincia de Ferreñafe, 

región Lambayeque - 2019 

Características 

socioeconómicas 

Población  

Educación  

Salud 

Vivienda  

Alimentación 

Infraestructura 

Medios de comunicación e 

Información  

Organizaciones e Instituciones  

Características 

agroeconómicas 

Actividad Económica 

Actividad Agrícola  

Actividad Pecuaria 

Actividad Forestal y Servicios 

Ecosistémicos  

Actividad Minera 
 

3.3.3. Método analítico  

Se utilizó este método para analizar la información recolectada de las encuestas aplicadas, 

descomponiéndola en los diversos aspectos u indicadores que permitieron conocer las 

características agrosocioeconómicas de la población que vive en el caserío Mamagpampa del 

distrito de Kañaris, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque - 2019. 

3.3.4. Método sintético  

Para integrar o reconstruir los componentes en estudio y ser comprendidos en su totalidad.  
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3.4.  Cuadro de operacionalización de variables 

Tabla 2 

Operacionalización de variables del diagnóstico agrosocioeconómico del caserío Mamagpampa, distrito de Kañaris, provincia de Ferreñafe, región 

Lambayeque - 2019 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR ÍNDICE 

Característica 

socioeconómica 

Es aquella característica 

relacionada con el entorno social y 

económica, demográfica, étnico, 

cultural de las familias en un 

determinado territorio.  

Realizar un análisis de un 

sector determinado 

recogiendo información 

de cómo interactúan en la 

sociedad. 

Población  Habitantes 

Educación  Grado de instrucción  

Salud  Bueno, regular, malo 

Vivienda  Adobe, material noble, quincha 

Alimentación Papa, maíz, oca, otros 

Infraestructura  Bueno, regular, malo 

Medios de 

comunicación e 

Información 

Televisión, radio, periódico. 

 

Organizaciones e 

Instituciones 
Privado, estatal. 

Característica 

agroeconómica 

 

Son aquellas características que 

reúnen información del uso de 

conocimiento técnico y manejo de 

los recursos agrarios, pecuarios, 

ambientales con el objetivo para 

producir alimentos y ser 

distribuidos para ser consumidos 

por los miembros de la sociedad. 

 

Mediante el enfoque de 

diagnóstico se quiere 

plantear alternativas para 

el mejor uso de los 

recursos productivos. 

Actividad Económica  

Actividad Agrícola  

Actividad Pecuaria 

Actividad Forestal y 

Servicios 

Ecosistémicos 

Actividad Minera 

Ingresos en soles 

Superficie de parcelas 

Cabezas de ganado 

Superficie de plantaciones 

forestales 

Minerales extraídos en Tn. 
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CAPITULO IV 

IV. RESULTADOS  

4.1.  ANTECEDENTES 

4.1.1. DISTRITO DE KAÑARIS 

(Municipalidad distrital de Kañaris, 2016), en el Plan de Desarrollo Local Concertado del 

Distrito de Kañaris 2016 – 2021, indica que el distrito de Kañaris está atravesada por un 

sistema de caminos y carreteras que la conectan internamente y que facilitan su comunicación 

con otras provincias y otras regiones como la Costa y la Selva. El sistema de caminos de 

herradura o caminos vecinales permiten la comunicación interna al modo tradicional ya sea 

a pie o en acémila. 

Cuatro son los caminos carrozables que comunican a gran parte del territorio de Kañaris:  

- El que parte de la carretera Fernando Belaúnde, en el punto conocido como Huaro San 

Lorenzo, y que asciende por la quebrada del río Chilasque, cruza la montaña de 

Upaypiteq y llega a Kañaris después de 3 horas de viaje. La distancia es de aprox. 40 

km. 

- La vía que parte de Pucará, asciende por una quebrada, pasa por Huacapampa, atraviesa 

la montaña Upaypiteq y luego desciende a Kañaris luego de 4 horas de travesía. La 

distancia aprox. Es de 48 km. 

- El ramal que parte de Colaya en la frontera del distrito, pasa por Chiñama, El Naranjo, 

Rodeopampa, Huayabamba, Sauce y se proyecta hasta Congona. 
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- La carretera que parte de Uyurpampa, territorio de Inkawasi, pasa por las lagunas de 

Tembladera y asciende hasta Atunloma, pasa por Mamagpampa para descender en 

dirección a Kañaris.  

La Municipalidad del distrito de Kañaris, fue creada el 17 de febrero de 1951, mediante Ley 

11590. El distrito de Kañaris se establece inicialmente con su capital el pueblo de Colaya, 

luego es cambiado por el pueblo de Kañaris mediante Ley N° 12076 expedida el 28 de febrero 

de 1954.  

4.1.1.1. UBICACIÓN Y LIMITES  

El distrito de Kañaris se encuentra ubicado en la parte oriental del departamento de 

Lambayeque, en la región Quechua.  

Región   :  Lambayeque  

Provincia  :            Ferreñafe  

Distrito  :            Kañaris 

Ubigeo   : 140202 

Latitud Sur  :  06º 02’ 39" 

Longitud Oeste : 79º 15’ 48" 

Altitud media  :  2300 m s. n. m 

Por el sur el distrito de Kañaris se encuentra limitada con el distrito de Inkawasi y la provincia 

de Cutervo (región de Cajamarca), por el Este limita con el distrito de Pucará y por el Norte 

con el distrito de Pomahuaca de la provincia de Jaén (región de Cajamarca) y por el Oeste 

con el distrito de Motupe y Olmos (región de Lambayeque). 
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Mapa 1 

Mapa oficial del distrito de Kañaris 

Fuente: (Gobierno Regional de Lambayeque, 2013): Zonificación Económica y Ecológica.  

4.1.1.2. RELIEVE Y EXTENSIÓN  

El distrito de Kañaris posee una superficie de 284.88 km² que representa el 18.05% del total 

del territorio de la provincia de Ferreñafe y el 2% del total de la región Lambayeque 

(Municipalidad distrital de Kañaris, 2016), en el Plan de Desarrollo Local Concertado del 

Distrito de Kañaris 2016 – 2021, en este texto indica que existen problemas al cuantificar la 

superficie del distrito de Kañaris porque cuando los cálculos se basan en el mapa político 

usado por el Estado, las cifras se reducen y cuando se basa en datos de las dos comunidades 

campesinas existentes, las cifras se elevan considerablemente. En un estudio promovido por 

el CESS (Centro de Estudios Sociales Solidaridad) informa que en el distrito de Kañaris 
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cuenta con 69,413 ha de área agrícola (37,579 en la parte occidental y 31,834 en la parte 

oriental (Tabla 3)); mientras que el INEI establece un área de 37,605 ha (12,676 en la parte 

occidental y 24,929 en la parte oriental).  

Tabla 3 

Distrito de Kañaris - distribución de suelos por microcuencas 

 

SUBCUENCAS 

 

ÁREA AGRÍCOLA  

(Ha) 

 

BOSQUES 

Y 

MONTES 

(Ha) 

 

PASTOS 

(Ha) 

 

OTRAS 

(Ha) 

 

 

 

TOTAL 

(Ha) 

RIEGO SECANO 

SUB CUENCA O MICRO CUENCA ORIENTAL 

El Ñule 167.64 550.80 2,220 26.56 13 2,978 

Pandachí 187.75 428.99 850 62.01 40.25 1,569 

Chilasque 214.56 261.60 690 70.34 46.50 1,283 

Kañaryacu 657.26 2,561.90 6,211 489.84 62 9,982 

Tokras 585 2,500.82 2,242.90 502 110 5,941 

Qda. Santa 

Lucía 
355.78 2,558.60 60 104.98 96.64 3,176 

Sub total 2,167.99 8,862.71 12,273.90 1,255.73 368.39 24,929 

SUB CUENCA O MICRO CUENCA OCCIDENTAL 

Quirichima 232.18 702.74 174.35 64.37 57.29 1230.93 

Chiñama 973.62 1,639.74 791.16 57.67 133.68 3,595.87 

Olós - Yocape 577.90 2,839.41 385.18 96.75 205.76 4,105.00 

Lajas - Salitre 548.03 2,805.84 179.35 46.87 163.91 3,744.00 

Sub total 2,331.73 7,987.73 1,530.04 265.66 560.64 12,675.80 

Total distrital 
4,499.72 16,850.44 13,803.94 1521.39 929.03 37,604.80 

11.97% 44.81% 36.71% 4.05% 2.47% 100% 

Fuente: Plan de desarrollo local concertado del distrito de Kañaris 2016 – 2021 (2016), extraído de 

DÍAZ CÚSMAN, Juan (2004) 
 

4.1.1.3. POBLACIÓN  

Kañaris distrito de Ferreñafe cuenta con 12 204 habitantes (INEI, 2017). 

4.1.1.4. CASERÍOS 

El total de caseríos y centros poblados del distrito de Kañaris (2017), se presentan en la 

Tabla 4: 
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Tabla 4 

Lista de caseríos y centros poblados del distrito de Kañaris 

N° NOMBRE  N° NOMBRE  N° NOMBRE  

1 HUACAPAMPA 40 QUINUA 79 SAN JOSE OBRERO 

2 EL NARANJO 41 PAMPA GRANDE 80 LA SABILA 

3 CHIÑAMA 42 EL ALCANFOR 81 OXAPAMPA 

4 HUARHUARCUCHO 43 NUEVO PROGRESO 82 NARANJO 

5 SANTA ELENA 44 MOÑUÑO 83 LIQUE 

6 NARANJO ALTO 45 TAURIMARCA 84 LA PALMA 

7 ATUMPAMPA LOMA 46 SAN JUAN DE LIRIOPAMPA 85 RUMIPAMPA 

8 CHIRIMOYAPAMPA 47 EL SAUCE 86 LA DIVINA 

9 PAMACA 48 POZUZO 87 MANANTIAL 

10 QUIRICHIMA 49 SANTA LUCIA 88 MANGAYPA 

11 SAN CRISTOBAL 50 EL SAUCE 89 PILLONA 

12 PANDACHI 51 EL PALACIO 90 ROYO 

13 ILLAMBE 52 SAN LORENZO 

DE ALUMBRE 

91 PICHANAPAMPA 

14 RODEOPAMPA 53 MOYAN 92 LADINO 

15 HUALTE 54 SEG SEG 93 TINGO 

16 MOYEPAMPA 55 PALMA 94 CHAMANAL 

17 ATUMPAMPA 56 ZUZUPAMPA 95 RADIO PAMPA 

18 CONGACHA 57 HUALCOCHALA 96 PAYPAY 

19 VILLA RUMI 58 CANGREJERA 97 MUÑUÑU 

20 MITOBAMBA 59 GRAMALOTE 98 CHIRIMOYAL 

21 MIRAFLORES 60 CASA QUEMADA 99 LA TRANCA 

22 HUAMACHUCO 61 SANTA ROSA 100 LAÑO LOMA 

23 ALISAL 62 LA SUCCHA 101 SAN MIGUEL 

24 LA LAGUNA 63 LUTOPAMPA 102 ESPINAL CHICO 

25 CEDRO 64 JOIPA 103 HUARAJ 

26 CORRAL PAMPA 65 OLOS 104 TOTORAS 

27 LA LUCUMA 66 SUYCHUCO 105 PAJICHA 

28 NUEVA ESPERANZA 67 SAN JOSE 106 EL ESPINAL 

29 HUAYABAMBA 68 SAN VICENTE 107 WENTUN 

30 SAUCEPAMPA 69 MOLINO 108 TOKRAS 

31 CONGONA 70 MUYACA 109 MATACHANGA 

32 MACHUCARA 71 EL ESPINO 110 DINSILDE 

33 SIGUES 72 CRUZ LOMA 111 CERRO NEGRO 

34 MAMAGPAMPA 73 LA HACIENDA 112 SAN JOSE EL ALTO 

35 ATUNLOMA 74 MOÑUÑO 113 PAY PAY 

36 PALO BLANCO 75 LA BALSA 114 YURAQ TUKTO 

37 SHIN SHIN 76 TIERRA COLORADA 115 TUTE FED 

38 TOTORAS PAMPA VERDE 77 PAJA BLANCA 116 CHILASQUE FED 

39 HIERBA BUENA 78 EL CHORRO 117 PISHCOLPA 

Fuente: Plan de desarrollo local concertado del distrito de Kañaris 2016 – 2021 (2016), extraído de 

la Municipalidad de Kañaris 2017.  
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4.1.2. CASERÍO DE MAMAGPAMPA 

Según el teniente gobernador Santos Pariacuri Rinza, el nombre de Mamagpampa, se debe a 

que en la zona había una pampa de carrizos, que en quechua carrizo se dice “mamag”, la 

creación data del 15 de abril del 1987. El caserío de Mamagpampa (Tabla 5, 6, Mapa 2 y 

Figura 1) se encuentra a 266 Km aproximadamente, partiendo de la ciudad de Chiclayo por 

la carretera Fernando Belaunde Terry que conduce a la provincia de Jaén. Políticamente 

pertenece al distrito Kañaris, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque. 

4.1.2.1. UBICACIÓN Y LIMITES 

Tabla 5 

Límites del caserío Mamagpampa - distrito de Kañaris 

 

 

 

Tabla 6 

Ubicación política del caserío Mamagpampa - distrito de Kañaris 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA LIMITE 

Norte Con el caserío San Juan de Liriopampa (YOYOCA) 

Sur Con el caserío de Atunloma 

Este Con el Rio Cañariaco 

Oeste Con el caserío Congona 

CATEGORÍA DATO 

Región  Lambayeque 

Departamento Lambayeque 

Provincia Ferreñafe 

Distrito Kañaris 

Ubigeo 1402020053 

Latitud Sur -6 °4 '49.41'' 

Longitud Oeste -79°18 '3.62 '' 

Coordenadas UTM – WGS84 (ESTE) 688033.544 

Coordenadas UTM – WGS84 (NORTE) 9327605.979 

Altitud  3 112 m s. n. m 
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Fuente: Google Earth Pro. Elaboración propia (2019). 

 

Mapa 2 

Ubicación del caserío Mamagpampa - distrito de Kañaris 

Figura 1 

Caserío Mamagpampa 
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4.1.2.2. ASPECTOS GEOCOLÓGICOS 

4.1.2.2.1. TOPOGRAFÍA 

(Municipalidad distrital de Kañaris, 2016), en la memoria descriptiva del “mejoramiento, 

ampliación del servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en 

el caserío de Mamagpampa, distrito de Kanaris - Ferreñafe - Lambayeque” indica que el 

caserío Mamagpmapa presenta una topografía agreste, comprendido entre las cotas absolutas 

3 156 m s. n. m. y 3 054 m s. n. m. 

4.1.2.2.2. CLIMA 

(Municipalidad distrital de Kañaris, 2016), indica en la memoria descriptiva del 

“mejoramiento, ampliación del servicio de agua potable e instalación del servicio de 

saneamiento básico en el caserío de Mamagpampa, distrito de Kanaris - Ferreñafe - 

Lambayeque” que el clima de Mamagpampa es ligero a moderadamente húmedo y cálido. El 

promedio de la precipitación pluvial total anual están entre 1 400 a 1 800 mm, se registran 

vientos, de mayor intensidad en los meses de agosto y septiembre. En el régimen de 

precipitación, se pueden distinguir dos períodos marcados durante el año: uno muy lluvioso 

de enero a marzo y la época poco lluviosa de junio a setiembre.  

4.1.2.2.3. VEGETACIÓN NATURAL  

(Llatas y López, 2005), mencionan que la “jalca, ubicada por encima de los 3000 m, se 

caracteriza por la presencia de manantiales, puquios, lagunas, picos, pequeños rodales de 

arbustos y el césped de Poáceas cuyo prototipo es Stipa ichu como predominante poblacional. 

La vegetación mayormente herbácea, se distribuye en diversos hábitats, algunas propias de 

los manantiales como las Eriocauláceas, Ciperáceas, algunas Asteráceas, Fabáceas, 
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Poáceas (Paspalum); apartadas de estos ambientes comparte el tapiz, diversas especies de 

Poáceas, Asteráceas, Ericáceas y helechos”.  

4.1.2.3. INFRAESTRUCTURA  

4.1.2.3.1. INFRAESTRUCTURA VIAL  

Para llegar al caserío Mamagpampa (Tabla 7 y Figura 2, 3) hemos utilizado la siguiente ruta 

partimos de Chiclayo hacia el puente San Lorenzo (ubicado a unos 30 minutos. antes de llegar 

a Pucará), se sigue la trocha carrozable que asciende por la quebrada del río Chilasque, cruza 

la montaña de Upaypiteq y llega a Kañaris después de 3 horas de viaje a una distancia de 

aprox. 40 km, para luego recorrer unos 17 km siguiendo la trocha carrozable durante 1 hora 

de viaje y finalmente se llega al caserío Mamagpampa. 

Tabla 7 

Vías de acceso al caserío Mamagpampa 

N° 
Tramo 

Estructura vial 
Distancia 

(Km) 

Tiempo 

(min.) Inicio Final 

1 Chiclayo Mayascón Asfaltada 66 60 

2 Mayascón Uyurpampa Trocha carrozable 55 120 

3 Uyurpampa Mamagpampa Trocha carrozable 60 120 

4 Puente San Lorenzo Kañaris Trocha carrozable 40  180 

5 Kañaris Mamagpampa Trocha carrozable 17 60 
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Figura 2 

Vías de acceso al caserío Mamagpampa 

 
 

Figura 3 

Estado de la trocha carrozable que conduce al caserío Mamagpampa 
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4.2.  CASERÍO DE MAMAGPAMPA CON INFORMACIÓN PRIMARIA 

Como objetivos específicos del estudio de las características agrosocioeconómicas de la 

población del caserío “Mamagpampa” del distrito de Kañaris, provincia de Ferreñafe, región 

Lambayeque, se planteó identificar las características socioeconómicas y las características 

agroeconómicas. A continuación, se detallan los resultados obtenidos de la encuesta directa 

y estructurada (Anexo 1) que se aplicó a 86 familias del caserío “Mamagpampa” del distrito 

de Kañaris, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque a quienes fue muy difícil entrevistar 

debido al lenguaje que manejan el “quechua”, por lo cual se tuvo la necesidad de estar 

acompañado de una persona quechua hablante que planteó las preguntas y conocía la zona, 

así como entrevista al teniente gobernador, director del puesto de salud y de la I. E. aplicando 

el cuestionario del Anexo 2, 3 y 4 respectivamente.  

4.2.1. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL CASERÍO 

MAMAGPAMPA 

Con el objetivo de identificar las características socioeconómicas de la población en el 

caserío “Mamagpampa” del distrito de Kañaris, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque 

se planteó obtener la información básica familiar, característica social del poblador, salud, 

alimentación, educación, vivienda, comunicación, infraestructura, organizaciones e 

instituciones (Anexo 5).  

4.2.1.1. POBLACIÓN  

4.2.1.1.1. EDAD DEL JEFE DE FAMILIA - CASERÍO MAMAGPAMPA  

Se observa a continuación los resultados a la pregunta sobre la edad del jefe de familia del 

caserío Mamagpampa: de acuerdo a la Figura 4, se obtiene que el rango de las edades de los 
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encuestados que tienen mayor participación es de 20 a 30 años con 43%, le sigue con un 

23.3% el rango de 41 a 50 años, con un 16.3% los que están en un rango de 31 a 40 años, con 

un 5.8% están los rangos de entre 51 y 60 años, 61 a 70 años y de 71 a 80 años, podemos 

afirmar que los jefes de familia en su mayoría son jóvenes lo que permitirá lograr cambios 

para mejorar su calidad de vida.  

Figura 4 

Distribución de la edad del jefe de familia - caserío Mamagpampa 

 

 

4.2.1.1.2. HIJOS POR FAMILIA - CASERÍO MAMAGPAMPA 

De acuerdo a la Figura 5, se observa que el rango de 4 a 7 número de hijos de los jefes de 

familia es de 54.7%, le siguen con 37.2% en un rango de 1 a 3 hijos del jefe de familia y 

finalmente con un 8.1% los que están en un rango de 8 a 11. Por lo tanto, el 91.9% de jefes 

de familia tienen menos de 7 hijos esto se debe a que los jefes de familia son jóvenes y existe 

una mayor información en su puesto de salud en temas de planificación familiar, pues los 

padres buscan brindar mejores oportunidades educativas y de salud a sus hijos. 

43.0%

16.3%

23.3%

5.8%
5.8%

5.8%
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Figura 5 

Número de hijos por familia - caserío Mamagpampa 

 
 

4.2.1.1.3. MIGRACIÓN DE LA FAMILIA - CASERÍO MAMAGPAMPA 

En el caserío Mamagpampa el 70.9% de los jefes de familia mencionan que tiene integrantes 

que migran y el 29.1% de los jefes de familia indica que sus integrantes no migran (Tabla 8). 

Esto nos indica que la mayor parte de la población busca desarrollarse en otros lugares, para 

lograr tener mayores ingresos económicos.  

Tabla 8 

Migración de la familia - caserío Mamagpampa 

RESPUESTA N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

SI 61 70.9 

NO 25 29.1 

TOTAL 86 100 

 

4.2.1.1.4. RAZÓN DE MIGRACIÓN EN LA FAMILIA - CASERÍO MAMAGPAMPA 

Del 100% de las familias que sus integrantes migran, el 75.4% de ellos solo realizan 

migraciones eventuales por razones de estudio o trabajo y el 24.6% efectúan migraciones a 

otra región para residir (Figura 6). Esto nos refleja que aquellos integrantes de estas familias 

desean tener una mejor calidad de vida para crecer en el ámbito profesional y buscar mejores 

ofertas de trabajo. 
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Figura 6 

Tipo de migración en la familia - caserío Mamagpampa 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1.5. ESTADO CIVIL DE LOS JEFES DE FAMILIA - CASERÍO 

MAMAGPAMPA 

En el caserío “Mamagpampa” el 59.3% de los jefes de familia son convivientes y el 40.7% 

de los jefes de familia son casados (Tabla 9). Esto indica que más de la mitad de la población 

son aún convivientes, dificultando realizar trámites u obtener algún beneficio donde 

requieren el acta de matrimonio. 

Tabla 9 

Estado civil de los jefes de familia - caserío Mamagpampa 

 

4.2.1.1.6. NÚMERO DE PERSONAS QUE HABITAN EL HOGAR - CASERÍO 

MAMAGPAMPA 

En la Tabla 10 se puede observar que en el 23.3% de viviendas habitan de una a tres personas, 

en el 40.7% de viviendas de cuatro a siete personas, en el 36% de ocho a once personas, por 

ESTADO N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

CASADO 35 40.7 

CONVIVIENTE 51 59.3 

VIUDO 0 0.0 

DIVORCIADO 0 0.0 

TOTAL 86 100 

75.4%

24.6%

EVENTUAL

RESIDIR
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lo tanto, el número de habitantes por hogar es numerosa esto es un indicador a tener en cuenta 

cuando se quiera realizar ayuda social en beneficio de las familias.  

Tabla 10 

Número de personas que habitan el hogar - caserío Mamagpampa 

RANGO DE N° DE 

PERSONAS 
N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

1 a 3 20 23.3 

4 a 7 35 40.7 

8 a 11 31 36.0 

TOTAL 86 100 

 

4.2.1.1.7. ESTATUS DEL JEFE DE FAMILIA - CASERÍO MAMAGPAMPA 

En la Figura 7 se deduce que el 87.2% de los jefes de familia son miembros natos o nacidos 

en el propio caserío de Mamagpampa y el 12.8% de los jefes de familia son inmigrantes 

(nacidos en otros caseríos) que ahora viven en el caserío Mamagpampa, se infiere que existe 

una pequeña parte de la población que proviene de otros lugares trayendo consigo sus 

costumbres y creencias que posiblemente genere variabilidad de cultura.  

Figura 7 

Estatus del jefe de familia- caserío Mamagpampa 
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4.2.1.1.8. IDIOMA DE LOS HABITANTES EN EL CASERÍO MAMAGPAMPA 

Como se observa en la Figura 8, el 86.0% de la población utiliza el lenguaje quechua y el 

14.0% se comunica en castellano, esta información es muy importante para la comunicación, 

por lo que debemos tomar en cuenta que la población es quechua hablante.  

Figura 8 

Idioma en el caserío Mamagpampa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2.1.2. EDUCACIÓN  

El caserío de Mamagpampa posee una institución educativa creada en el año 1982, ubicada 

en la misma localidad (Figura 9), brinda educación a nivel inicial, primaria y secundaria, el 

profesor Félix Benjamín De los Santos Tantarico director a cargo de la Institución Educativa 

N° 11 048, manifiesta que cuenta con 10 docentes. Los estudiantes de nivel inicial y primaria 

reciben alimentación de Qali Warma, además poseen el seguro integral de salud (SIS), la 

institución educativa cuenta con 8 ambientes distribuidos 2 para inicial, 3 para primaria y 

secundaria, 1 ambiente para la dirección y almacén, los problemas que más se suscitan en la 

institución es la poca asistencia de los alumnos de nivel secundaria, falta de mobiliario, falta 

de comunicación o acceso a internet, entre otros. 
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Figura 9 

Institución educativa N° 11 048 del caserío Mamagpampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.2.1. EDUCACIÓN INICIAL 

En la entrevista que se realizó al director de la Institución Educativa, Prof. Félix Benjamín 

De los Santos Tantarico, indicó la población estudiantil matriculada en educación inicial 

(Tabla 11) y además mencionó las carencias con las que trabajan a diario por la falta de 

equipos tecnológicos o materiales de aprendizaje y que solo poseen 2 ambientes. Manifestó 

que brindan desayuno y almuerzo a los niños por medio del “Programa Nacional de 

Alimentación Escolar QALI WARMA” del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

Tabla 11 

Distribución por edades de la población estudiantil matriculada en educación inicial 

GÉNERO 
GRADO 

TOTAL 
3 años 4 años 5 años 

VARONES 3 10 4 17 

MUJERES 4 3 4 11 

TOTAL 7 13 8 28 
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4.2.1.2.2. EDUCACIÓN PRIMARIA 

Como se observa en la Tabla 12 y Figura 10, el mayor número de estudiantes es de sexo 

femenino, por lo tanto, deducimos que en este caserío se está incentivando la educación a las 

mujeres, también es preocupante que existan pocos estudiantes de sexo masculino, unos de 

los problemas sería que deben dedicarse a la agricultura acompañando a sus padres y dejando 

de lado la educación.  

Tabla 12 

Distribución de la población de estudiantes matriculados en educación primaria 

 

 

 

 

 

Figura 10 

Estudiantes de nivel primario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL MATRICULADA 

TOTAL SEXO 

MASCULINO FEMENINO 

1er 4 7 11 

2do 3 8 11 

3er 9 8 17 

4to 1 9 10 

5to 2 8 10 

6to 6 6 12 

TOTAL 25 46 71 



47 
 

4.2.1.2.3. EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Según el director de la Institución Educativa I.E “N° 11048, Prof. Félix Benjamín De los 

Santos Tantarico manifestó que el problema principal es la falta de asistencia de alumnos de 

nivel secundaria, esto se debe a que muchos se dedican a la agricultura, otros migran a 

diferentes lugares por motivos de trabajo para apoyar a la economía familiar, esto demuestra 

las estadísticas según la Figura 7, y mucho más en los grados 4 y 5, que cuentan con un 

mínimo de estudiantes (Tabla 13), es importante impulsar la concientización de los 

pobladores que sus hijos deberían seguir estudiando para lograr ser profesionales o llegar a 

tener un nivel técnico. Actualmente los estudiantes de nivel secundario no cuentan con 

desayuno y almuerzo por parte del programa Qali Warma.  

Tabla 13 

Distribución de la población de estudiantes matriculados en educación secundaria 

GRADO 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL MATRICULADA 

TOTAL SEXO 

MASCULINO FEMENINO 

1er 6 6 12 

2do 14 12 26 

3er 3 9 12 

4to 3 1 4 

5to 1 1 2 

TOTAL 27 29 56 

 

4.2.1.2.4. NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL JEFE DE FAMILIA – CASERÍO 

MAMAGPAMPA 

Del total de encuestados (Figura 11), el 18.6 % de padres solo cuentan con estudios de 

primaria completa, el 10.5% con primaria incompleta, el 43.0% estudios de secundaria 

completa, el 10.5% estudios de secundaria incompleta, el 17.4% no tiene estudios siendo 

considerados analfabetos. Los que tienen estudios incompletos refiere que llegaron a los 
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siguientes grados y niveles: primaria incompleta de 4to a 5to grado, primaria incompleta de 

2do a 4to, secundaria incompleta de 1ro a 3ero, secundaria incompleta de 2do; en lo referente 

a las madres de familia el 5.8% solo cuenta con primaria completa, el 24.4% estudios de 

primaria incompleta, el 10.5% estudios de secundaria completa, el 5.8% estudios de 

secundaria incompleta, el 53.5% de las madres no ha realizado estudio por lo que son 

consideradas analfabetas.  

Según los datos se deduce que más de la mitad de las madres de familia son analfabetas, 

debido a que, en sus tiempos, aun se vivía la cultura que el hombre era el que debía estudiar 

y las mujeres dedicarse al hogar, por lo que en la actualidad ha cambiado, teniendo más 

tendencia de estudiantes de sexo femenino en la institución, logrando tener mejores 

oportunidades para conseguir trabajo en el mercado laboral, mejorando su calidad de vida. 

Figura 11 

Distribución por nivel de instrucción del jefe de familia en el caserío Mamagpampa 
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4.2.1.2.5. NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS HIJOS POR FAMILIA  

En lo correspondiente a los hijos de las familias encuestadas (Tabla 14 y Figura 12) los datos 

nos demuestran que solo el 15.1% de los varones tienen primaria completa, el 2.9% de los 

varones cuenta con primaria incompleta, el 26.6% posee secundaria completa y un 5.8% tiene 

secundaria incompleta. En caso de las mujeres el 15.9% tienen primaria completa y el 3.7% 

no poseen estudio consideradas analfabetas. Estos resultados reflejan el escaso nivel de 

instrucción de los miembros del hogar, en su mayoría no cuentan con estudios superiores 

universitario o técnico, siendo esto un problema continuo para el desarrollo de las futuras 

generaciones, pero resalta el aumento de estudiantes de sexo femenino que logran cursar 

estudios secundarios por lo que la igualdad de enseñanza está siendo valorado por los padres 

de familia.  

Tabla 14 

Distribución por nivel de instrucción de los hijos de familia del caserío Mamagpampa 

 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

HIJOS DE FAMILIA POR GÉNERO 

MASCULINO 
PARTICIPACIÓN 

(%) 
FEMENINO 

PARTICIPACIÓN 

(%) 

Inicial en curso 17 12.2 11 10.3 

Primaria 

completa 
21 15.1 17 15.9 

Primaria en 

curso 
25 18.0 46 43.0 

Primaria 

incompleta 
4 2.9 0 0.0 

Secundaria 

completa 
37 26.6 0 0.0 

Secundaria en 

curso 
27 19.4 29 27.1 

Secundaria 

incompleta 
8 5.8 0 0.0 

Superior 0 0.0 0 0.0 

Ninguno 0 0.0 4 3.7 

TOTAL 139 100 107 100 
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Figura 12 

Distribución por nivel de instrucción de los hijos de las familias por género 

 

4.2.1.3. SALUD 

El caserío Mamagpampa cuenta con un centro de salud, que lleva el nombre de “PUESTO 

DE SALUD MAMAGPAMPA”, ubicado en el mismo caserío, este puesto de salud fue 

creado el 10 de junio de 2006 según el director Gustavo Carlos Elera debido a la gran 

demanda de los habitantes, donde se atienden los pobladores de los caseríos de Atunloma, 

Nuevo progreso, San José el alto, Mamagpampa, de los cuales 964 poseen SIS (seguro 

integral de salud), con una atención mensual de 110 hombres y 60 mujeres, asimismo en 

promedio 10 personas por día.   

El Puesto de Salud cuenta con 4 trabajadores que están al servicio de la población, con 5 

ambientes distribuidos en el área de Enfermería, medicina general, obstetricia, farmacia, 

Triaje. Según el director actualmente el puesto de salud cuenta con una infraestructura 
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inadecuada, poca accesibilidad a los caseríos cercanos, falta de insumos. Entre las principales 

enfermedades que se presentan son Diarrea, Infecciones respiratorias como (bronquitis, 

faringitis, amigdalitis, resfriado común), ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. 

4.2.1.3.1. SERVICIO DE SALUD QUE UTILIZAN LAS FAMILIAS DEL CASERÍO 

MAMAGPAMPA 

Se observa en la Tabla 15 que un 100% de las familias utiliza el puesto de Salud, ya que se 

encuentra cerca y de fácil acceso para su atención. Para la población es fundamental el tema 

de salud, considerando que una persona bien atendida y con salud podrá desempeñarse mejor 

en sus quehaceres cotidianos, en caso de los niños podrá ayudarlos a desarrollarse intelectual, 

física, emocional y socialmente. 

Tabla 15 

Servicio de salud con el que cuenta el caserío Mamagpampa 

SERVICIO N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%)  

PUESTO DE SALUD 86 100 

CENTRO DE SALUD 0 0 

OTROS 0 0 

TOTAL 86 100  

 

4.2.1.3.2. FAMILIAS AFILIADAS AL SIS - CASERÍO MAMAGPAMPA 

En su totalidad los pobladores del caserío Mamagpampa está afiliado al Sistema Integral de 

Salud (Tabla 16), lo que les permite ser atendidos en el Puesto de Salud, contar con beneficios 

de capacitación y sensibilización, así mismo ser atendidos por cualquier emergencia. Pero 

aún les falta concientización sobre la importancia de la salud, debido a que sólo acuden al 

Puesto de Salud cuando se enferman o poseen alguna dolencia, por lo que les falta tener una 

cultura de prevención que les permitiese tener una mejor calidad de vida. Se desplazan 
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caminando ya que se encuentra cerca y el tiempo que les demanda en llegar en promedio es 

aproximadamente de 3 a 8 minutos.  

Tabla 16 

Número de familias afiliadas al SIS 

 

 

 

4.2.1.3.3. PRINCIPALES ENFERMEDADES EN LOS ADULTOS Y NIÑOS 

Como se observa en Figura 13, las principales enfermedades en los adultos son 

bronconeumonía en un 36.0%, dolor de cabeza en 17.4%, artritis y gastritis coinciden en 

5.8% respectivamente, cálculo biliar en 4.7% y el 30.2% no presentó enfermedades en el 

último año. 

Figura 13 

Enfermedades más comunes en los adultos 
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Con respecto a la Figura 14 reflejan las enfermedades más comunes que padecen los niños 

como son el resfriado común en un 53.5%, bronquitis en el 24.4%, diarrea en un 16.3% y 

amigdalitis en el 5.8%, esto posiblemente influenciado por tener un clima muy marcado por 

la altitud y las bajas temperaturas.  

Figura 14 

Enfermedades más comunes en los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.2.1.4. VIVIENDA 

4.2.1.4.1. PROPIEDAD DE LA VIVIENDA 

Según la pregunta a los jefes de familia sobre la tenencia de la propiedad de la vivienda que 

habitan en el caserío Mamagpampa, el 100% respondió que su casa es propia y está cerca de 

las parcelas de sus cultivos (Tabla 17).  

Tabla 17 

Propiedad de la casa donde viven las familias del caserío Mamagpampa 

RESPUESTA N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

SI  86 100 

NO 0 0 

TOTAL 86 100 
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4.2.1.4.2. MATERIAL DE LAS PAREDES DE LAS VIVIENDAS 

En el caserío Mamagpampa, el 100% de los jefes de familia manifiestan que el material de 

las paredes de sus viviendas es de adobe según la Tabla 18 y Figura 15, esto se debe a que es 

un material que encuentran en los alrededores del caserío y no tiene valor económico su 

adquisición. 

Tabla 18 

Material de las paredes de la vivienda 

 

 
 

 

Figura 15 

Infraestructura de la vivienda en el caserío Mamagpampa  

 

MATERIAL N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

ADOBE 86 100 

QUINCHA 0 0 

MATERIAL NOBLE 0 0 

TOTAL 86 100 
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4.2.1.4.3. MATERIAL DEL TECHO DE LAS VIVIENDAS 

El material del techo que poseen el 100% de las viviendas en el caserío es de calamina (Tabla 

19), porque es un material de menos costo y les protege de las fuertes lluvias sin que se 

humedezcan.  

Tabla 19 

Tipo de material del techo de la vivienda 

MATERIAL N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%)  

CALAMINA 86 100 

ICHU 0 0 

ETERNIT 0 0 

ALIGERADO 0 0 

TOTAL 86 100 

 

4.2.1.4.4. SERVICIOS BÁSICOS CON LOS QUE CUENTA LA VIVIENDA 

Según la Tabla 20 y Figura 16, el 64.0% de las viviendas cuentan con agua y electricidad, el 

74.4% solo electricidad, el 55.8% posee agua, el 5.8% solo tiene panel solar que usan como 

fuente de electricidad, el 9.3% no posee algunos de los servicios mencionados.  

Tabla 20 

Servicios básicos en las viviendas 

SERVICIOS 

N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

RESPUESTA 
TOTAL 

RESPUESTA 
TOTAL 

SI NO SI NO 

AGUA 48 38 86 55.8 44.2 100 

DESAGÜE 0 86 86 0 100 100 

PANEL SOLAR 5 81 86 5.8 94.2 100 

ELECTRICIDAD 64 22 86 74.4 25.6 100 

CABLE 0 86 86 0 100 100 

NINGUNO 8 78 86 9.3 90.7 100 

AGUA Y 

ELECTRICIDAD 
55 31 86 64 36 100 
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Figura 16 

Servicios básicos en las viviendas 

 

4.2.1.4.5. FUENTE DEL AGUA PARA CONSUMO 

Como se observa en la Tabla 21, el 66.3% de los jefes de familia indican que en su hogar 

consumen el agua de las acequias, el 23.2% consumen agua proveniente de las quebradas y 

el 10.5% usa el agua de los riachuelos. Todas estas fuentes no contienen agua potable, estas 

deberían ser tratadas antes de ser consumidas para evitar problemas de enfermedades en los 

niños y adultos, por lo que es urgente potabilizar el agua. 

Tabla 21 

Fuente del agua de consumo 
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RIACHUELO 9 10.5 

QUEBRADA 20 23.2 

RIO 0 0.0 

ACEQUIA 57 66.3 

TOTAL 86 100 
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4.2.1.4.6. LUGAR DONDE REALIZAN SUS NECESIDADES FISIOLÓGICAS 

El 59.3% de los pobladores realiza sus necesidades fisiológicas en pozos ciegos y el 40.7% 

a campo abierto (Figura 17); esto nos indica que el puesto de salud debe dar charlas de 

orientación sobre desinfección de los pozos ciegos (Figura 18) para evitar enfermedades 

infecciosas. 

Figura 17 

Lugar donde realizan sus necesidades fisiológicas 

 

 

 

 

 

Figura 18 

Pozo ciego de las viviendas 
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4.2.1.4.7. ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CASERÍO MAMAGPAMPA 

Para el 88.4% de los jefes de familia del caserío Mamagpampa cuenta con alumbrado público 

y para el 11.6% no cuenta con alumbrado público (Tabla 22). Esta información es muy 

valiosa porque nos indica si la energía eléctrica está presente en su caserío, existe un 

porcentaje muy reducido de jefes de familia que indican que en las afueras de su hogar no 

poseen alumbrado, siendo estas aquellas donde se encuentran más alejado del mismo caserío.  

Tabla 22 

Alumbrado público en el caserío 

RESPUESTA N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

SI  76 88.4 

NO 10 11.6 

TOTAL 86 100.0 

 

4.2.1.4.8. SERVICIO DE ELECTRICIDAD UTILIZADO PARA ALUMBRAR LAS 

VIVIENDAS 

Actualmente el caserío de Mamagpampa cuenta con servicios de energía eléctrica, pero gran 

parte de la población aún no se beneficia, como también no las utiliza para alumbrar su hogar, 

debido a que se encuentran un poco alejados del caserío, la Tabla 23 refleja que el 69.8% de 

casas cuentan con servicio de energía eléctrica utilizados para alumbrar su hogar y el 30.2% 

de las casas aún no cuentan y no utilizan la electricidad para alumbrar su hogar.  

Tabla 23 

Servicio de energía eléctrica para alumbrar las viviendas 

RESPUESTA N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

SI 60 69.8 

NO 26 30.2 

TOTAL 86 100 

 

 



59 
 

4.2.1.5. ALIMENTACIÓN  

4.2.1.5.1. ALIMENTOS QUE CONSUMEN LAS FAMILIAS EN CASERÍO 

MAMAGPAMPA 

En la Tabla 24 y Figura 19, los productos que más usan en su alimentación diaria tenemos 

que el 39.5% de los jefes de familia indican que consumen papas, seguido la oca con un 

15.1%, el 14.0% de los jefes de familia refiere que consumen olluco, el 11.6% menciona a la 

yuca como alimentos más consumido, el 8.1% consumen más el trigo, el 7.0% de los jefes 

de familia indican que consumen maíz, el 2.3% consumen haba, el 1.2% de los jefes de 

familia indican que consumen repollo y el 1.2% consumen arveja.  Dado estos resultados se 

puede apreciar que los alimentos que más consumen y que no puede faltar en la dieta diaria 

son aquellos que ellos mismos producen en su chacra, por lo tanto, es importante fortalecer 

el sector agricultura para lograr un buen abastecimiento y variedad de alimentos que estén a 

la disponibilidad de las familias. 

Tabla 24 

Productos que más consumen en su alimentación 

PRODUCTO N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

PAPA (Solanum tuberosum) 34 39.5 

OLLUCO (Ullucus tuberosus) 12 14.0 

OCA (Oxalis tuberosa) 13 15.1 

REPOLLO (Brassica 

oleracea var. Capitata) 
1 1.2 

HABA (Vicia faba) 2 2.3 

TRIGO (Triticum aestivum) 7 8.1 

MAÍZ (Zea mays L.)   6 7.0 

ARVEJA (Pisum sativum) 1 1.2 

YUCA (Manihot esculenta) 10 11.6 

TOTAL 86 100 
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Figura 19 

Productos que más consumen en su alimentación 

 

4.2.1.5.2. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ALIMENTACIÓN 

Según la Tabla 25, el 25.6% de los jefes de familia ubica en primer lugar al arroz para 

complementar su alimentación, el 22.1% de los jefes de familia respondió la sal, el 20.9% de 

los jefes de familia al azúcar como producto que no debe faltar en su alimentación, el 17.4% 

al fideo, el 14.0% de los jefes de familia considera al aceite como producto complementario 

para la preparación de sus alimentos.   

Tabla 25 

Productos adquiridos para complementar su alimentación 

PRODUCTO N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

ARROZ 22 25.6 

AZÚCAR 18 20.9 

FIDEO 15 17.4 

ACEITE 12 14.0 

SAL 19 22.1 

TOTAL 86 100 
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4.2.1.6.  INFRAESTRUCTURA 

4.2.1.6.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

4.2.1.6.1.1.  MATERIAL DE LAS PAREDES DE LA I. E. N° 11 048 

El 72.1% de los jefes de familia indican que las paredes de la I. E. 11048 son de material de 

ladrillo y el 27.9% precisa que son de adobe (Tabla 26 y Anexo 6), esta respuesta variada se 

constató con la visita a la institución educativa precisando que existen aulas aún con paredes 

de adobe y en su mayoría de ladrillo.   

Tabla 26 

Material de las paredes de la Institución Educativa del caserío Mamagpampa 

MATERIAL N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

ADOBE 24 27.9 

LADRILLO 62 72.1 

OTROS 0 0.0 

TOTAL 86 100 

 

4.2.1.6.1.2. MATERIAL DEL TECHO DE LA I. E. N° 11 048 

Como se observa en la Tabla 27, el 100% de los jefes de familia afirman que el techo de la 

Institución Educativa es de calamina y aligerado, la calamina esta superpuesta al aligerado, 

para evitar la acumulación de agua, como también, para lograr la evacuación de las aguas 

provenientes de las constantes lluvias.  

Tabla 27 

Material del techo de la Institución Educativa del caserío Mamagpampa 

MATERIAL N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

CALAMINA - ALIGERADO 86 100 

ETERNIT 0 0 

ICHU 0 0 
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4.2.1.6.1.3.  SERVICIOS BÁSICOS EN LA I. E. N° 11 048 

Los jefes de familia indican que la Institución Educativa N° 11048 cuenta con los servicios 

de agua (Pileta), desagüe y energía eléctrica, como lo muestra la Tabla 28, pero la Institución 

aún tiene déficit de Internet, por lo que aún les es difícil de estar actualizados e informados 

con el exterior.  

Tabla 28 

Servicios básicos en la Institución Educativa del caserío Mamagpampa 

 

4.2.1.6.2. INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD 

4.2.1.6.2.1.  MATERIAL DE LAS PAREDES DEL PUESTO DE SALUD 

El total de los jefes de familia mencionan que las paredes del puesto de salud son 100% de 

adobe según la Tabla 29, debido a esto las condiciones de atención son precarias. 

Tabla 29 

Material de las paredes del puesto de salud 

MATERIAL N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%)  

ADOBE 86 100 

LADRILLO 0 0 

OTROS 0 0 
 

4.2.1.6.2.2.  TIPO DE MATERIAL DEL TECHO DEL PUESTO DE SALUD 

 

SERVICIOS 

N° JEFES DE FAMILIA  
RESPUESTA PARTICIPACIÓN (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AGUA  86 0 86 100 0 100 

DESAGÜE 86 0 86 100 0 100 

ENERGÍA ELÉCTRICA 86 0 86 100 0 100 

INTERNET 0 86 86 0 100 100 
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Según la Tabla 30, todos los jefes de familia indicaron que el material del techo del puesto 

de salud es 100% de calamina, esto es adecuado por que debido a las constantes lluvias puede 

evacuar el agua y tener una mayor duración. 

Tabla 30 

Tipo de material del techo del puesto de salud 

MATERIAL N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

CALAMINA 86 100 

ETERNIT 0 0 

ALIGERADO 0 0 

ICHU 0 0 

 

4.2.1.6.2.3.  EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD 

A la pregunta si el puesto de salud cuenta con equipamiento, según la Tabla 31 los jefes de 

familia respondieron el 87.2% que no cuenta con equipo adecuado para la atención en las 

diferentes áreas, y el 12.8% responde que si cuenta con equipo.  

Tabla 31 

Equipamiento en el puesto de salud 

RESPUESTA N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%)  

SI  11 12.8 

NO 75 87.2 

TOTAL 86 100 

 

4.2.1.6.2.4.  ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD 

El 82.6% de los jefes de familia califica como regular el estado de la infraestructura del 

puesto de salud y el 17.4% lo considera como bueno (Tabla 32). Estas calificaciones son 

importantes para que se logren mejoras en el puesto de salud del caserío.  

Tabla 32 

Percepción del estado de la infraestructura del puesto de salud 

ESTADO N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%)  

EXCELENTE 0 0.0 
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MUY BUENO 0 0.0 

BUENO 15 17.4 

REGULAR 71 82.6 

MALA 0 0.0 

MUY MALA 0 0.0 

TOTAL 86 100 

4.2.1.6.2.5.  SERVICIOS BÁSICOS EN EL PUESTO DE SALUD 

El 100% de los jefes de familia responde que el puesto de salud posee los servicios básicos 

de agua potable, desagüe, electricidad, pero falta internet (Tabla 33).  

Tabla 33 

Servicios básicos con que cuenta el puesto de salud 

 

4.2.1.6.3. INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL 

4.2.1.6.3.1.  INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL DEL CASERÍO 

MAMAGPAMPA 

A la pregunta ¿Qué tipo de infraestructura recreacional posee su caserío? según la Figura 20, 

el 69.8% de los jefes de familia considera como infraestructura recreacional la cancha 

deportiva de grass natural, el 17.4% de los jefes de familia indica al juguete recreacional 

(camión de madera) y el 12.8% de los jefes de familia desconoce que exista una 

infraestructura recreacional.  

Figura 20 

Infraestructura recreacional que posee el caserío 

SERVICIOS 

N° JEFES DE FAMILIA 

RESPUESTA PARTICIPACIÓN (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AGUA POTABLE 86 0 86 100 0 100 

DESAGÜE 86 0 86 100 0 100 

ENERGÍA ELÉCTRICA 86 0 86 100 0 100 

INTERNET 0 86 86 0 100 100 



65 
 

 
4.2.1.6.3.2.  PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO  

A la pregunta ¿asiste con frecuencia a la infraestructura recreacional?, según la Tabla 34 y 

Figura 21, el 30% de los jefes de familia respondieron que asiste a la cancha deportiva y el 

70% no asisten con frecuencia. Para el caso de la infraestructura (camión de madera) 

afirmaron que no asisten porque al poco tiempo que se utilizó, se malogró y no está en 

condiciones de ser utilizado por los niños.  

Tabla 34 

Participación en el centro recreativo y deportivo 

INFRAESTRUCTURA 

N° JEFES DE FAMILIA 

RESPUESTA PARTICIPACIÓN (%) 

SI  NO TOTAL SI NO TOTAL  

CANCHA DEPORTIVA 18 42 60 30 70 100 

CAMIÓN DE MADERA 0 15 15 0 100 100 

DESCONOCE 0 11 11 0 100 100 

 

Figura 21 

Cancha deportiva y camión de madera en el caserío Mamagpampa 
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4.2.1.6.4. INFRAESTRUCTURA VIAL  

4.2.1.6.4.1.  VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL CASERÍO MAMAGPAMPA 

A la pregunta ¿tipos de vías de comunicación que existen en su caserío?, el 100% de jefes de 

familia responde que son los caminos carrozables, el 74.4% de los jefes de familia dice que 

presenta caminos agrestes para el paso de personas con sus acémilas, y 80.2% de los jefes de 

familia menciona la existencia de puentes que ayudan a dar paso a las fuentes de agua 

provenientes de las alturas (ver tabla 35). 

Tabla 35 

Tipos de vías de comunicación  

VÍAS 

N° JEFES DE FAMILIA  

RESPUESTA PARTICIPACIÓN (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

CARRETERA 0 86 86 0 100.0 100 

CAMINO CARROZABLE 86 0 86 100 0.0 100 

CAMINOS 64 22 86 74.4 25.6 100 

PUENTES 69 17 86 80.2 19.8 100 

 

4.2.1.6.4.2.  ESTADO DE LA RED VIAL DEL CASERÍO MAMAGPAMPA 

Con respecto al estado actual de la red vial del caserío según la Figura 22 y 23, el 57% 

consideran que se encuentran en un estado regular, el 31.4% indican en un estado bueno, el 

5.8% en un estado muy bueno y el 5.8% en un estado malo. En el recorrido realizado se pudo 

constatar el deterioro de puentes, caminos sin mantenimientos. Los caminos son el comienzo 

del desarrollo y conexión entre pueblos, es por ello que se debería realizar mejoras en la red 

vial por el bien de la población del caserío.  
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Figura 22 

Estado de la red vial 

 

 

 

 

 

Figura 23 

Infraestructura vial trocha carrozable (A y B) y puente(C) que conduce al caserío Mamagpampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.7. MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

4.2.1.7.1. VIVIENDAS CON ACCESO A TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

El 79.1% de los jefes de familia según la Tabla 36 indica que tienen acceso a la tecnología 

de información y comunicación con el teléfono fijo público (Anexo 7) y el 20.9% con el uso 

del teléfono celular, resaltan los jefes de familia que no tienen acceso a TV por cable e 

internet.  
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Tabla 36 

Acceso de Tecnologías de Información y Comunicación en el caserío Mamagpampa 

SERVICIOS N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

TV POR CABLE 0 0.0 

INTERNET 0 0.0 

TELÉFONO FIJO PÚBLICO 68 79.1 

TELÉFONO CELULAR 18 20.9 

TOTAL 86 100 

 

 

4.2.1.7.2. INSTRUMENTO PARA INFORMARSE DE LAS NOTICIAS 

A la pregunta aplicada a los pobladores, ¿Qué instrumentos utiliza para escuchar las noticias? 

El 82.6% de los jefes de familia se informa a través de radio, el 17.4% solo a través de otros 

equipos.  

Tabla 37 

Instrumento para conectarse con la realidad en el caserío Mamagpampa 

 

 

 

 

 

Estos datos nos indican que los pobladores se conectan con las noticias utilizando en su 

mayor porcentaje la radio, por ello para cualquier campaña publicitaria se debería realizar 

por estos instrumentos. Cabe indicar que en este documento se considera Instrumento como 

artefacto, dispositivo u utensilio.  

4.2.1.7.3. SINTONÍA RADIAL INFORMATIVA EN EL CASERÍO  

INSTRUMENTO N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%)  

RADIO 71 82.6 

TELEVISIÓN 0 0 

PERIÓDICO 0 0.0 

OTROS 15 17.4 

TOTAL 86 100 
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En cuanto a la sintonía de la radio, los pobladores responden que la emisora radial escuchada 

con un 90.7% de ellos es Radio Primavera 980 AM, el 9.3% escucha Radio Programas del 

Perú sección noticias y además les sirven para enviar comunicados a otras partes de la ciudad 

(ver Tabla 38).  

Tabla 38 

Sintonía de radio - caserío Mamagpampa 

EMISORA RADIAL N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

PRIMAVERA 78 90.7 

RPP  8 9.3 

TOTAL 86 100 

4.2.1.8. ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONES  

En la Tabla 39, se observa que el 100% de los jefes de familia informan que el caserío no 

cuenta con organizaciones o instituciones que apoyen directa o indirectamente a la población. 

Tabla 39 

Organizaciones o instituciones existentes 

 

 

 

4.2.1.8.1. BENEFICIOS DEL ESTADO PARAS LAS FAMILIAS 

Según la Tabla 40, el 90.7% de las familias reciben beneficios del Estado, y el 9.3% de las 

familias no cuentan con estos beneficios. 

Tabla 40 

Familias que reciben beneficio del estado 

 

 

 

 

4.2.1.8.2. PROGRAMAS SOCIALES  

RESPUESTA N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

SI 0 0 

NO 86 100 

TOTAL 86 100 

RESPUESTA N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

SI 78 90.7 

NO 8 9.3 

TOTAL 86 100 
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De las 78 familias que reciben beneficios por parte del Estado, según la encuesta aplicada el 

100% de las familias cuenta con cocina mejorada (Anexo 8), el 59.0% con riego tecnificado 

del proyecto de Foncodes, para ello reciben asistencia técnica y materiales para implementar 

riego por aspersión para pequeñas áreas, el 69.2% se benefician con materiales, insumos, 

asistencia técnica y capacitación en producción de Biol y Compost, el 43.6% tienen 

beneficios en insumos, asistencia técnica y capacitación en crianza de gallinas ponedoras, el 

48.7% de las familias pertenecen al programa Juntos, el 19.2% de las familias tienen 

integrantes que están percibiendo ingresos por el programa Pensión 65, del 82.1% de las 

familias sus hijos tienen beneficios del programa Qali Warma. Entonces los beneficios 

alcanzan al área agrícola, pecuaria, económico y salud (alimentario), (ver Tabla 41 y Figura 

24). 

Tabla 41 

Programas sociales del Estado 

PROGRAMA SOCIALES 

N° JEFES DE FAMILIA  
RESPUESTA PARTICIPACIÓN (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

FONCODES (cocina mejorada) 78 0 78 100 0 100 

FONCODES (riego tecnificado) 46 32 78 59 41 100 

FONCODES (producción de cultivos) 54 24 78 69.2 30.8 100 

FONCODES (Producción pecuaria) 34 44 78 43.6 56.4 100 

JUNTOS 38 40 78 48.7 51.3 100 

PENSIÓN 65 15 63 78 19.2 80.8 100 

Qali Warma 64 14 78 82.1 17.9 100 

 

Figura 24 

Programas sociales del Estado 
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4.2.1.8.3. TIEMPO DE AFILIACIÓN A LOS PROGRAMAS SOCIALES  

Las familias informan que hace poco reciben beneficios por parte del Estado, solamente 

llevan afiliados a los programas sociales entre 1 a 3 años. Conocer esta información es muy 

importante porque se deberían ir sumando más familias a dichos programas para mejorar su 

calidad de vida (Tabla 42). 

Tabla 42 

Tiempo de afiliación a los programas sociales 

PROGRAMA 

RANGO 

DE 

AÑOS 

N° JEFES DE FAMILIA  

RESPUESTA PARTICIPACIÓN (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

FONCODES (cocina 

mejorada) 
1 a 2 78 0 78 100 0 100 

FONCODES (riego 

tecnificado) 
1 46 32 78 59 41 100 

FONCODES 

(producción de cultivos) 
1 a 2 54 24 78 69.2 30.8 100 
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FONCODES 

(Producción pecuaria) 
1 34 44 78 43.6 56.4 100 

JUNTOS 1 a 3 38 40 78 48.7 51.3 100 

PENSIÓN 65 1 a 2 15 63 78 19.2 80.8 100 

Qali Warma 1 a 3 64 14 78 82.1 17.9 100 

 

4.2.1.8.4. NECESIDADES PRIORITARIAS EN EL CASERÍO MAMAGPAMPA 

Según la Figura 25, el 59.3% de los jefes de familia consideran que necesitan saneamiento 

básico para su caserío, el 17.4% requieren la implementación del puesto de salud, el 11.6% 

el mejoramiento de la infraestructura del colegio, el 7.0% desea apoyo en la agricultura y el 

4.7% piensan que la mejor forma de progresar sería la organización.  

Figura 25 

Necesidades prioritarias en el caserío 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.8.5. RONDAS CAMPESINAS 

Los comuneros del caserío Mamagpampa están organizados en 1 sola ronda campesina para 

la solución de sus conflictos desde su creación.  
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Con el objetivo de identificar las características agroeconómicas de la población del caserío 

“Mamagpampa” del distrito de Kañaris, provincia de Ferreñafe, región de Lambayeque se 

propuso considerar los aspectos económicos, actividad agrícola, actividad pecuaria, actividad 

forestal y actividad minera, aplicándose la encuesta directa y estructurada a las 86 familias 

del caserío Mamagpampa. 

4.2.2.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

4.2.2.1.1. PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA 

El 89.5% de los encuestados se dedican a la agricultura como actividad principal de fuente 

de ingreso, el 7.0% a la ganadería, el 3.5% es obrero, según la Figura 26; esta información 

corresponde con la principal actividad económica que realizan en la zona rural.  

Figura 26 

Principal actividad ocupacional 

 
 

4.2.2.1.2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS COMO SEGUNDA FUENTE DE 

INGRESOS 

Los resultados de la encuesta realizada sobre segundad actividad que les genera fuente de 

ingreso, el 70.9% indica a la ganadería, el 22.1% actúa como peón de campo (obrero), el 7% 
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de comerciante. (Figura 27). Esto nos da a conocer que la población posee diferentes fuentes 

de ingreso económico para mantener a los miembros de su hogar.  

Figura 27 

Otras actividades económicas que realizan 

 

4.2.2.1.3.  INGRESO FAMILIAR  

En la encuesta aplicada a los jefes de familia los ingresos mensuales (Figura 28), el 53.5% 

de los comuneros del caserío Mamagpampa es menor a S/. 100, el 33.7% de los comuneros 

tiene ingresos entre S/. 101 a S/. 300 y sólo un 12.8% está entre los S/. 301 a S/. 600, es una 

realidad muy crítica ya que los ingresos del 87.2% no llega siquiera a la mitad del sueldo 

mínimo establecido por el Estado. Por ser una limitante el factor económico para el desarrollo 

de la comunidad y está dedicada a la agricultura fundamentalmente, se debería lograr aplicar 

mejores tecnológicas en sector agrícola para lograr aumentar los rendimientos y que sus 

excedentes sean mayores para tener una mejorar calidad de vida de las familias.  
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Figura 28 

Ingreso mensual de las familias del caserío Mamagpampa 

 
 

4.2.2.1.4.  DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS  

Según la encuesta aplicada a los comuneros en la Tabla 43, el 53.5% dedica entre 0 a 100 

soles a las necesidades básicas, el 33.7% entre 101 a 200 soles y el 12.8% destinado de 201 

a 300 soles, para su chacra el 100% destina entre 1 a 100 soles, en transporte el 100% usa 

entre 1 a 100 soles, para su diversión el 82.6% de los comuneros no lo consideran y el 17.4% 

destina entre 1 a 100 soles generalmente para el consumo de bebidas como: agua ardiente 

más conocido como “Yonke”. En cuanto a ahorros el 64.0% de los comuneros no ahorra, 

esto se debe al poco ingreso que perciben y solo el 36.0% de los comuneros destinan entre 1 

a 100 soles para sus ahorros. 
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101-200 29 34 0 0 0 0 0 0 0 0 

201-300 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

301-400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

401-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

501-600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 86 100 86 100 86 100 86 100 86 100 

 

4.2.2.2.  ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

4.2.2.2.1. DATOS DE LAS PARCELAS 

4.2.2.2.1.1.  JEFES DE FAMILIA QUE POSEEN PARCELA  

Según la Tabla 44 el 100% de jefes de familia poseen parcela donde desarrollan la actividad 

agrícola, esto indica que la totalidad de la población se dedican a la agricultura ya sea para 

obtener ingresos o como una actividad adicional.  

Tabla 44 

Jefes de familia que poseen parcela 

RESPUESTA N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

SI 86 100  

NO 0 0 

TOTAL 86 100 

4.2.2.2.1.2. CONDICIÓN DE LAS PARCELAS 

Como se observa en la Figura 29, el 88.4% de los jefes de familia poseen parcelas propias, 

el 5.8% tienen parcelas alquiladas y el otro 5.8% sus parcelas pertenecen a algún miembro 

de la familia, de esto se infiere que la mayor parte de las familias poseen sus propias parcelas 

donde siembran sus cultivos.  

Figura 29 

Propiedad de la parcela de los jefes de familia 
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A. TOPOGRAFÍA DE LAS PARCELAS AGRÍCOLAS 

Sobre la ubicación topográfica de la parcela según la encuesta aplicada el 97.7% de los 

comuneros consideran que su parcela está en zonas con pendiente y un 2.3% responden que 

su parcela se ubica en una zona plana, esta información es necesaria para que se planifique 

la conservación de los suelos (Tabla 45). 

Tabla 45 

Ubicación topográfica de la parcela de la familia 

RELIEVE N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%)  

PENDIENTE 84 97.7 

PLANO 2 2.3 

TOTAL 86 100 

B. NÚMERO DE PARCELAS 

Se observa (Figura 30), que el 45% de los jefes de familia tiene 4 parcelas situados en 

diferentes lugares del caserío, el 33% posee 3 parcelas, el 7% cuenta con 2 parcelas, el otro 

7% posee 5 parcelas, el 6% tiene 1 parcela y el 2% cuenta con 6 parcelas. Esto les permite 

trabajar cierto tiempo en una parcela para luego dejarla en descanso abandonarla, porque 

después de varias cosechas los suelos se agotan los nutrientes debido a la extracción de los 

cultivos, esto lo convierte en una agricultura migratoria.  
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Figura 30 

Número de parcelas que posee el jefe de familia 

 

 

 

 

 

C. ÁREA DE LAS PARCELAS  

Según la Figura 31, el 9.3% de los jefes de familia tiene parcelas de 1/16 ha, el 16.3% posee 

parcelas de 1/8 ha, el 9.3% cuenta con parcelas de ¼ ha, el 31.4% posee parcelas de ½ ha, el 

4.7% tiene parcelas de 1 ha, el 24.4% cuenta con parcelas de 1.5 ha y el 4.7% solamente 

tienen parcelas de 2 ha.  La atomización de las parcelas que existe en el caserío Mamagpampa 

se da en su mayoría porque los hijos heredan las parcelas de sus padres, esto se convierte en 

un problema para conseguir insumos como semilla certificada, insecticidas, comercialización 

de sus cosechas.  

Figura 31 

Área de las parcelas que posee el jefe de familia 
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D. CULTIVOS  

En el caserío Mamagpampa el 38.4% de agricultores siembran cultivos asociados de maíz, 

frejol y haba, el 27.9% se dedica a sembrar cultivos asociados de papa, oca y olluco, el 9.3% 

siembra cultivos asociados de maíz, chiuche y oca, los siguientes porcentajes corresponden 

a un solo cultivos como la siembra de papa en un 8.1%, el 5.8% arveja, el 5.8% siembra maíz, 

el 1.2% trigo, el 1.2% avena y el 2.3% siembra chiuche en pequeñas parcelas (Tabla 46). 

Estos resultados reflejan que gran porcentaje de agricultores prefieren sembrar cultivos 

asociados por el motivo que les genera una variedad de productos para el autoconsumo 

(Anexo 9), tener en cuenta que la asociación de cultivos es una práctica que tiene muchas 

ventajas, como cuando se asocia cualquier cultivo con una leguminosa, estas presentan 

bacterias en su sistema radicular que son capaces de fijar nitrógeno atmosférico, que luego 

serán usados por el cultivo para sus diversos procesos fisiológicos.  

 

Tabla 46 

Principales cultivos en el caserío Mamagpampa 

CULTIVO 
N° JEFES DE 

FAMILIA 

PARTICIPACIÓN 

(%) 

PAPA (Solanum tuberosum) 7 8.1 

ARVEJA (Pisum sativum) 5 5.8 

TRIGO (Triticum aestivum) 1 1.2 

AVENA (Avena sativa) 1 1.2 

MAIZ (Zea mays L.) 5 5.8 

CHIUCHE (Cucurbita ficifolia Bouche) 2 2.3 

OCA (Oxalis tuberosa), PAPA (Solanum 

tuberosum) y OLLUCO (Ullucus tuberosus) 
24 27.9 

MAIZ (Zea mays L.), FREJOL (Phaseolus 

vulgaris L.) y HABA (Vicia faba) 
33 38.4 
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MAIZ (Zea mays L.), CHIUCHE (Cucurbita 

ficifolia Bouche) y OCA (Oxalis tuberosa) 
8 9.3 

TOTAL 86 100 

 

E. RENDIMIENTO  

Figura 32 

Rendimiento de los cultivos agrícolas en Kg/ha 

 

 

La información de la Figura 32, corresponden a rendimientos de los cultivos manejados tanto 

como cultivo independiente y asociado, estos datos corresponden a rangos porque existe una 

variabilidad de respuestas, el cultivo de papa obtienen de 2 500 hasta 3 500 Kg/ha, en el 

cultivo de oca desde 1 000 hasta 2 000 Kg/ha, el cultivo de haba en fresco obtienen de 750 a 

1 000 Kg/ha, en el caso de cultivo de olluco de 1 000 hasta 1 500 Kg/ha, el cultivo de maíz 

de 3 500 hasta 4 500 Kg/ha y en el cultivo de arveja en grano verde obtienen de 2 000 a 2 

500 Kg/ha. Estos datos pueden variar debido a que mencionan que afrontan problemas en 

cuanto al manejo del cultivo, clima, calidad de semilla, plagas y enfermedades entre otros.  

F. ÉPOCA DE SIEMBRA 
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Los datos de la Tabla 47 muestra los rangos de meses que son apropiados para el desarrollo 

del cultivo y ofrecen las condiciones necesarias para su crecimiento según la zona, los jefes 

de familia mencionan que dependen de las lluvias para la fecha de siembra de sus cultivos, 

además que el clima sea favorable para la planta es por eso que según los datos se estima que 

siembran unos meses antes del periodo de lluvias, así una vez inicien estas, puedan regar las 

plantas ya sembradas en las parcelas.   

Tabla 47 

Época de siembra de los cultivos 

N° JEFES DE FAMILIA 

MESES  

CULTIVO NOMBRE 

CIENTÍFICO 

M J J A S O N D TOTAL 

PAPA Solanum tuberosum  13 8  7 21 37  86 

OCA Oxalis tuberosa    14 11 61   86 

OLLUCO Ullucus tuberosus    17 69    86 

TRIGO Triticum aestivum 86        86 

MAÍZ Zea mays L.      3 5 78 86 

ARVEJA Pisum sativum      86   86 

HABA Vicia faba    28 11 47   86 

CHIUCHE 
Cucurbita ficifolia 

Bouche 
     86   86 

AVENA Avena sativa    5 17 9   31 

  

4.2.2.2.2.  RAZONES POR LAS QUE SIEMBRA SUS CULTIVOS  

Según los comuneros (Tabla 48) la razón por la que siembran esos cultivos, el 100% asevero 

es por costumbre para autoconsumo y por qué se adaptan a su zona, este dato es importante 

considerar si es que se desea promover nuevos cultivos a la zona, estos deberían adaptarse a 

las condiciones existentes. 
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Tabla 48 

Razones que motivan la siembra de los cultivos 

 

 

 

 

4.2.2.2.3. OTROS CULTIVOS  

En la Figura 33, el 83.7% de los agricultores no han sembrado nuevos cultivos, el 16.3% 

menciona que si han sembrado nuevos cultivos. 

Figura 33 

Jefes de familia que siembran otros cultivos 

  

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2.3.1.  NUEVOS CULTIVOS  

Del 16.3% de jefes de familia que han sembrado nuevos cultivos, el 43% ha sembrado quinua 

y el 57% aguaymanto, cultivos como la quinua que tuvieron un gran impulso por parte del 

Estado en 2011, el aguaymanto en la actualidad tiene una gran demanda por los consumidores 

(Tabla 49).  

MOTIVO 

N° JEFES DE FAMILIA  
RESPUESTA PARTICIPACIÓN (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

COSTUMBRE 86 0 86 100 0 100 

AUTOCONSUMO 86 0 86 100 0 100 

ADAPTABILIDAD 86 0 86 100 0 100 

RENTABILIDAD 0 86 86 0 100 100 

SI; 16.3%

NO; 

83.7%
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Tabla 49 

Nuevos cultivos que han sembrado 

 

4.2.2.2.3.2.  RAZONES POR LO QUE YA NO SIEMBRAN NUEVOS CULTIVOS 

De los 14 agricultores que han experimentado con nuevos cultivos según la Tabla 49, el 

35.7% ya no siembra los nuevos cultivos porque no se adaptaron y el 64.3% de los 

agricultores considera que el problema fue la comercialización (Tabla 50). 

Tabla 50 

Razones por las que fracasó el nuevo cultivo 

RESPUESTA N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

NO SE ADAPTÓ 5 35.7 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 0 0.0 

RENDIMIENTO BAJO 0 0.0 

FALTA DE AGUA 0 0.0 

COMERCIALIZACIÓN 9 64.3 

TOTAL 14 100 

 

4.2.2.2.4.  LABORES CULTURALES  

Según la Tabla 51, el 97.7% de los jefes de familia efectúa el rozo o quema (Anexo 10) para 

instalar su cultivo cuando son áreas nuevas y el 2.3% no lo hace, debido al conocimiento que 

contamina y perjudica el ambiente; con respecto al arado el 100% de los jefes de familia lo 

realizan. La labor de surcado es muy importante en los cultivos, pero solo el 43.0% lo cumple 

y el 57.0% no lo ejecuta, en la labor de control de malezas el 87.2% de los jefes de familia 

desmalezan debido a que son conscientes que las malezas perjudican sus cultivos y el 12.8% 

no lo efectúa debido a que consideran que sus cultivos rinden igual. El 94.2% de los jefes de 

CULTIVO 
N° JEFES DE 

FAMILIA 

PARTICIPACIÓN 

(%) 

QUINUA (Chenopodium quinoa) 6 43 

AGUAYMANTO (Physalis peruviana L.) 8 57  
TOTAL 14 100 
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familia realizan el aporque en el cultivo de la papa y el 5.8% no. El 59.3% de los jefes de 

familia controlan las plagas y el 40.7% no porque sus parcelas son pequeñas, sus recursos 

escasos, producen para autoconsumo y su nivel de conocimiento de control de plagas es poco. 

Además, el 59.3% de los jefes de familia fertilizan sus cultivos con compost ya que reciben 

apoyo técnico en la preparación del compost, y el 40.7% no realiza por que aún son reacios 

al cambio.  

Tabla 51 

Tipos de labores culturales 

LABOR CULTURAL 

N° JEFES DE FAMILIA 

RESPUESTA PARTICIPACIÓN (%) 

SI NO  TOTAL SI NO TOTAL 

ROZO 84 2 
 

86 97.7 2.3 100 

ARADO 86 0 
 

86 100.0 0.0 100 

SURCADO CON YUNTA 37 49 
 

86 43.0 57.0 100 

CONTROL DE MALEZAS 75 11 
 

86 87.2 12.8 100 

APORQUE  81 5 
 

86 94.2 5.8 100 

CONTROL DE PLAGAS  51 35 
 

86 59.3 40.7 100 

FERTILIZACIÓN 51 35 
 

86 59.3 40.7 100 

 

4.2.2.2.5. SUELOS PRODUCTIVOS 

A la pregunta ¿por cuánto tiempo el suelo le produce buenas cosechas?, según la Figura 34, 

el 74.4% de los agricultores consideran que su chacra le produce buenas cosechas tan solo 

hasta el segundo año, el 18.6% sólo hasta el tercer año, el 7.0 % consideran que hasta los 4 

años obtienen buenas cosechas y es por esta razón que se está extendiendo la agricultura 

migratoria. 

Figura 34 

Tiempo de buena productividad de los suelos agrícolas 
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MANEJO DEL CULTIVO 

A. SEMILLA 

El 100% de los agricultores afirma que guarda la semilla de su cosecha para utilizarlo en el 

próximo sembrío, esto podría ser un factor de los bajos rendimientos (Tabla 52).  

Tabla 52 

Procedencia de la semilla 

PROCEDENCIA    N° DE AGRICULTORES PARTICIPACIÓN (%)  

PROPIA 86 100 

AGRICULTOR 0 0 

INIA 0 0 

MERCADO 0 0 

 

B. ABONOS O FERTILIZANTES 

El 59.3% de los agricultores conoce los beneficios de los abonos o fertilizantes, es necesario 

que el 40.7% de agricultores reciba capacitación sobre la fertilización (Tabla 53). 

Tabla 53 

Conocimiento de beneficio del abono o fertilizante 

RESPUESTA N° DE AGRICULTORES PARTICIPACIÓN (%) 

SI 51 59.3 

NO 35 40.7 

TOTAL 86 100 
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C. FERTILIZACIÓN DEL CULTIVO 

Se describe en la (Figura 35) que el 59.3% de los agricultores fertiliza sus cultivos (Anexo 

11) y el 40.7% no lo hace, los resultados corroboran la información de la Tabla 53, 

probablemente por desconocimiento del beneficio del abono o fertilizantes.  

Figura 35 

Agricultores que fertilizan su cultivo 

 

 

 

 

C.1. TIPOS DE ABONOS  

De los 51 agricultores que fertilizan sus cultivos, el 74.5% emplea el compost como fuente 

de fertilización, el 13.7% de agricultores usan el Biol y el 11.8% utilizan directamente el 

estiércol de procedencia del ganado vacuno (Figura 36). 

Figura 36 

Tipo de abono usados 

 
C.2. PROCEDENCIA DE LOS ABONOS 

El 100% de los agricultores que fertilizan sus cultivos afirman que ellos mismos preparan 

sus abonos esto como resultado de la capacitación desarrollados por FONCODES (Tabla 54). 

COMPOST; 

74.5%

ESTIÉRCOL 

VACUNO; 

11.8%

BIOL; 13.7%

SI; 

59.3%

NO; 

40.7%
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Tabla 54 

Procedencia de los abonos 

PROCEDENCIA   N° DE AGRICULTORES PARTICIPACIÓN (%) 

PROPIO 51 100 
 

D. ANÁLISIS DE SUELOS 

Según la Tabla 55, el 100% de los agricultores no efectúan análisis de suelo de sus parcelas 

y como es de conocimiento esto es de suma importancia porque nos da una visión clara del 

estado actual del suelo donde crecerán los cultivos.  

Tabla 55 

Agricultores que realizan análisis de suelo 

RESPUESTA  N° DE AGRICULTORES PARTICIPACIÓN (%) 

SI 0 0 

NO 86 100 

TOTAL 86 100 

 

E. PROBLEMÁTICA EN EL MANEJO DEL CULTIVO 

Según la Figura 37, el 80.2% de los agricultores consideran como principal problema la 

escasez de agua, esto se deben a que no cuentan con agua durante todo el año, coinciden el 

65.1% en plagas, enfermedades y malezas respectivamente, el 50.0% considera al clima 

como las heladas, el 19.8% la erosión y el 4.7% consideran otros problemas como 

(financiamiento, capacitación, otros). 
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Figura 37 

Problemas en el manejo del cultivo 

 

 

E.1. CONTROL DE LA EROSIÓN  

De los agricultores que tienen problemas de erosión de suelos en sus parcelas el 64.7% de 

ellos no realizan ninguna medida para controlar la erosión del suelo y el 35.3% realizan la 

asociación forestal sembrando arboles de aliso (Figura 38). Esto indica que en un futuro no 

muy lejano podrían tener problemas de degradación de los suelos, lo que conllevaría a que 

los suelos no puedan ser aptos para los cultivos.  

Figura 38 

Método de control de la erosión del suelo 
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E.2. FUENTE DEL AGUA DE RIEGO 

El 100% de los agricultores riegan con agua proveniente de lluvias y el 36% de ellos 

complementan con agua procedente de riachuelo en época de verano (Tabla 56), esto nos 

permite entender la razón del porque su agricultura es de secano, ya que en gran medida 

dependen de las lluvias. 

Tabla 56 

Fuente del agua para irrigar sus cultivos 

FUENTE 

N° DE AGRICULTORES 

RESPUESTA PARTICIPACIÓN (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

LLUVIA 86 0 86 100 0 100 

RIO 0 86 86 0 100 100 

RIACHUELO 31 55 86 36 64 100 

QUEBRADA 0 86 86 0 100 100 

OTROS 0 86 86 0 100 100 
 

E.3. MALEZAS, PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LOS CULTIVOS  

Las principales malezas, plagas y enfermedades (Anexo 12) se detallan a continuación:  

E.3.1. PRINCIPALES MALEZAS EN LOS CULTIVOS  

Tabla 57 

Leyenda de las principales malezas en los cultivos 

CULTIVO MALEZA 1 MALEZA 2 MALEZA 3 

PAPA (Solanum 

tuberosum) 
Trifolium repens Bidens pilosa Adiantum spp. 

HABA (Vicia faba) 
Lupinus paniculatus 

Desr 
Salvia sp. Alchemila spp. 

MAÍZ (Zea mays L.) Setaria geniculta 
Pithirogramma 

calomelanas 
Onoseris albicans 

ARVEJA (Pisum 

sativum) 
Plantago lanceolata 

Pithirogramma 

calomelanas 
Verbena parvula 

 



90 
 

Principales malezas para el cultivo de la papa según la respuesta del 50% de los agricultores 

es Trifolium repens, un 37% menciona a Bidens pilosa y un 13% a Adiantum spp. En el 

cultivo de la Haba el 43% de agricultores hacen mención a Lupinus paniculatus Desr., el 

29% de ellos considera a Salvia sp. y el 28% a Alchemila spp.  

En el maíz un 73% de agricultores considera a Setaria geniculta como una maleza principal, 

el 20% hace referencia a Pithirogramma calomelanas y un 7% a Onoseris albicans y para el 

cultivo de la arveja el 59% de agricultores hacen mención a Plantago lanceolata, el 27% 

infiere que Pithirogramma calomelanas como la principal maleza y el 14% a Verbena 

párvula (ver tabla 58). 

Tabla 58 

Principales malezas en sus cultivos 

CULTIVO 

N° DE AGRICULTORES 

RESPUESTA PARTICIPACIÓN (%) 

M1 M2 M3 TOTAL M1 M2 M3 TOTAL 

PAPA (Solanum tuberosum) 43 32 11 86 50 37 13 100 

HABA (Vicia faba) 37 25 24 86 43 29 28 100 

MAÍZ (Zea mays L.) 63 17 6 86 73 20 7 100 

ARVEJA (Pisum sativum) 51 23 12 86 59 27 14 100 
 

E.3.2. PRINCIPALES PLAGAS EN LOS CULTIVOS 

Según la Tabla 60, el 84% de los agricultores considera como plaga principal en el cultivo 

de la papa a Epitrix spp., el 9% refiere a Phthorimaea operculella y el 7% hace mención a 

Grillus spp. El 52% de agricultores tiene problemas de gusanos de tierra en el cultivo de la 

oca y el 48% considera a Epitrix spp. El 71% refiere que Grillus spp. y el 29% a Diabrotica 

spp. como principales plagas en el cultivo de haba. En el cultivo del olluco el 58% de los 

agricultores mencionó a los gusanos de tierra y el 42% a Epitrix spp como las principales 

plagas. Para el cultivo del maíz los agricultores consideran a gusano de tierra, Spodoptera 
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frugiperda y Heliothis zea con 44%, 36% y 20% respectivamente. En el cultivo de arveja los 

agricultores respondieron que las principales plagas que afecta a su cultivo son gusanos de 

tierra y Empoasca spp. en un 65% y 35% respectivamente.  

Tabla 59 

Leyenda de las principales plagas en los cultivos 

-(no se ha reportado otras plagas) 

 

Tabla 60 

 Principales plagas en sus cultivos 

CULTIVO 

N° DE AGRICULTORES 

RESPUESTA PARTICIPACIÓN (%) 

P1 P2 P3 TOTAL P1 P2 P3 TOTAL 

PAPA 

(Solanum tuberosum) 
72 8 6 86 84 9 7 100 

OCA 

(Oxalis tuberosa) 
45 41 - 86 52 48 - 100 

HABA (Vicia faba) 61 25 - 86 71 29 - 100 

OLLUCO 

(Ullucus tuberosus) 
50 36 - 86 58 42 - 100 

MAÍZ (Zea mays L.) 38 31 17 86 44 36 20 100 

ARVEJA 

(Pisum sativum) 
56 30 - 86 65 35 - 100 

 

 

CULTIVO PLAGA 1 PLAGA 2 PLAGA 3 

PAPA (Solanum 

tuberosum) 

Pulguilla saltona 

(Epitrix spp.) 

Polilla de la papa 

(Phthorimaea operculella) 

Grillos 

(Grillus spp.) 

OCA 

(Oxalis tuberosa) 
Gusanos de tierra 

Pulguilla saltona (Epitrix 

spp.) 
- 

HABA 

(Vicia faba) 

Grillos (Grillus 

spp.) 

Escarabajos de hoja 

(Diabrotica spp) 
- 

OLLUCO 

(Ullucus tuberosus) 
Gusanos de tierra 

Pulguilla saltona (Epitrix 

spp.) 
- 

MAÍZ 

(Zea mays L.) 
Gusanos de tierra 

Cogollero (Spodoptera 

frugiperda) 

Mazorquero 

(Heliothis 

zea) 

ARVEJA 

(Pisum sativum) 
Gusanos de tierra 

Cigarritas (Empoasca 

spp.) 
-  
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E.3.3. PRINCIPALES ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS 

Tabla 61 

Leyenda de las principales enfermedades en los cultivos 

CULTIVO ENFERMEDAD 1 ENFERMEDAD 2 

PAPA (Solanum tuberosum)  Rancha  Marchitez  

OCA (Oxalis tuberosa) - - 

HABA (Vicia faba)  Pudrición de la raíz  Roya 

OLLUCO (Ullucus tuberosus) - - 

MAIZ (Zea mays L.) - - 

ARVEJA (Pisum sativum)  Antracnosis  Marchitez  
-(no se han observado síntomas de enfermedades) 

En la tabla 62, se observa las principales enfermedades en los cultivos según la respuesta de 

los agricultores y constatado con la visita a campo se pudo hacer mencion que en los cultivos 

como oca, olluco y maiz no se pudo determinar las enfermedades  presentes. El 71% de los 

agricultores mencionó que tienen problemas con la rancha en el cultivo de la papa y el 29% 

considera la marchitez, en el cultivo de la haba un 62% de los agricultores dice que la 

pudricion de raiz es la principal enfermedad que mata al cultivo y el 38% a la roya, en el 

cultivo de arveja los agricultores respondieron que tienen problemas de antracnosis y 

marchitez con un 40% y 60% respectivamente.  

Tabla 62 

Principales enfermedades en los cultivos 

CULTIVO 

N° DE AGRICULTORES 

RESPUESTA PARTICIPACIÓN (%) 

E1 E2 TOTAL E1 E2 TOTAL 

PAPA (Solanum tuberosum) 61 25 86 71 29 100 

OCA (Oxalis tuberosa) - - - - - - 

HABA (Vicia faba) 53 33 86 62 38 100 

OLLUCO (Ullucus tuberosus) - - - - - - 

MAIZ (Zea mays L.) - - - - - - 

ARVEJA (Pisum sativum) 34 52 86 40 60 100 
 

E.4. CONTROL DE MALEZAS 

De los 75 agricultores que controlan las malezas, según Tabla 63, el 100% ejecutan el  
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control mecánico (Tabla 64) utilizando la mano de obra familiar, solamente lo aplican en la 

época de verano cuando no llueve. 

Tabla 63 

Agricultores que controlan las malezas en sus cultivos 

 

 

 

Tabla 64 

Tipo de control de malezas  

 

E.5. CONTROL DE PLAGAS  

Según la Tabla 65 sólo 51 agricultores controlan las plagas, de estos el 90.2% realiza el 

control químico y el 9.8% realiza el control biológico (ver Tabla 66). Se infiere de estos 

resultados que los agricultores deberían utilizar más el control biológico con fines 

preventivos.   

Tabla 65 

Agricultores que controlan plagas en sus cultivos 

RESPUESTA  N° DE AGRICULTORES PARTICIPACIÓN (%) 

SI  51 59.3 

NO 35 40.7 

TOTAL 86 100 

 

Tabla 66 

Tipo de control de plagas 

CONTROL N° DE AGRICULTORES PARTICIPACIÓN (%) 

CONTROL QUÍMICO 46 90.2 

CONTROL BIOLÓGICO 5 9.8 

TOTAL 51 100 

 

RESPUESTA  N° DE AGRICULTORES PARTICIPACIÓN (%) 

SI  75 87.2 

NO 11 12.8 

TOTAL 86 100 

CONTROL N° DE AGRICULTORES PARTICIPACIÓN (%) 

CONTROL MECÁNICO 75 100 
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Tabla 67 

Productos que usan para el control de plagas 

PRODUCTOS PLAGA 
N° DE 

AGRICULTORES 

PARTICIPACIÓN 

(%) 

Tamaron 

(Metamidofos) 

Pulguilla 

(Epitrix spp.) 
22 25.6 

Monofos 

(Metamidofos) 

Pulguilla 

(Epitrix spp.) 
16 18.6 

Tifón (Clorpirifos) 
Pulguilla 

(Epitrix spp.) 
10 11.6 

Stermin 

(Metamidofos) 

Pulguilla 

(Epitrix spp.) 
38 44.2 

TOTAL 86 100 

 

Según la Tabla 67, en caso de control de plagas los agricultores solo compran productos 

químicos para controlar la pulguilla (Epitrix spp.) en cultivo de papa, el 100% de los 

agricultores utilizan productos organofosforados, un insecticida altamente peligroso, de 

etiqueta roja, por desconocimiento lo utilizan, existiendo en el mercado otros productos más 

eficaces y menos peligrosos.  

F. IMPACTO EN EL RENDIMIENTO  

En la Tabla 68, sobre el impacto negativo en el rendimiento por la problemática en los 

cultivos el 59.3% de los agricultores consideran que el rendimiento disminuye en un 75%, el 

29.1% indica que el rendimiento es afectado en un 50 a 60%, el 11.6% menciona que el 

rendimiento disminuye entre un 90 a 100%, esto se debe a que muchos son los problemas 

que afectan el rendimiento. 

Tabla 68 

Porcentaje que afecta el rendimiento 

PORCENTAJE DE 

DISMINUCIÓN  

N° DE 

AGRICULTORES 

PARTICIPACIÓN 

(%) 

50 - 60 25 29.1 

75 51 59.3 

90 - 100 10 11.6 

TOTAL 86 100 
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4.2.2.2.6. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

4.2.2.2.6.1.  ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

Todos los agricultores mencionan que no están recibiendo asistencia técnica (ver tabla 69). 

El motivo por lo que no reciben asistencia técnica el 76.7% de los agricultores mencionan 

que no cuentan con los recursos económicos, el 12.8% considera que no llega ningún técnico 

a capacitarlos, el 10.5% no muestra interés a la asistencia técnica (ver tabla 70). 

Tabla 69 

Agricultores que reciben asistencia técnica 

RESPUESTA N° DE AGRICULTORES PARTICIPACIÓN (%) 

SI 0 0 

NO 86 100 

TOTAL 86 100 

 

Tabla 70 

Motivos porque no reciben asistencia técnica 

MOTIVO 
N° DE 

AGRICULTORES 

PARTICIPACIÓN 

(%) 

No conoce ningún técnico 0 0.0 

No llega ningún técnico 11 12.8 

No cuenta con recursos económicos 66 76.7 

No le interesa 9 10.5 

TOTAL 86 100 

 

Según la Tabla 71, el 64% de los agricultores nunca recibió asistencia técnica, el 36% alguna 

vez recibió asistencia técnica de parte de FONCODES (Fondo de Cooperación para el 

Desarrollo Social), beneficiándolos en la preparación de abonos. 

Tabla 71 

Agricultores que recibieron asistencia técnica en el manejo de sus cultivos 

RESPUESTA N° DE AGRICULTORES PARTICIPACIÓN (%) 

SI 31 36 

NO 55 64 

TOTAL 86 100 
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4.2.2.2.7. FINANCIAMIENTO  

4.2.2.2.7.1.  FINANCIAMIENTO DEL CULTIVO  

Como se muestra en la Tabla 72, el 100% de los agricultores del caserío Mamagpampa usan 

sus propios recursos para financiar sus cultivos, mencionan que nunca han recibido algún 

tipo de financiamiento, que tienen miedo a endeudarse y más aún cuando los rendimientos 

de sus cosechas son muy bajos, que solo abastece en su mayoría para su autoconsumo. 

Tabla 72 

Fuente de financiamiento 

FUENTE 

N° DE AGRICULTORES 

RESPUESTA PARTICIPACIÓN (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

Propia 86 0 86 100 0 100 

ONG (Organización No 

Gubernamental) 
0 86 86 0 100 100 

Municipalidad  0 86 86 0 100 100 

Familiar  0 86 86 0 100 100 

Empresa  0 86 86 0 100 100 
 

4.2.2.2.8. COMERCIALIZACIÓN  

4.2.2.2.8.1.  DESTINO DE LA COSECHA  

A la pregunta ¿vende los excedentes de su cosecha?, el 89.5% de los agricultores venden el 

excedente de sus cosechas y el 10.5% de agricultores no lo vende según Figura 39. 

Figura 39 

Venta de los excedentes de sus cosechas 

 

SI; 89.5%

NO; 10.5%
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Según la Tabla 73 sobre el lugar donde vende sus productos tenemos que el 72.7% de 

agricultores lo comercializa en el mismo caserío de Mamagpampa y el 27.3% en Kañaris, 

esto refleja que existe una demanda en el mismo lugar donde se producen los productos. 

Tabla 73 

Lugar de venta de sus excedentes de cosecha 

LUGAR N° DE AGRICULTORES PARTICIPACIÓN (%) 

MAMAGPAMPA 56 72.7 

KAÑARIS 21 27.3 

TOTAL 77 100 

 

4.2.2.2.8.2.  DISTRIBUCIÓN DE LA COSECHA POR CULTIVOS 

A la pregunta ¿cómo distribuye sus cosechas? según la Tabla 74, más del 60% de sus 

cosechas de papa lo destinan para autoconsumo y menos del 40% para comercializarlo. Del 

cultivo de oca más del 70% para autoconsumo y menos del 30% para la comercialización. 

Del cultivo de olluco más del 80% para autoconsumo y menos del 20% para la 

comercialización. Más del 70% para autoconsumo y menos del 30% comercializa el cultivo 

de haba. En el caso del maíz mitad de sus cosechas es para autoconsumo y la otra mitad para 

la comercialización. Cuando responden comercializar implica que lo pueden vender o 

intercambiar por productos, los agricultores mencionan que estos valores son variables, hay 

campañas donde solo consiguen cosechas para autoconsumo.  

Correspondiente a los precios de los productos (Tabla 75); los jefes de familia mencionan 

que en los últimos años suele estar entre S/. 40 a S/. 50 el saco de 50 Kg de papa, la oca a S/. 

40 el saco de 50 Kg, el olluco esta entre S/. 30 a S/. 40 el saco de 50 Kg, el maíz a S/. 30 el 
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saco de 50 Kg, estos precios pueden variar según la escases o época, por ejemplo, en verano 

no hay mucha producción por la ausencia de lluvias. 

Tabla 74 

Porcentaje de distribución de las cosechas por cultivo 

PRODUCTOS  

PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN 

N° DE AGRICULTORES 
AUTO-

CONSUMO (%) 

COMER-

CIALIZACIÓN 

(%) 

AUTO-

CONSU

MO 

COMER-

CIALIZA-

CIÓN 
TOTAL 

PAPA (Solanum 

tuberosum) 
> 52 < 34 86 Mayor 60 Menor 40 

OCA (Oxalis 

tuberosa) 
> 60 < 26 86 Mayor 70 Menor 30 

OLLUCO (Ullucus 

tuberosus) 
> 69 < 17 86 Mayor 80 Menor 20 

HABA (Vicia faba) > 60 < 26 86 Mayor 70 Menor 30 
MAÍZ (Zea mays 

L.) 
> 43 < 43 86 Mayor 50 Menor 50 

 

Tabla 75 

Precio de venta de los productos (2019) 

 

 

 

 

4.2.2.3.  ACTIVIDAD PECUARIA 

4.2.2.3.1. CRIANZA DE GANADO 

Esta Tabla 76 muestra que el 100% de los jefes de familia crían algún tipo de ganado, cabe 

resaltar que se dedican a la actividad pecuaria pero no todos lo consideran como su principal 

actividad económica o que dependen de ella. 

 

PRODUCTO N° JEFE DE 

FAMILIA 

RANGO DE 

PRECIO/UNIDADES/ 50 Kg 

PAPA (Solanum tuberosum) 86 40 - 50 

OCA (Oxalis tuberosa) 86 40 

OLLUCO (Ullucus tuberosus) 86 30 - 40 

MAÍZ (Zea mays L.) 86 30 



99 
 

Tabla 76 

Familias que realizan actividad ganadera 

 

 

 

4.2.2.3.2. CARACTERÍSTICAS DEL TIPO DE GANADO  

La crianza de ganado es muy variada en el caserío Mamagpampa pues el 82.6% de los jefes 

de familia cría ganado vacuno, el 40.7% cría ovinos, el 36.0% ganado porcino, el 70.9% aves 

de corral y el 76.7% cría cuyes. La crianza de caprinos no existe debido a las condiciones 

climáticas desfavorables (Tabla 77 y Figura 40). 

Tabla 77 

Tipos de ganado 

GANADO 

N° JEFES DE FAMILIA 

RESPUESTA PARTICIPACIÓN (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

VACUNO 71 15 86 82.6 17.4 100 

OVINO 35 51 86 40.7 59.3 100 

CAPRINO 0 86 86 0 100 100 

PORCINO 31 55 86 36.0 64.0 100 

AVES 61 25 86 70.9 29.1 100 

CUYES 66 20 86 76.7 23.3 100 
 

Figura 40 

Tipos de ganado 
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4.2.2.3.3. DESTINO DEL GANADO  

De los jefes de familia que indican que su familia cría ganado vacuno el 23.9% lo destina 

para consumo y el 76.1% para venta. En la crianza de ovino el 40% de los jefes de familia lo 

usa para consumo y el 60% para venta. En cuanto al ganado porcino el 58.1% de los jefes de 

familia lo consumen y el 41.9% lo venden. El 24.6% de los jefes de familia destinan para 

consumo la crianza de sus aves y el 75.4% para la venta. Con respecto a la crianza de cuyes 

el 56.1% de los jefes de familia lo consumen y el 43.9% lo venden (Tabla 78). Esta 

información refleja que la crianza de ganado les genera ingresos económicos.   

Tabla 78 

Destino del ganado 

GANADO 

N° JEFES DE FAMILIA  

DESTINO PARTICIPACIÓN (%) 

CONSUMO VENTA TOTAL CONSUMO VENTA TOTAL 

VACUNO  17 54 71 23.9 76.1 100 

OVINO 14 21 35 40 60 100 

CAPRINO 0 0 0 0 0 0 

PORCINO 18 13 31 58.1 41.9 100 

AVES 15 46 61 24.6 75.4 100 

CUYES 37 29 66 56.1 43.9 100 

 

4.2.2.3.4. PRECIO Y LUGAR DE COMERCIALIZACIÓN 

En la Tabla 79 y 80, indica precio y lugar de comercialización; el precio de ganado vacuno 

varía desde S/.400 hasta S/.1000 la unidad, del ganado ovino desde S/.120 a S/.250, los 

porcinos desde S/.150 hasta S/.200, las aves de corral son vendidas desde S/.20 a S/. 25 y los 

cuyes a un precio de S/.15 a S/.20, los pobladores indican que todo su ganado es vendido en 

su caserío, esto se debe que los comerciantes llegan hasta el lugar.  
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Tabla 79 

Precio del ganado por unidad 

GANADO N° JEFES DE FAMILIA RANGO DE PRECIO / UNIDAD (S/.) 

VACUNO  86 400 -1000 

OVINO 86 120 -250 

CAPRINO 0 0 

PORCINO 86 150 -200 

AVES 86 20 -25 

CUYES 86 15 -20 
 

Tabla 80 

Lugar de comercialización del ganado 

 

 

4.2.2.3.5. PROBLEMÁTICAS EN LA GANADERÍA 

En la Figura 41 muestra, el 98.8% de los jefes de familia consideran como principal problema 

la escasez de pasto, el 53.5% de los jefes de familia indica que las enfermedades son un 

problema en la crianza de ganado, el 46.5% de los jefes de familia menciona a la falta de 

asistencia técnica, el 5.8% de los jefes de familia afirma como problema a los precios bajos.  

Figura 41 

Problemas principales en la crianza de ganado 
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4.2.2.3.6. NIVEL TECNOLÓGICO 

4.2.2.3.6.1.  CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

4.2.2.3.6.1.1. ALIMENTACIÓN 

Los niveles nutricionales pecuarios considerados son básico, medio y avanzado. 

• Nivel nutricional básico: El ganadero alimenta al ganado con pastos de la zona. 

• Nivel nutricional medio: El ganadero alimenta al ganado con pastos de la zona 

complementándolo con suplementos proteicos y minerales.  

• Nivel nutricional avanzado: El ganadero alimenta al ganado con forrajes de calidad y 

suplementos de alto contenido proteicos.  

Sobre la alimentación (Tabla 81), el 100% de los jefes de familia alimenta a su ganado solo 

con pastos propios de la zona, ellos no producen cultivos forrajeros y esto hace que cada vez 

tengan que trasladar a su ganado a áreas de pasturas naturales (Figura 42).  

Tabla 81 

Nivel nutricional pecuario en el caserío Mamagpampa 

NIVEL N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

BÁSICO 86 100 

MEDIO 0 0 

AVANZADO 0 0 

NADA 0 0 

TOTAL 86 100 

 

Figura 42 

Crianza de ganado vacuno, ovino de lana y cuyes 
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4.2.2.3.6.1.2. SANIDAD 

Se detallan los siguientes niveles de Sanidad: básico, medio y avanzado. 

• Nivel sanidad básico: El ganadero compra medicina cuando se enferma su ganado. 

• Nivel sanidad medio: El ganadero posee un calendario sanitario colocando la fecha de 

vacunación.  

• Nivel sanidad avanzado: el ganadero utiliza las últimas tecnologías de control de 

sanidad, procurando la prevención de enfermedades o plagas, dosificación y fecha de la 

ejecución de los baños para el control de ectoparásitos (ácaros, pulgas y garrapatas). 

Sobre el manejo de sanidad, el 17% de los jefes de familia solo aplica la sanidad básica, el 

41% realiza una sanidad media y el 42% de los jefes de familia no realiza control en cuanto 

a sanidad. Por lo que falta trabajar mucho en este aspecto, para reducir los índices de 

mortandad de animales en el aspecto sanitario.  

Tabla 82 

Nivel de sanidad pecuaria - caserío Mamagpampa 

NIVEL N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

BÁSICO 15 17 

MEDIO 35 41 

AVANZADO 0 0 

NADA 36 42 

TOTAL 86 100 

 

4.2.2.3.6.1.3. INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

El proceso de inseminación artificial consiste en una reproducción asistida con el depósito 

del semen en el tracto genital por medio de una pipeta (tubo delgado) y se considera 3 niveles:  

• Inseminación artificial básico: El ganadero realiza la inseminación artificial. 

• Inseminación artificial medio: El ganadero contrata a un técnico para que realice la 

inseminación artificial en su ganado. 



104 
 

• Inseminación artificial avanzado: El ganadero cuenta con profesionales que realizan 

la inseminación artificial para la venta de animales mejorados.  

Con respecto a inseminación artificial (Tabla 83), el 100% de los jefes de familias no aplica 

ni conoce como realizar la inseminación artificial. La inseminación artificial un tratamiento 

muy importante que permite mejorar las características genéticas del ganado, se evitan 

enfermedades infecciosas logrando así tener un ganado de mejor calidad.  

Tabla 83 

Inseminación artificial en vacunos - caserío Mamagpampa 

NIVEL N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

BÁSICO 0 0 

MEDIO 0 0 

AVANZADO 0 0 

NADA 86 100 

TOTAL 86 100 

 

4.2.2.3.6.1.4. ASISTENCIA TÉCNICA 

• Asistencia Técnica Básico: Asistencia por parte de algún familiar u conocido. 

• Asistencia Técnica Medio: Asistencia de vez en cuando por parte de personal técnico. 

• Asistencia Técnica Avanzado: Asistido por personal técnico o profesional en el establo 

que se encargue de aplicar tecnologías de manejo de ganado, sanidad, alimentación, 

inseminación artificial y manejo de enfermedades. 

Tabla 84 

Nivel de asistencia técnica pecuaria - caserío Mamagpampa 

 

 

 

 

Según la Tabla 84, el 90% de los jefes de familia indicaron que no reciben asistencia técnica 

y el 10% sólo reciben asistencia técnica básica por algún familiar, estos datos son un índice 

NIVEL N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

BÁSICO 9 10 

MEDIO 0 0 

AVANZADO 0 0 

NADA 77 90 

TOTAL 86 100 
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de que su crianza se realiza de forma rudimentaria. 

4.2.2.3.6.1.5. COMERCIALIZACIÓN  

• Nivel de comercialización básico: los ganaderos tienen pocas oportunidades porque 

venden su ganado en el mismo caserío a los intermediarios. 

• Nivel comercialización medio: los ganaderos transportan su ganado a mercados donde 

tienen más oportunidades para la venta de su ganado a los intermediarios.  

• Nivel comercialización avanzado: el ganadero beneficia y vende su ganado al 

consumidor final.  

Los ganaderos tienen un nivel de comercialización básico (Tabla 85), el 100% vende su 

ganado en el mismo caserío a los intermediarios, conllevando a problemas como el control 

de precios por parte de los intermediarios. 

Tabla 85 

Nivel de comercialización pecuario - caserío Mamagpampa 

 

 

 

 

 

4.2.2.3.6.2.  CONTROL DE ENFERMEDADES 

El 13% de los jefes de familia solicitan a SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria) 

para que les oriente y capacite sobre el control de enfermedades del ganado, el 10% de los 

jefes de familia acuden a las veterinarias, el 36% de los jefes de familia recurren a un familiar 

o conocido y el 41% de los jefes de familia no hacen nada cuando se enferman sus animales 

porque no tienen ingresos económicos según la Tabla 86.  

NIVEL N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

BÁSICO 86 100 

MEDIO 0 0 

AVANZADO 0 0 

NADA 0 0 

TOTAL 86 100 
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Tabla 86 

Entidades participantes en el control de enfermedades del ganado 

ENTIDAD N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

SENASA 11 13 

VETERINARIA 9 10 

FAMILIAR O CONOCIDO 31 36 

NO HACE NADA 35 41 

TOTAL 86 100 

4.2.2.4.  ACTIVIDAD FORESTAL Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

4.2.2.4.1. ESPECIES FORESTALES QUE PREDOMINAN EN EL CASERÍO 

MAMAGPAMPA 

Los comuneros del caserío Mamagpampa comunican que en su distrito existen una variedad 

de árboles y arbustos (Anexo 13), entonces según la Tabla 87 y Figura 43; el 16.3% los jefes 

de familia indica que en su caserío predomina el Lanche, el 14.0% de los jefes de familia 

considera a la Popa, el 11.6% de los jefes de familia menciona al árbol de la Quina o 

Cascarilla, el 10.5% de los jefes de familia refiere al Pino como un forestal (Figura 46),  9.3% 

de los jefes de familia consideran al Pancho, Chilco, el 8.1% de los jefes de familia  

mencionan al aliso (Figura 45) y Luto grande , el 7.0% de los jefes de familia refiere al 

Sabuco, el 2.3% de los jefes de familia anuncia al Añasquero y el 3.5% de los jefes de familia 

ha mencionado al Eucalipto como forestal. Esta información es muy importante porque no 

solo indica las especies principales, sino nos que muestra cuan informados se encuentran con 

la existencia de los árboles forestales predominantes en el caserío según el área o parcela 

donde se encuentran sus campos, además de esta información se desprende una serie de 

interrogantes que se logran responder y detallar en las siguientes tablas y figuras.  
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Tabla 87 

Especies forestales en el caserío Mamagpampa 

NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

N° JEFES DE 

FAMILIA 

PARTICIPACIÓN 

(%) 

ALISO Alnus sp. 7 8.1 

CHILCO Baccharis glutinosa 8 9.3 

POPA Couma macrocarpa 12 14.0 

LANCHE Myrcianthes discolor 14 16.3 

LUTO GRANDE Lafoensia sp. 7 8.1 

SABUCO Sambucus sp. 6 7.0 

PANCHO 
Weinmannia jelskii 

Szyszyl 
8 9.3 

PINO Pinus pátula 9 10.5 

ÁRBOL DE LA 

QUINA 
Cinchona pubescens 10 11.6 

AÑASQUERO Siparuna muricata 2 2.3 

EUCALIPTO Eucalyptus globulus 3 3.5 

TOTAL 86 100 

 

Figura 43 

Especies forestales en el caserío Mamagpampa 

 

4.2.2.4.2.  SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

4.2.2.4.2.1.  BENEFICIOS DE LAS ESPECIES FORESTALES 

El 90% de jefes de familia conocen los beneficios de las especies forestales que existen en 

su caserío, el 10% desconoce sobre los beneficios (ver Figura 44). 
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Figura 44 

Conocimiento de beneficios de los forestales 

 

 

 

 

Según la Tabla 88 de los 77 jefes de familia que conocen los beneficios de los forestales, el 

53.2% de los jefes de familia considera que las especies forestales les da beneficios para 

madera, el 23.4% mencionan beneficios medicinales, el 13.0% de los jefes de familia indica 

que sirve para que aparezca hongo, el 10.4% refiere que son árboles que proporcionan abonos 

refiriéndose al Aliso. 

 Tabla 88 

Tipo de beneficios de las especies forestales 

 

4.2.2.4.2.2.  PROYECTOS FORESTALES 

Según la Tabla 89, el 100% de los jefes de familia responden que, si existe proyectos 

forestales en su caserío, consiste en la siembra de pinos en las áreas de la comunidad. 

Tabla 89 

Conocimiento que existen proyectos forestales en el caserío Mamagpampa 

RESPUESTA N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

SI 86 100 

NO 0 0 

TOTAL 86 100 

  

RESPUESTA N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

MADERA (DERIVADOS) 41 53.2 

HONGO (Suillus luteus) 10 13.0 

ABONO 8 10.4 

MEDICINAL 18 23.4 

TOTAL 77 100 

SI; 90%

NO; 10%
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El 83% de los jefes de familias se beneficiaron en trabajos remunerados y el 17% considera 

que se benefició con la entrega de plántulas de pino (Tabla 90). 

Tabla 90 

Jefes de familias beneficiadas por el proyecto forestal 

RESPUESTA N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

Trabajo en siembra 71 83 

Donación de plántulas 15 17 

TOTAL 86 100 

 

4.2.2.4.2.3.  BOSQUES GENERADORES DE AGUA 

Según la Tabla 91 el 85% de los jefes de familia considera que los bosques contribuyen a 

generar agua, el 15% de los jefes de familia menciona que no, este dato es de suma 

importancia debido a que la población del caserío Mamagpampa es consciente que los 

bosques cumplen un gran papel en el manejo de las cuencas Hidrográficas, esta información 

se corresponde con la Figura 44. 

Tabla 91 

Jefes de Familia que consideran que los bosques contribuyen a generan agua 

 

 

 

 

4.2.2.4.2.4.  RECURSO UTILIZADO PARA COMBUSTIBLE 

En su totalidad de los jefes de familia menciona que en su hogar utilizan la leña de cualquier 

especie para cocinar, debido a que mencionan que no cuentan con cocina de gas (Tabla 92). 

Además, en la Tabla 93, el 58.1% de los jefes de familia responden que el origen de la leña 

es del rozo, el 34.9% de los jefes de familia usan leña obtenida de las podas y el 7% usan 

leña proveniente de la tala, estas familias que obtienen la leña de la tala están dispuestas a 

reforestar por cada árbol que talan e igual de las áreas donde realizan rozo. 

RESPUESTA N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

SI 73 85 

NO 13 15 

TOTAL 86 100 
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Tabla 92 

Recurso usado para combustible doméstico  

MATERIAL N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

GAS 0 0 

CARBÓN 0 0 

LEÑA 86 100 

OTROS 0 0 

TOTAL 86 100 

 

Tabla 93 

Origen de recurso de leña (madera) para cocinar 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.4.2.5.  FAMILIAS DISPUESTAS A REFORESTAR EN SU CASERÍO 

Según se muestra en la Tabla 94 sobre las respuestas de los jefes de familia, el 100% de ellas 

están dispuestas a reforestar en su caserío y esta es una gran oportunidad para implementar 

proyectos de reforestación que permitan reemplazar las áreas que están improductivas.  

Tabla 94 

Jefes de familia dispuestas a reforestar 

RESPUESTA N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

SI 86 100 

NO 0 0 

TOTAL 86 100 

 

ORIGEN N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

TALA 6 7.0 

PODA 30 34.9 

ROZO 50 58.1 

TOTAL 86 100 
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Figura 45 

Bosque natural de aliso (Alnus sp.) 

 

Figura 46 

Especies forestales (Pino) del caserío Mamagpampa 
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4.2.2.5. ACTIVIDAD MINERA 

4.2.2.5.1.  EXPLORACIÓN MINERA 

El 64% de los jefes de familia responden que conocen sobre la exploración minera que se 

está dando en su distrito, el 36% no conoce o no está al tanto sobre la exploración minera 

(Figura 47). 

Figura 47 

Conocimiento sobre la exploración minera en el distrito 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.5.2. ¿MINERÍA FUENTE DE PROGRESO? 

Según la Figura 48, el 70 % de los jefes de familia considera que la minería no genera 

progreso y solamente el 30% considera que generará progreso. 

Figura 48 

Opinión de los jefes de familia sobre la minería como fuente de progreso 
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4.2.2.5.3. LA EXPLORACIÓN MINERA COMO FUENTE DE TRABAJO 

El 64% de los jefes de familia han participado en trabajos ofrecidos por la exploración minera 

en labores como obrero (cargador de máquinas, limpieza, cortador de muestras) y el 36% de 

los jefes de familia no han participado en algún trabajo según se indica en la Figura 49. 

Figura 49 

Participación en la exploración minera Candente Cooper 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.5.4. CONSULTA PREVIA DERECHO DE LAS COMUNIDADES  

De los jefes de familia según la Figura 50, el 94% quieren la consulta previa y el 6% de los 

jefes de familia considera que no debería realizarse frente a estos casos. 

Figura 50 

Jefes de familia que apoyan la consulta previa 
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4.2.2.5.5. OPINIÓN SOBRE UNA FUTURA EXPLOTACIÓN MINERA 

El 36% de los jefes de familia según la Figura 51 afirman que “SI” debería darse la 

explotación minera y el 64% de los jefes de familia responden que “NO” quieren que se 

desarrolle la minería en su distrito. 

Figura 51 

Nivel de aceptación a la explotación minera en el distrito 

 

De los jefes de familia que respondieron afirmativamente según la Tabla 95, el 42% considera 

que va a brindar mayor trabajo, el 23% de los jefes de familia opina que se va apoyar a la 

educación en todos sus aspectos, el 16% de los jefes de familia indica que se va a dar apoyo 

al agro y la ganadería, el 13% de los jefes de familia menciona que la explotación minera va 

dar apoyo al caserío y el 6% de los jefes de familia refiere que va a mejorar la infraestructura 

de las carreteras.  

Tabla 95 

Razones para la respuesta afirmativa 

RESPUESTA N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

Mejoramiento en carreteras 2 6 

Mayor empleo  13 42 

Apoyo a la educación 7 23 

Apoyo al agro y ganadería 5 16 

Apoyo al caserío 4 13 

TOTAL 31 100 

 

36%

64%
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En la Tabla 96, refleja que los jefes de familia que respondieron negativamente, el 73% 

considera que generará contaminación, el 22% de los jefes de familia menciona que generará 

escasez de agua y el 5% de los jefes de familia refiere que causarán daño a la flora y la fauna. 

Tabla 96 

Razones para la respuesta negativa 

RESPUESTA N° JEFES DE FAMILIA PARTICIPACIÓN (%) 

Contaminación 40 73 

Escasez de agua 12 22 

Daño a la flora y fauna 3 5 

TOTAL 55 100 
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CAPÍTULO V 

V. DISCUSIONES 

1. Según la Municipalidad distrital de Kañaris (2016), pronosticó para el 2019 una 

población de 303 habitantes, siendo inferior a los resultados de la investigación que fue 

de 327 habitantes conformada por 86 familias esto es debido al aumento progresivo de 

la población debido a que los programas de planificación familiar son escasos.  

1.1. Con respecto al nivel de instrucción de los miembros de las familias los resultados 

reflejan el bajo nivel de instrucción de los miembros del hogar dado que en su mayoría 

no cuentan con estudios superiores universitario o técnicos, siendo esto un problema para 

el desarrollo de las futuras generaciones, cabe resaltar el aumento de estudiantes de sexo 

femenino que logran cursar estudios secundarios por lo que la igualdad de enseñanza 

está siendo valorado por los padres de familia. 

1.2. El centro de salud en el caserío Mamagpampa no cuenta con infraestructura adecuada 

para atender las principales enfermedades como Diarrea, Infecciones respiratorias como 

(bronquitis, faringitis, amigdalitis, resfriado común), ciertas enfermedades infecciosas y 

parasitarias por tanto este establecimiento no cumple con lo que afirma INEI (2017), que 

un establecimiento debe ser el encargado de desarrollar actividades de promoción, 

protección y recuperación de la salud. 

1.3. La infraestructura de las viviendas descritas por (Colchado y Izquierdo, 2018; Dávila y 

Santisteban, 2019; Idrogo y Tapia, 2019), en los caseríos El Sifón, Tablazos y 

comunidades de Bajo Cañafisto y Nueva Unión Cañafisto de los distritos de Túcume, 

Chongoyape y Chota son en su mayoría hechas por materiales propias de la zona por 
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tanto el caserío Mamagpampa del distrito de kañaris no es ajeno a esta realidad siendo 

las paredes y techo de su vivienda de adobe y calamina.  

1.4. En el caserío Mamagpampa los alimentos que más consumen son los que ellos mismos 

producen en su chacra: papa, oca, olluco y otros por tanto, es importante fortalecer el 

sector agricultura para lograr un buen rendimiento en sus cosechas y así generar ingresos 

en cada familia, esto fomentaría la compra y el consumo de variedad de alimentos, tal 

como menciona Sananes (2006), “la alimentación civilizada está basada en pautas 

culturales y conocimientos técnicos, en el uso irrestricto de alimentos refinados, 

industrializados y elaborados”.  

1.5. (Guardia De Viggiano, 2009; Goya, 2012), si bien describen que la comunicación es 

interpersonal en la que existe un emisor y receptores, teniendo en cuenta estas pautas de 

comunicación los principales medios encontrados en la presente investigación son el 

teléfono celular y fijo, y para conectarse con la realidad usan la radio, esta información 

es muy relevante porque cualquier mensaje que se brindará a los comuneros será certero 

su recepción mediante los instrumentos encontrados.  

1.6. Se identificó que el 90.7% de las familias reciben beneficios del estado por lo que en la 

mayoría de la población del caserío está siendo atendida en las diferentes necesidades, 

como cocina mejorada, riego tecnificado, producción de cultivos, producción pecuaria, 

asimismo en los programas de asistencia social como PENSIÓN 65, JUNTOS y Qali 

Warma, según INEI (2017), los programas sociales tienen impacto directo sobre la 

calidad de vida de las familias. 

2. Se determinó que la principal actividad económica en la mayoría de la población del 

caserío Mamagpampa es la agricultura, especialmente la familiar, siendo esta la más 

vulnerable a la variabilidad y al cambio según la FAO (2014), por lo que sus ingresos no 
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superan la RMV, siendo esto uno de los problemas económicos, generados por el uso 

ineficiente de los recursos limitados (Petroff, 2003), durante el manejo agronómico de 

los cultivos. A pesar de ello concuerda con algunos problemas agrarios que indica el 

(Ministerio de Agricultura, 2010), “como aprovechamiento no sostenible de los recursos 

naturales, bajo nivel de competitividad y rentabilidad agraria, limitado acceso a servicios 

básicos y productivos del pequeño productor agrario, y débil desarrollo institucional en 

el sector agrario”. 

2.1. La agricultura o actividad agrícola si bien son actividades que implica el uso de los 

recursos vegetales manteniendo la productividad según Senigagliesi (2012) y el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2016), todos los agricultores del caserío 

Mamagpampa poseen parcelas en su mayoría propias y minifundistas en su totalidad, 

siendo esto una de las limitantes para obtener mayor producción, asimismo asocian los 

cultivos para aprovechar al máximo la pequeña área que poseen, siendo dependientes de 

las lluvias para irrigar sus cultivos esto genera dependencia y fija la época de siembra de 

los cultivos; las principales labores culturales que realizan son el rozo, arado, aporque. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es el control de plagas, enfermedades y la 

fertilización las cuales son claves para lograr buenos rendimientos, en el caserío 

Mamagpampa lo realizan en menor proporción, por lo que el desgaste del suelo se ve 

reflejado en la producción dado que les genera buenas cosechas hasta un segundo año, 

otro problema a lidiar son las malezas, plagas, enfermedades, erosión, clima, agua, 

además con el financiamiento y comercialización. Todas estas limitantes presentes en 

los agricultores del caserío Mamagpampa, hacen que su agricultura sea de subsistencia, 

tal como indica el Banco Mundial (2017) que la agricultura en la sierra son sistemas 
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mixtos orientados a la producción de alimentos para consumo básico a pequeña escala y 

de subsistencia, siendo a menudo insuficiente para cubrir necesidades de consumo. 

2.2. Con respecto a la  producción pecuaria  las familias crían algún tipo de ganado pero no 

todos lo consideran como la principal actividad de fuente de ingreso, la crianza de 

ganado vacuno, aves de corral y cuyes lideran la mayor proporción de animales de 

crianza, destinados en más de la mitad de la producción para la venta, la problemática 

de la crianza se centra en las enfermedades y escases de pastos, esta última es motivo 

del manejo que realizan el pastoreo al aire libre, debido a que en su mayoría no cuentan 

con asistencia técnica, por lo que sería necesario un mayor apoyo técnico para reducir la 

problemática presente y así lograr una explotación racional de animales domésticos  con 

fines productivos  lucrativos definidas según De la Rosa (2019).  

2.3. En la actividad forestal del caserío Mamagpampa predomina una variadad de especies 

forestales, generando retribución por servicios ecosistémicos, beneficiando a las familias 

en la obtención de madera, uso medicinal y asociación para el crecimiento de hongos, 

asimismo existen en la comunidad proyectos forestales que ayudan a concientizar que 

los bosques generan agua, estando todos dispuestos a reforestar en su caserío. 

2.4. La minería es una de las actividades que genera gran controversia, por ser una actividad 

de obtención selectiva de minerales según Dammert y Molinelli (2007), para los 

pobladores del caserío Mamagpampa no es ajeno a esta controversia, debido a que un 

gran porcentaje de familias considera que no genera progreso, a pesar de ello han 

laborado más de la mitad de las familias en la etapa de exploración, considerando que 

requieren una consulta previa para que se desarrolle la explotación; por ello más de la 

mitad de las familias en el momento de la encuesta rechazó la afirmación de que se 

desarrolle la explotación minera, esto debido a que en su mayoría considera que generara 
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contaminación, escasez de agua, daño a la flora y fauna del distrito; sin duda aún sigue 

siendo controversial hablar de minería especialmente en las comunidades, donde los 

canales de información son muy escasos.  
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CAPÍTULO VI 

VI. CONCLUSIONES 

1. Se identificó las características socioeconómicas del caserío Mamagpampa, distrito de 

Kañaris, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque – 2019 concluyendo con: 

1.1. Población: la mayoría de los pobladores son nacidos en su propio caserío, tratándose 

de una población joven el cual será muy factible implantar cambios estructurales, así 

mismo se presenta una alta tasa de integrantes que eventualmente migran y un índice 

bajo de población que hablan castellano.  

1.2. Educación: se encontró que más de la mitad de las madres de familia son analfabetas 

y viceversa en los padres de familia. Resultando un nivel de educación bajo en los 

jefes de familia, así mismo en los hijos de las familias la educación ha tomado 

relevancia tanto para varones y mujeres sin importar el sexo.  

1.3. Salud: el caserío posee un puesto de salud que no cuenta con los equipos necesarios 

para la atención de las principales enfermedades encontradas en los adultos como 

bronconeumonía y resfriado común en los niños.  

1.4. Vivienda: las viviendas en el caserío resultaron estar en condiciones precarias con 

paredes de adobe y techo de calamina, asimismo los pobladores realizan sus 

necesidades fisiológicas en pozos ciego y a campo abierto como resultado de falta de 

saneamiento básico en el caserío.  

1.5. Infraestructura: la infraestructura vial de caminos carrozables, caminos y puentes en 

el caserío resultó en estado regular, así mismo la infraestructura de la institución 

educativa se encuentra en condiciones óptimas en un porcentaje mayor, contando con 

los servicios básicos de agua (pileta), desagüe y electricidad.  
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1.6. Medios de comunicación e información: resultó que la mayor parte de la población 

no cuentan en su domicilio con acceso a la comunicación, pero si cuentan con 

instrumento para informarse de las noticias locales, regionales y nacionales, siendo 

la radio el instrumento de mayor uso por los pobladores.  

1.7. Organización e Instituciones: la mayor parte de la población cuentan con algunos 

beneficios del Estado, pero que aún sigue sin satisfacer las principales necesidades de 

la población.  

2. Se identificó las características agroeconómicas del caserío Mamagpampa, distrito de 

Kañaris, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque – 2019 concluyendo que: 

2.1. Actividad económica: la principal actividad económica de fuente de ingreso es la 

agricultura, con ingresos que no alcanzan la remuneración minina vital, percibiendo 

la mayoría menor a S/. 100; no alcanzando satisfacer sus principales necesidades, así 

mismo la ganadería ocupa el segundo lugar como fuente de ingreso.  

2.2. Actividad agrícola: en el caserío está presente la agricultura familiar característica 

de zonas altoandinas, con áreas que no superan las 2 ha siendo minifundistas, 

dependientes de las lluvias, con rendimientos muy bajos que no superan el promedio 

nacional debido a la falta de capacitación y asistencia técnica.  

2.3. Actividad pecuaria: se comprobó que la población se dedica a la ganadería con un 

nivel tecnológico básico que no logra mitigar los principales problemas como la 

escasez de pastos, enfermedades y asistencia técnica.  

2.4. Actividad forestal y servicios ecosistémicos: se determinó que en el caserío existen 

una variedad de especies forestales nativas, con gran potencial para realizar 

reforestación. Así mismo resultó que los proyectos forestales presentes generaron 
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beneficio a la población contribuyendo a la concientización que los bosques 

contribuyen a generar agua.  

2.5. Actividad minera: se determinó que la población conoce sobre la exploración minera 

en su distrito considerando que la minería no generará progreso, porque contaminará 

y generará escasez de agua.  
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CAPÍTULO VII 

VII. RECOMENDACIONES 

1. Implementar los sistemas básicos de saneamiento e infraestructura en el caserío 

Mamagpampa para mejorar la calidad de vida de las familias. 

2. Implementar la posta médica con equipos para atender a la población ante las 

enfermedades más frecuentes encontradas en los niños como la bronconeumonía.   

3. Desarrollar convenios con la Facultad de Agronomía de la UNPRG para el desarrollo de 

días de campo, charlas de manejo productivo y fitosanitario de los principales cultivos 

en el caserío, asimismo brindar semillas de calidad a los agricultores mediante la 

promoción de investigación de variedades nativas de la zona.   

4. Capacitar y organizar a los agricultores para la gestión ante las autoridades locales en la 

elaboración de proyectos productivos agropecuarios, manejo técnico de los cultivos y 

así puedan obtener mayores rendimientos, mejorando los ingresos económicos de la 

población. 

5. Ante la escasez del agua en época de estiaje, promover la siembra y cosecha de agua, 

realizar zanjas de infiltración y instalación de plantones de especies nativas para poder 

incrementar el recurso hídrico en esas épocas de estiaje.   

6. Se recomienda que los agricultores puedan hacer uso de sus recursos agroforestales en 

asociación de sus cultivos para evitar problemas de erosión, además evitar labores 

culturales como el rozo o quema que solo perjudican aún más los bosques naturales y 

contribuyen al calentamiento global.  

7. Realizar asociaciones con los pequeños agricultores orientados al comercio exterior con 

el apoyo de gobiernos locales, regionales y nacionales.  
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Anexo 1 

CUESTIONARIO: DIAGNÓSTICO AGROSOCIOECONÓMICO DEL CASERÍO 

MAMAGPAMPA, DISTRITO DE KAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE, 

REGIÓN LAMBAYEQUE – 2019 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

I. ASPECTO SOCIAL  

1.1. INFORMACIÓN BÁSICA FAMILIAR  

 

MIEMBROS 

DEL HOGAR  

 

SEXO 

 

EDAD 

 

ACTIVIDAD 

OCUPACIONAL 

SALEN A 

TRABAJAR A 

OTROS 

LUGARES 

 

ESTADO 

CIVIL 

PERSONAS  

QUE 

HABITAN 

EN SU 

HOGAR 

ESPOSO        

ESPOSA      

1° HIJO(A)      

2° HIJO(A)      

3° HIJO(A)      

4° HIJO(A)      

5° HIJO(A)      

6° HIJO(A)      

7° HIJO(A)      

8° HIJO(A)      

9° HIJO(A)      

10° HIJO(A)      

11 a Mas       

 

1.2. CARACTERÍSTICA SOCIAL DEL POBLADOR  

ESTATUS:  

A. El poblador es: Miembro nato (  ) Inmigrantes (  ) Otro: …………..     

B. Tiene parcelas: Si (  )  No (  ) 

Alquilado (  ) Propia (  ) Algún miembro de su familia (  ) Comunidad (  ) 

C. Extensión de su parcela: …………………………… 

D. ¿Cuál es el idioma que utiliza para comunicarse con los demás? 

QUECHUA (  )   CASTELLANO (  ) 

1.3. SALUD  

A. ¿Tiene algún centro de salud su caserío?  Si (  )  No (  )  

Puesto de salud (  )  Centro de salud (  )  otros: ……. 
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B. ¿Utiliza algún centro de salud? Si (  )  No (  ) 

Cual: ………….                               Ubicación: ……………. 

C. ¿Qué medios utiliza y que tiempo le demanda llegar al centro de salud donde se 

atiende? 

D. ¿Qué tipo de seguro de salud cuenta?  

Es Salud (  )  SIS (  )        Seguro privado (  )  Ninguno (  ) 

E. ¿Ha padecido alguna enfermedad en estos últimos años? ¿cómo cuáles?  

F. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en los niños de su caserío? 

 

1.4. ALIMENTACIÓN 

A. ¿cuáles son los productos que más consumen en su alimentación?  

 

B. ¿Qué productos comprar para complementar su alimentación?  

 

1.5. EDUCACIÓN  

A. En su caserío existe institución educativa…. 

INICIAL (  )  PRIMARIA (  )  SECUNDARIA (  )     

B. Grado de instrucción de los padres: 

 INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR NINGUNO 

PADRE       

MADRE      

C. Grado de instrucción de los hijos:  

N° HIJOS INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR NINGUNO 

1° HIJO(A)      

2° HIJO(A)      

3° HIJO(A)      

4° HIJO(A)      

5° HIJO(A)      

6° HIJO(A)      

7° HIJO(A)      

8° HIJO(A)      

10° HIJO(A)      

11° a mas       

 

 

Observaciones: …………………………………………………………………… 

1.6. VIVIENDA  

A. ¿La casa donde vive es propia? Si (  )  No (  ) 
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B. ¿De qué material es su vivienda?  

a) Adobe  b) Quincha  c) Material noble  d) a y b 

C. ¿De qué material es el techo de su vivienda? 

a) Calamina b) Ichu c) Eternit d) Aligerado  

D. ¿Cuáles son los servicios que cuenta en su vivienda?  

a) Agua potable   b) Desagüe c) Panel solar    d) Electricidad e) Cable  

E. ¿De dónde proviene su fuente de agua? 

a) Riachuelo  b) Quebrada  c) Ríos d) Acequias 

F. ¿Dónde realiza sus necesidades biológicas? 

a) Letrina sanitaria b) Pozo ciego c) Campo abierto  

G. ¿Tiene alumbrado público su caserío? Si (  )  No (  ) 

H. ¿Tiene alumbrado en su casa?  Si (  )  No (  ) 

1.7. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

COMUNICACIÓN  

A. ¿Cuáles son los canales de comunicación que utiliza? 

a)     Internet  b) Telefónica  c) Celular      

INFORMACIÓN 

A. Para enterarse de lo que sucede en la sociedad, ¿qué instrumento utiliza? 

a) Radio  b) Televisión  c) Periódico  d) otros: ……………… 

B.1. Emisora o programa radial: ……………………… 

1.8. INFRAESTRUCTURA  

1.8.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

A. ¿Tipo de material de las paredes de la institución educativa? 

a) Adobe  b) Ladrillo  c) otros: ………… 

B. ¿De qué material es el techo de la institución educativa?  

a) Calamina b) Eternit c) Aligerado    d) Ichu 

C. ¿Cuáles son los servicios que cuenta la institución educativa?  

a) Agua  b) Desagüe  c) Electricidad  d) Internet 

1.8.2. INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD 

A. ¿Tipo de material de las paredes del centro de salud? 

a) Adobe   b) Ladrillo  c) otros: ………… 

B. ¿De qué material es el techo del centro de salud?  

a) Calamina  b) Eternit  c) Aligerado  d) Ichu 

C. ¿Cuenta con equipamiento?  Si (  )  No (  ) 

D. ¿Cuál es el estado de la infraestructura de su Centro de salud? 

      Excelente (  )    Muy bueno (  )    Bueno (  )   Regular (  )  Mala (  )  Muy mala (  ) 

E.  Su centro de salud cuenta con: 

a) Agua  b) Desagüe  c) Electricidad  d) Ninguno 
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1.8.3. INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL  

A. ¿Qué tipo de infraestructura recreacional cuenta su caserío? 

      ………………………………………………………………………………. 

B. Asiste con frecuencia  Si (  )  No (  ) 

1.8.4. INFRAESTRUCTURA VIAL 

A. ¿Qué tipos de vías de comunicación existe en su caserío? 

a) Carretera b) Camino carrozable c) Caminos  d) Puentes   

B. ¿En qué estado se encuentra su red vial? 

     Excelente (  )  Muy bueno (  )  Bueno (  )  Regular (  )  Mala (  )  Muy mala (  ) 

1.9. ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONES 

A. ¿Cuáles son las organizaciones e instituciones que existen en su caserío?  

…………………………………………………………………………………………. 

A.1. ¿Pertenece a algunas de ellas?  Si (  )  No (  )  

A.2. ¿Hace que tiempo que pertenece? ....................................... 

A.3. ¿Recibe algún beneficio?   Si (  )  No (  ) 

A.4. ¿Cuál es el beneficio que recibe? 

………………………………………………………………………………………… 

A.5 ¿Cuál es el beneficio que brindan a su caserío? 

…………………………………………………………………………………………. 

B. ¿Cuenta con algún beneficio del estado? 

Si (  )                            No (  ) 

B.1. ¿Qué programas sociales cuenta su familia de parte del estado? 

………………………………………………………………………………………… 

B.2. ¿Hace que tiempo que pertenece?....................................... 

B.3. ¿Cuál es el beneficio que recibe? 

…………………………………………………………………………………………. 

C. ¿Cuál es la necesidad más prioritaria en su caserío? 

………………………………………………………………………………………….. 

D. ¿Su caserío tiene rondas campesinas? Si (  )  No (  ) 
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II. CARACTERÍSTICAS AGROECONÓMICAS 

ASPECTO ECONÓMICO 

2.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

A. ¿Cuál es la actividad económica principal a la que se dedica? 

……………………………………………………………………………………………. 

B. ¿Qué otras actividades económicas realizan?  

………………………………………………………………………………………… 

C. ¿Cuánto es su ingreso familiar mensual? 

………………………………………………………………………………………… 

D. Distribución de sus ingresos mensuales 

Distribución CANTIDAD S/. % 

Necesidades básicas (alimentación, educación, 

vestimenta, vivienda, salud) 

  

Chacra    

Transporte    

Diversión entre otros   

Ahorros   

ASPECTO AGRICULTURA 

2.2. ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

A. DATOS DE LA PARCELA  

Parcela Ubicación Cultivo Área Productividad 
Época de 

siembra 

      

      

      

      

B. ¿Por qué siembra esos cultivos? 

a) Costumbre    b) Autoconsumo   c) Adaptabilidad   d) Rentabilidad   e) venta  

C. ¿Ha tenido la oportunidad de sembrar otros cultivos? Si (  )    No (  ) 

Que cultivos: ……………………………………………………… 

D. ¿Por qué ya no los siembra? 

a) No se adaptó b) plagas y enfermedades c) bajo rendimiento   d) Falta de agua

 e) Comercialización  

E. ¿Para el manejo de un cultivo que actividades realizan? 

……………………………………………………………………………………………. 

E.1. ¿Cuánto tiempo el suelo le produce buenas cosechas luego de instalar su cultivo? 

………………………..……………………………………………………….. 

F. ¿Para programar la fecha de siembra de su cultivo en que se basa? 
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2.2.1. MANEJO DEL CULTIVO 

A. ¿Cuál es la procedencia de su semilla?  

a) Propia  b) Agricultor   c) INIA  d) Mercado  

B. ¿Conoce los beneficios de los fertilizantes o abonos? Si (  ) No (  ) 

C. ¿Fertiliza su cultivo?     Si (  ) No (  ) 

C.1. ¿Qué fertilizante o abono aplica a su cultivo? ............................................ 

C.2. ¿Cuál es la procedencia de su fertilizante? ………………………………… 

D. ¿Ha realizado análisis de suelo a su parcela?  Si (  ) No (  ) 

E. ¿Ha tenido problemas de erosión de suelos?  Si (  ) No (  ) 

F. ¿Qué ha realizado para solucionar el problema de erosión?  

a) Barrera vivas b) Cercos vivos  c) Zanjas de infiltración  

  d) Asociación forestal  e) Nada 

G. ¿De dónde capta el agua para irrigar sus cultivos? 

a) Lluvia  b) Ríos c) Riachuelo  d) Quebrada  e) Otros 

H. ¿Cuáles son malezas, plagas y enfermedades que atacan a su principal cultivo? 

CULTIVO MALEZA PLAGA ENFERMEDADES 

    

    

    

    

    

I. ¿Realiza control de malezas?        Si (  )  No (  ) 

I.1. ¿Qué tipo de Control de malezas realiza? ……………………………. 

J. ¿Realiza control de plagas y enfermedades?             Si (  )  No (  ) 

J.1. ¿Qué tipo de Control de Plagas y Enfermedades realiza?  

…………………………………………………………………………………….. 

J.2. ¿Qué productos utiliza para el control de plagas y enfermedades? 

 

CULTIVO PLAGA PRODUCTO  ENFERMEDAD PRODUCTO 
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2.2.2. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

A. ¿Qué problemas presenta en el manejo de su cultivo? 

a) Erosión b) Clima c) Agua  d) Plagas e) Enfermedades  

    f) Malezas g) otros 

B. ¿Cómo afecto en el rendimiento de sus cultivos?............................... 

C. ¿Recibe algún tipo de asistencia técnica?  Si (  )  No (  ) 

C.1. Si la respuesta es NO ¿Por qué?  

Por qué no conoce ningún técnico (  ) 

Por qué no llega ningún técnico (  ) 

Por qué no cuenta con recursos económicos (  ) 

Por qué no le interesa (  ) 

Otros: …………………………………………………………………………………. 

C.2. Si la respuesta es SI ¿Cada que tiempo recibe la asistencia técnica? 

a) Mensual  b) Trimestral  c) Semestral  d) Anual  

C.3. ¿Obtuvo buenos resultados con la Asistencia técnica? ¿En qué? 

………………………………………………………………………………………... 

D. ¿Alguna vez asistió a alguna capacitación sobre el manejo de algún cultivo? 

               Si (  )     No (  ) 

D.1. ¿Qué institución lo organizó? ................................................................... 

D.2. ¿Cuánto le beneficio la capacitación? ………………………………………. 

2.2.3. CRÉDITO O FINANCIAMIENTO 

A. ¿Para costear el manejo del cultivo usa su propio dinero? 

Si (  )                 No (  ) 

B. ¿Recibió alguna vez financiamiento para su cultivo? Si (  )   No (  ) 

B.1. ¿Quién lo financio?............................................................................... 

C. ¿Fue suficiente el crédito otorgado?    Si (  )  No (  ) 
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2.2.4. COMERCIALIZACIÓN  

A. ¿Vende los excedentes de su cosecha?  Si (  )  No (  ) 

 

CULTIVO 
DESTINO PRODUCCIÓN LUGAR 

VENTA 

CANTIDAD 

 

 

PRECIO 

S/. 
Autoconsumo  Comercialización  

      

      

      

      

2.3. ACTIVIDAD PECUARIA  

A. ¿Cría algún tipo de ganado?    Si (  )  No (  ) 

B. Características del ganado que Cría: 

GANADO CANTIDAD RAZA 
DESTINO 

LUGAR 

VENTA 

PRECIO UNIDAD 

S/. 

 
consumo Venta 

Vacuno       

Ovino       

Caprino        

Porcino        

Aves        

Cuyes        

C. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene en la actividad ganadera? 

a) Precios bajos  b) Transporte  c) Asistencia técnica d) Escases de 

pastos  e) Enfermedades   

2.3.1. NIVEL TECNOLÓGICO  

2.3.2. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA  

A. ¿Para el control de las enfermedades a dónde recurre?  

a) SENASA b) Veterinaria  c) Familiar o conocido  d) No hace nada 

B. ¿Recibe asistencia técnica en la crianza de su ganado? Si (  ) No (  ) 

B.1. De que institución o entidad recibe asistencia técnica:  

a) SENASA  b) Veterinaria c) Profesional d) Extensionistas  

Características Básica Media  Avanzada   Nada 

 Alimentación      

Sanidad Animal      

Inseminación artificial      

Asistencia técnica      

Comercialización      
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2.4. ACTIVIDAD FORESTAL  

A. ¿Cuáles son las especies forestales que predominan en su caserío? 

……………………………………………………………………………………… 

B. ¿Conoce los beneficios de las especies forestales de su caserío?   Si (  ) No (  ) 

B.1. Que beneficios conoce: …………………………………………………… 

C. ¿Existe o hubo algún proyecto forestal en su caserío?         Si (  ) No (  ) 

C.1. ¿En qué consistió?.................................................................................. 

C.2. ¿En qué los benefició? ............................................................................ 

D. ¿Cree usted que los bosques contribuyen a generar agua?       Si (  ) No (  ) 

E. ¿Qué material utilizan para cocinar? a) Gas b) carbón     c) leña      d) otros 

E.1. SI el caso fuera leña: ¿Qué especies forestales usan para leña? 

…………………………………………………………………………………… 

E.2. ¿De qué manera obtienen la leña que utiliza?    

a) Tala   b) Poda  c) Rozo 

E.2.1. Si el caso fuera tala: ¿Estaría dispuesto a reforestar por cada árbol que tala? 

Si (  )                 No (  ) 

F. ¿Estaría dispuesto a reforestar en su caserío?      Si (  )  No (  ) 

 

2.5. ACTIVIDAD MINERA 

A. ¿Conoce o está al tanto de la exploración minera en su distrito?   Si (  )   No (  ) 

B. ¿Cree que la minería generará progreso a su distrito?      Si (  )   No (  ) 

C. ¿Ha participado en algún trabajo de la exploración minera?     Si (  )   No (  ) 

C.1. la respuesta es Sí: ¿Que labores realizo?.................................................. 

D. ¿Cree que debería haber consulta previa para la explotación minera en su distrito? 

Si (  )                 No (  ) 

E. ¿Está de acuerdo con que se dé la explotación minera de su distrito? 

Si (  )                 No (  ) 

E.1. La respuesta es sí ¿Por qué?....................................................................... 

…………………………………………………………………………………………… 

E.2. La respuesta es no ¿Por qué?...................................................................... 

…………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 2 

DIAGNÓSTICO AGROSOCIOECONÓMICO DEL CASERÍO MAMAGPAMPA, 

DISTRITO DE KAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN 

LAMBAYEQUE – 2019 

ENTREVISTA 

NOMBRE Y APELLIDOS: …………………………………………………………… 

CARGO QUE OCUPA: ………………………………………………………………. 

1. ¿Por qué lo pusieron el nombre Mamagpampa? 

2. ¿Cuál es la fecha de creación del caserío Mamagpampa? 

3. ¿Cuántos pobladores existen en este caserío? 

4. ¿El caserío Mamagpampa cuenta con Institución Educativa?  

5. ¿El caserío Mamagpampa cuenta con un centro de salud? 

6. ¿Cuáles son las autoridades que existen en su caserío?  

7. ¿Ha generado o es partícipe de algún proyecto para la mejora de su caserío? 

8. ¿Cuáles son los programas que el estado les brinda para su caserío? 

9. ¿Los pobladores cuentan con algún beneficio del Seguro Integral de Salud por parte 

del estado? 

10. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene actualmente este caserío? ¿Existe 

alguna empresa agrícola privada en este caserío?  

11. ¿Qué beneficios a tenido la población por parte de las ONG’s o empresas privadas en 

este caserío? 

12. ¿Cuáles son los servicios básicos con los que cuenta la población?  

13. ¿Qué opina usted de la explotación minera Cañariaco? 
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Anexo 3 

DIAGNÓSTICO AGROSOCIOECONÓMICO DEL CASERÍO MAMAGPAMPA, 

DISTRITO DE KAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN 

LAMBAYEQUE - 2019. 

ENTREVISTA 

1. Nombre del centro de salud: ………………………………………………. 

2. Fecha de creación: …………………………………………………………. 

3. Nombre del director del centro de salud: ………………………………… 

4. Número de personal que tiene: …………………………………………… 

5. Número total de mujeres atendidos por mes: …………………………... 

6. Número total de hombres atendidos por mes: …………………………. 

7. Número total de personas que cuentan con el SIS: ……………………. 

8. ¿Qué enfermedades más se ha presentado? 

ENFERMEDAD 
ENFERMEDAD 

TRANSMISIÓN SEXUAL 

INFECCIÓN 

RESPIRATORIA 

Fiebre  VIH- SIDA Neumonía  

Enfermedad auditiva  Gonorrea  Asma  

DIARREA  Sífilis  Bronquitis 

CÁNCER Clamidia  Cáncer al pulmón  

GASTRITIS Virus Papiloma Humano Faringitis  

HEPATITIS Herpes genital  Amigdalitis  

TIFOIDEA  Infección por clamidias  Resfriado común  

DENGUE Tricomoniasis  Infecciones perinatales 

9. ¿Cuenta el centro de salud con una infraestructura adecuada?  

Si (  )            No (  ) 

10. Numero de ambientes con los que cuenta el centro de salud: …………………. 

¿Cuáles son los ambientes?....................................................................................... 

………………………………………………………………………………………............. 

11. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene actualmente el centro de salud? 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 
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Anexo 4 

DIAGNÓSTICO AGROSOCIOECONÓMICO DEL CASERÍO MAMAGPAMPA, 

DISTRITO DE KAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN 

LAMBAYEQUE – 2019 

ENTREVISTA 

1. Nombre de la I.E.: …………………………………………………………………. 

2. Fecha de creación: ………………………………………………………………… 

3. Nombre del director: ………………………………………………………………. 

4. Número de docentes que cuenta: ………………………………………………… 

5. ¿Cuáles son los niveles educativos que tiene la I.E.? 

……………………………………………………………………………………………….. 

6. Número total de Alumnas: ………………………………………………………… 

7. Número total de alumnos: ………………………………………………………… 

8. ¿Los estudiantes reciben algún programa de alimentación de parte del estado? 

…………………. 

9. ¿Los estudiantes reciben algún beneficio del SIS? ……………………………. 

10. ¿Cuenta la I.E. con una infraestructura adecuada? …………………………… 

11. Numero de ambientes con los que cuenta la I.E.: ……………………………. 

¿Cuáles son los ambientes?...................................................................................... 

………………………………………………………………………………………............. 

12. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene actualmente la I.E.? 

……………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………. 

13. ¿Recibe algún beneficio la I.E. de parte de la municipalidad distrital de 

Kañaris?................... 

¿Qué beneficios? 
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Anexo 5  

Evidencias fotográficas: encuesta a comuneros y entrevista a autoridades del caserío 

Mamagpampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a comuneros de Mamagpampa 

 

Entrevista a teniente gobernador Santos 

Pariacuri Rinza  

 

 

Entrevista a personal de salud 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Anexo 6 

Infraestructuras de la I. E y Puesto de salud 

Infraestructura de la I.E. N° 11 048 

Infraestructura del puesto de salud de Mamagpampa 

Fuente: Elaboración propia (2019). 



16 
 

Anexo 7 

Comunicación e Información en el caserío Mamagpampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso a la Comunicación en el caserío Mamagpampa 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Anexo 8 

Programas sociales del Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocina mejorada (FONCODES) 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Anexo 9 

Principales cultivos en el caserío Mamagpampa 

 

Parcela de cultivo de papa (Solanum tuberosum) - caserío Mamagpampa  

Cultivo asociado de PAPA (Solanum tuberosum), OCA (Oxalis tuberosa) y OLLUCO 

(Ullucus tuberosus) 

Continuación… 
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Cultivo de haba (Vicia faba) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultivo de ARVEJA (Pisum sativum) 

Continuación… 
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Cultivo de AVENA (Avena sativa) 

 

Cultivo asociado de MAÍZ (Zea mays L.), FREJOL (Phaseolus vulgaris L.) y HABA (Vicia 

faba) 
 

Continuación… 
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Cultivo de OLLUCO (Ullucus tuberosus) 

Agricultor en su parcela - caserío Mamagpampa 
 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Anexo 10 

Práctica de rozo para la siembra 

Práctica del rozo para instalar nuevos cultivos 

 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Anexo 11 

Compostera artesanal en caserío Mamagpampa  

 

Preparación de compost como abono para sus cultivos 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Anexo 12 

Principales malezas, plagas y enfermedades de los cultivos 

Marchitez en cultivo de papa (Solanum tuberosum) 

Comedor de hojas en cultivo de haba (Vicia 

faba) 
 

Pulguilla en cultivo de papa (Solanum 

tuberosum) 

Principales malezas en cultivo de arveja 

(Pisum sativum) 

 

Maleza en cultivo de papa (Solanum 

tuberosum) 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Anexo 13 

Principales especies forestales 

Árbol forestal “Sabuco” (Sambucus sp.) Árbol forestal "Pancho" (Weinmannia 

jelskii Szyszyl). 

Plantaciones de pino (Pinus radiata), en las montañas de caserío Mamagpampa  

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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