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vestigaciones arqueológicas y an
tropológicas, tiene especial com
placencia en publicar el trabajo 
sobre agro-economía, titulado "Los 
hijos de las piedras" de la Dra. 
Inge Schjellerup, investigadora da
nesa, quien viene estudiando desde 
hace tiempo la comunidad campesina 
de Chuquibamba y otras de la región 
nor oriente (Departamento de Amazo
nas. 

El aporte de la Dra. Schje
llerup , es de suma importancia para 
el conocimiento profundo de las 
tradiciones culturales andinas re
lacionadas al sector agrícola. En 
este trabajo la investigadora reco
ge en detalle los métodos y técni-

cas del sistema de cultivo pre-his
pánicos. 

Esta investigación es también 
una excelente contribución al cono
cimiento de las técnicas a seguirse 
en proyectos conectados con el de
sarrollo de la comunidad. Corno es 
de suponerse, las ideas contenidas 
aquí serán de gran utilidad a ex
pertos o especialistas de la vida 
rural, así corno a los técnicos 
agrícolas. 

Agradecernos a la Dra. Schje
llerup, por autorizarnos la traduc
Cl.on de su trabajo y permitirnos 
llegar en su versión en español a 
los estudiosos de las sociedades 
andinas. 

Hermilio Rosas La Noire 
Presidente MNAA 
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PROLOGO 

El Proyecto titulado "Autoa
Jastecimiento y posible Desarrollo 
Agrícola en Chuquibamba, un Dist~ito 
Peruano, Investigación Etnográfica", 
se llevó a cabo durante los años 
1984-1985. 

El estudio estuvo financiado 
por el Research Council for Develo
ping Research y el Danish C?uncil 
for Research ,in the Humanitíes y 
auspiciado por el Secretario Inter
nacional para Investigación sobre la 
~istoria de los Implementos Agríco
_as del Museo Nacional de Dinamarca. 

Los once meses (Abril a se
ciembre de 1984, enero a marzo y se
tiembre a diciembre de 1985) pasados 
en Chuquibamba cubrían el ciclo a
anual y proporcionaron información 
sobre la producción de cultivo para 
dos años. 

l. Una perspectiva interdisciplillaria sobre la can' 
plementari~d ecológica andina. 

TNTRODUCCION 

Los estudios sobre la agroecono
.oía de las comunidades campesinas y 
sus diferentes organizaciones socio
políticas (S. Brush, 1977; N. Yama
moto, 1984; R. Werge, 1981; E. Ma
yer, 1979), son actualmente objeto 
de creciente atención. 

Desde qu~ J. Murra (1971) intro
dujo el modelo de verticalidad en 
la región andina, la mayor parte de 
los estudios antropológicos se han 
centrado en este aspecto y el con
trol vertical ha sido desde entonces 
el tema integrador de arqueólog~~, 
antropólogos y etnohistoriadores. 
Murra sugirió, en base a fuentes 
históricas, que la economía andina 
estuvo basada en el control de múl
tiples zonas de producción en altu
ras diferentes en la región andina. 
Estudios posteriores han confirmado 
la teoría o han mostrado la diversi
dad de formas de control en zonas 
geográficas diferentes. En el año 
1983(1), se presentaron al Simposi~ 
vlenner-Green estudios sobre vert; r.¡::¡
lidad o complernentariedad ecológica 
que apoyaron la documentación empí
rica y condujeron a un afinamiento 
del modelo de archipiélago de con
trol vertical de Murra Mujica (en 
Matsuda Yrotros, 1985) considera que 
el término "vertical" ha sido .dema-
3iado usado en los últimos años y 
sugiere una frase de mayor alcance y 
flexibilidad:"complem~ntariedad eco
lógica". Mayer, en el mismo simpo
sium, prefiere utilizar el concepto 
de "zona de producción". Para cada 
una de ellas existe, entre las per
sonas que tienen acceso, una forma 
específica de organización social 
que permite la producción de culti
vos. Mayer (1985:50) define la zona 
de producción como una serie de re
cursos productivos específicos ma
nejados co~unitariamente en la que 
los cultivos se logran de diferentes 
meneras. Incluye rasgos infraestruc
turales, un sistema particular de 
racionamiento de los recursos (como 
agua para la irrigación y pastos na
turales) y la existencia de mecanis
mos reguladores; y muestra cómo las 
unidades de producción (así como las 
familiares) mantienen derechos am
plios de acceso a porciones especí
ficas de estos recursos. Poseen de
rechos a todos los productos obte-
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nidos 
cuentan 

por medio de su trabajo y 
con la atribución de trans-

mitirlos a otros. Sin embargo, re
sultado de la variada terminología 
es el énfasis en la complementarie
dad ecológica que continúa siendo 
un ideal andino (Murra 1985:10). Es
tudios antropológicos recientes 
muestran cómo las prácticas agríco
las en las regiones andinas se en
cuentran influenciadas por los cam
bios de altitud, que definen los lí
mites de las diversas zonas ecológi
cas. Yamamoto (1982:40), señala "que 
los antropólogos andinistas han ten
dido a subrayar la importancia de la 
verticalidad en relación a complejas 
redes comerciales, pero le han dado 
poca atención al sistema de autoa
bastecimiento de la economía mixta 
agrícola y de pastoreo". Shimada 
(1985), t~bién subraya que la con
ducta y relaciones mercantiles son 
los temas que han dominado la lite
ratura reciente sobre economía andi
na y se espera estudios centrados en 
técnicas y organización productiva. 
Yamamoto (1982) ilustra un sistema 
de producción igualmente basado en 
el principio de verticalidad funcio
nando en el distrito de Marcapata, 
en el sur del Perú. Analiza el sis
tema desde la perspectiva cómo los 
campesinos utilizan los recursos de 
las múltiples zonas ecológicas y por 
qué son usados de esa manera. Marca
capata tiene una organización comu
nal muy fuerte que sigue una anti
gua tradición andina; mientras el 
estudio de Brush (1977) y el mío re
velan cómo otras comunidades campe
sinas en las alturas del norte del 
Perú han perdido muchas de sus tra
diciones, a pesar de estar situadas 
en regiones muy aisladas. 

No hay duda de qúe podría obte
nerse una comprensión mucho más pro
funda de la condición de vida c&"pe
sina en los Andes a través de estu
dios que enfatizaran el aspecto et
nográfico-geográfico. 

Hi intención ha sido subrayar 
este punto de vista en el presente 
informe, el que debe considerarse 
sólo como colección de datos gruesos 
a ser utilizados en posteriores es
tudios comparativos con otras comu
nidades campesinas. Este trabajo de
bería ser considerado como parte del 
amplio mosaico de la sociedad andi
na. 
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iü propósito durante el trabajo' 
de campo en Chuquibamba, ha sido i
dentificar los vestigios y métodos 
de cultivo de las antiguas estructu
ras de campo pre-hispánicas en las 
zonas ecológicas y recoger algunos 
detalles etnográficos básicos de las 
formas agrícolas contemporáneas en 
relación al uso, tendencia de la 
tierra y producción, con especial 
referencia a los tubérculos (espe
cialmente la papa, Solanum tuberu
sum) en la parte alta del valle de 
Chuquibamba y sus dos anexos: Atuén 
y Joya. Se dió un enfasis especial a 
las descripciones de las prácticas y 
a la tecnología. 

El primer capítulo nos presenta 
los antecedentes históricos y cultu
rales de la región. El segundo sitúa 
a Chuquibamba como una comunidad 
campesina, distrito y pueblo al este 
del río Marañón, en las laderas o
rientales de los Andes. Se han aña
dido datos sobre las zonas de vida 
natural, análisis de suelos y notas 
sobre el clima para los años 1984-
1987, de alturas que van desde los 
2860 mts. a los 3550 mts. sobre el 
nivel del mar. El tercer capítulo 
considera a las poblaciones con los 
cambios económicos y sociales y la 
infraestructura reciente del Distri
to. El cuarto describe la agricultu
ra contemporánea que abarca todo el 
valle de Chuquibamba, desee alturas 
2ntre los 900 y 10s·4500 mts. " sobre 
el nivel del mar. El término verti
cal explica de la mejor manera el 
dominio que tienen los campesinos de 
los diversos microclimas y la utili
zación de la variación de cultivos 
dentro del Distrito. Se estudió la 
tecnología en detalle, ya que las 
descripciones actuales de comunida
des campesinas frecuentemente care
cen de muestras etnográficas, que 
son las más idóneas a pesar de pare
cer más anticuadas. Hasta ahora el 
mejor ejemplo es el del estudio del 
valle del Vilcanota de Daniel Gade 
(1975), que ha sido la inspiraclon 
de este informe junto con el estudio 
dp "S '. Brllsh sobre el valle de Uéhu
marca (1977). 

Los estudios de caso de algunas 

familias entrevistadas revelan un bajo 

nivel de producción. El ganado y la 
papa son las únicas fuentes importantes 
de ingresos individuales en dinero. El 
intercambio y las tareas agrícolas 



basadas en lazos de parentesco proveen 
de artículos de primera necesidad a las 
familias. 

El quinto y último capítulo re
sume cómo las diferentes culturas 
han determinado el uso de la tierra 
de la región. Se explica la situa
Clan actual y se dan algunas reco
mendaciones -para mejorar la agricul
tura. 

METODOLOGIA 

Nivel Nacional, Lima. 

El proyecto fue presentado al 
Hinisterio de Agricultura, sección 
Comunidades Campesinas, en Lima en 
abril de 1984. Se puso amablemente 
a mi disposición un Censo de todo el 
departamento de Amazonas efectuado 
en 1972 y uno posterior de 1977, que 
tenía algunos datos sobre el distri
to de Chuquibamba. El antropólogo 
Dr. José Portugal Mendoza me señaló 
el dudoso valor de los cálculos ba
sados en las cifras del censo,debi
do a que no eran producto de ninguna 
investigación ya que había sido e
fectuado por personal no profesio
nal. En muchos casos se mandaron los 
padrones para que fueran contestados 
en las comunidades a su gusto, si 
los contestaban. Los datos de 1977 
no fueron de ninguna utilidad pero 
resultaron interesantes por su nivel 
de inexactitud. 

Nj.vel provincial, Chachapoyas. 

El Secretario de la Oficina de 
Estadística del Ministerio de Agri
cultura, filial Chachapoyas, Amazo
nas,Bachiller Alejandro Castro Gran
dez, me informó que las cifras de 
producción utilizadas en el Censo 
nacional para la región en cuestión, 
no estaban basadas en la realidad. 
Nadie de la Oficina había ido a Chu
quibamba o había efectuado investi
gaciones en el distrito. La única 
persona del Ministerio ~~e visitó 
los distritos una o dos veces al año 
fue un funcionario especializado en 
veterinaria. Llegó especiatmente a 
Chuquibamba a fines de junio de 1984 
para la fiesta del Patrón del pueblo 
y, tanto él como los pobladores es
tuvieron más interesados en beber en 

el pueblo que en buscar animales en 
las alturas, en la Jalea, para vacu
narlos, esta persona tuvo la auda
cia de acusar a los chuqubambinos, 
cuando regresó a Chachapoyas, de no 
querer vacunar a sus animales, por 
lo que a la comunidad se le impuso 
una multa. 

No se han llevado a cabo progra
mas de desarrollo en todo el depar
tamento de Amazonas. El único inten
to ha sido la reciente introducción 
formal, por el r-Unisterio de Agri
cultura, de ciertas variedades mejo
radas de papa que se sembraron en 
lotes de prueba de aproximadamente 4 
hectáreas en Luya. Las variedades 
que formaban parte del programa eran 
}~ngay, mariba, y revolución, las 
que eran bastante conocidas en el 
departamento de Amazonas. 

El Ministerio está interesado en 
mejorar la producción de papa en la 
altura debido a la gran demanda que 
existe en las partes bajas, al este 
de Chachapoyas, como Moyobamba. 

Nivel Comunal, Chuquibamba. 

Se entrevistó al Alcalde del 
distrito y al Presidente ge la Co
munidad Campesina de ChuqUibamba en 
la actual estructura de comunidad y 
mun~cipio distrital 

Nivel familiar, Chuquibamba, Atuen, 
Joya. 

Se tomó a las unidades familia
res como unidades básicas sociales 
y económicas para el estudio de la 
agricultura contemporánea. La casa 
es definida aquí como una familia 
residencial que utiliza habitación y 
cocina comunes. En muy pocos casos, 
se encontró que dos familias de la 
misma generación compartiesen la ca
sa y la cocina. Escogí a las fami
lias entrevistadas efectuando un 
censo en todo el pueblo de Chuqui
bamba y en los dos anexos de Atuén y 
Joya por medio de una visita perso
nal a cada casa: De todas las que 
visité no fuí bien recibida más que 
en una sola. Anoté la propiedad de 
campos en una, dos o tres de las 
principales zonas ecológicas: jalea, 
quichua y temple y la posible pose
sión de ganado. Seleccioné a cuaren-
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ta y ' tres familias, en los tres lu
gares, en base a sus propiedades en 
las zonas ecológicas de altura ma
teria de este estudio. 

Uso de la Tierra. 

El teniente alcalde y una campe
sina fueron mis principales infor
mantes para determinar los límites 
de las diversas subzonas ecológicas 
y para señalar las zonas principales 
de uso de la tierra. ¡para los dife
rentes cultivos. Con el fin de esta
blecer estos límites y para locali
zar las propiedades actuales de las 
tierras y los campos de las familias 
seleccionadas Y de otras en la comu
nidad, fué necesario preparar un ma
pa (Mapa 5) que proporcionaba cerca 
de 75 nombres locales de lugares en 
.d valle. Se registraron los culti
vos de aproximadamente 480 campos en 
agosto de 1984, febrero Y noviembre 
de 1985. Muchos en las diversas zo
nas ecológicas fueron medidos por 
triangulación Y dibujados a escala 
para lograr la información exacta 
sobre la cantidad de tierra, semi
llas y cosechas (2). 

2. Los campesinos miden los campos al ojo y bacen 

un cálculo rápido de la semilla. El ancho entre 
los surcos para tubérculos es mayor que para el 
maíz; 10 surcos bacen normalmente UDa melga que 
mide aproximadamente 0.05 ba •• 
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CAPITULO 1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

El distrito de Chuquibamba per
tenece a la región de Chachapoyas, 
que es aún uno de los lugares más 
inadecuadamente descritos del Perú 
probablemente debido a su posiclon 
económica marginal,tanto en tiempos 
antiguos como en la actualidad. 

Varios cronistas españoles (Cie
za de León 1554, Garcilaso de la Ve
ga 1609, Vásques de Espinosa 1626) 
mencionaron brevemente a la reglon 
de Chachapoyas desde el período de 
la conquista española en 1535. To
dos estuvieron de acuerdo en que la 
población pertenecía a un solo grupo 
étnico, los chachapoyas, renombrados 
por su tez clara, bellas mujeres Y 
fiera resistencia a los Incas, pero 
la información sobre la cultura pre
hispánica es extremada~mente escasa. 
Estudios recientes, tanto arqueoló
gicos como etnohistóricos (Reichlen 
1950, Espinosa Soriano 1967,Thompson 
1976, Lenche 1985, Schjellerup 1980, 
1984, 1985), han revelado que los 
chachapoyas eran varios grupos empa
rentados entre sí, ayllus, denomina
dos parcialidades en los documentos 
coloniales españoles. Habitaban en 
grupos de viviendas situadas en lo 
más alto de las montañas, así como 
~l noroeste en las hondonadas. Se 
les ubica más arriba de la línea 

a~tual de floresta (Forestline) en 
las regiones de los páramos, en la 
zona ecológica jalca o suni. Diver
sos vestigios de sistemas de culti
vos abandonados rodean los asenta
mientos (Schjellerup 1985). Parecie
ra que la región tuvo una población 
mayor que la actual, aunque hay que 
ser cauto en hacer estimaciones ba
sándose en el tamaño de los siste
mas de campo abandonados porque no 
sabemos cuánto tiempo fueron ocupa
dos ni el número de C&~PoS que estu
vieron en barbecho por un período 
de tiempo mayor. 

Las diferentes parcialidades e
ran más o menos independientes bajo 
el liderazgo de un jefe, pero se u
nieron posteriormente contra los In
cas. Espinoza Soriano (1967) subra
ya la autonomía de las aldeas. Yo 
prefiero ver la monumental arquitec
tura homogénea localizada en la am
plia región del sur de Pataz así co
mo al noroeste del pueblo provincial 
de Chachapoyas, como evidencia de la 

consolidación del poder político y a 
la región de Chachapoyas en el pro
ceso de desarrollar al incipiente 
crecimiento de un Estado. Las casas 
circulares de piedra son elementos 
comunes en la arquitectura de la re
gión, a veces con ornamentos en zig
zag, cabezas de piedra labrada so
bFesalientes en las paredes exterio
res, planchas de piedra sobresalien
tes y escaleras. 

Varios de los asientos Pre-Inca 
estuvieron situados en las cadenas 
de montañas al este de la ceja de 
selva probablemente como avanzadas a 
la floresta lluviosa. Caminos empe
drados conducen a esta última donde 
he notad~ que existen grandes siste
mas de terrazas de piedra en las la
deras de las montañas. 

El inca Túpac Yupanqui fue el 
primer conquistador de la región a
proximadamente en 1470. Los chacha
payas opusieron a los incas una fie
ra resistencia. Varias aldeas fueron 
quemadas y parte de la población fué 
transferida a otros lugares del Ta
wantinsuyo. Los incas construyeron 
el centro administrativo de Cocha
bamba donde se encuentra el actual 
distrito de Chuquibamba para contro
lar la región. 

No hay lugar a du~a que los ca
minos incas fueron utilizados para 
las extendidas transacciones entre 
la ceja de montaña y las alturas, 
transacciones que los Incas tenían 
interés en mantener. Cochabamba es-. 
taba pues, situada en una posición 
estratégica resaltante con fácil ac
ceso a las regiones del noreste de 
la selva y en la importante bifur
cación de las carreteras incaicas 
que iban al oeste, hacia Cajamarca, 
y al sur hacia Huanucopampa y el 
Cuzco, para controlar el flujo de 
mercancías (Schjellerup 1984). El 
interés de los incas se centró tam
bien en el cultivo adicional de maíz 
para propósitos socio-religiosos y 
existía un funcionario del maíz que 
residía en Cochabamba. Esa antigua 
forma de uso de la tierra ha sido 
caracterizada como un archipielago 
(Murra 1972) donde varias islas eran 
explotadas y se mantenía un contacto 
contínuo por medio de caravanas de 
llamas. 

El macizo montañoso que rodea a 
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Hapa 2. Mapa de las Comunidades ~inas de Chu
quibamba y Uchucnarca vuelto a dibujar de un manus

erico de 1785 que se encuentra en el municipio de 
Cbuquihamba. 
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Hapa dibujado por Inge 
Schjellerup según el Ma
pa del Cura Don Agustín 
Carrillo Velásquez apro
ximadamente en 1785. 



Chuquibamba es el más extremo del 
noroeste del Perú y tiene altitudes 
que llegan hasta los 5000 mts. so
bre el nivel del mar. Yo lo veo co
mo la última región importante pro
ductora de papas y tubérculos del 
noreste. Actualmente las papas de la 
región de Chachapoyas son una impor
tante cosecha efectiva (cash crop) 
al este de Chachapoyas hacia la sel~ 
va. El límite entre las zonas de 
producción de tuberculos y las de 
maíz es, pues, la reglon alrededor 
de Leimebamba en el río Utcubamba. 

Antes de la llegada de los espa
ñoles, los chachapoyas se unieron y 
se rebelaron otra vez contra los in
cas. Pelearon al lado de Huáscar 
contra Atahualpa y perdieron algo 
aSl como 7000 horr~res en una sola 
batalla, según el relato de Sarmien
to de Gamboa (1572) y el de Balboa 
(1586). 

~os chachapoyas se unieron a los 
españoles en los turbulentos prime
ros años de la conquista. No obstan
te, Cochabamba fue robada y despoja
da de todo durante la estadía de un 
grupo de 500 soldados españoles en 
1574-48 (Jimenez de la Espada,1881). 
Durante el período colonial español, 
la política de transferencia compul
siva de las pequeñas poblaciones de 
las alturas a asentamientos mayores 
con una iglesi~ en la zona de pro
duc,ción quechua, alteró otra vez el 
foco. La introducción de la economía 
agropecuaria de cultivos, animales e 
implementos europeos, produjo un no
table cambio en la agricultura tra
dicional indígena a pesar que la mo
dificación fue más significativa en 
algunas partes de la producción que 
en otras. 

Chuquibamba misma era una par
cialidad de importancia menor, pero 
los actuales distritos de Chuquibam
ba y Uchucmarca estaban compuestos 
por diversas parcialidades con sus 
caciques. Entre éstas estaba la par
cialidad de Cochabamba, ya menciona
da y las de Chibul, Llamac, Tacac y 
y ~~pui. Casi todas parecen haber 
estado situadas en los cerros, donde 
todavía se encuentran las ruinas de 
las aldeas. 

No ha sido posible verificar to
dos los nombres que se encuentran en 
los documentos coloniales. Pueden 
haber cambiado y algunos haber sido 
olvidados debido al importante des-

censo de la población. Un viejo mapa 
preparado por el sacerdote Don Au
gusto Carrillo y Velásquez alrededor 
del año 1785, muestra las localiza
ciones más importantes (Mapa 2). 
Chuquibamba fue una reducción tem
prana, 1566 (Legajo 3) y estuvo 
constituída por la parcialidad de 
Chuquibamba y la de Leimebamba bajo 
el repartimiento de Cochabamba y 
Leimebamba. La reducción española y 
el encomendero Juan Perez de Guevara 
ocasionaron mucha confusión en las 
disposiciones sobre los varios gru
pos de parentesco y sembraron con
troversias que continuaron durante 
siglos como en todo el resto del á
rea andina. Las disputas y los jui
cios sobre tenencias de tierras son 
temas comunes entre los caciques, 
entre las parcialidades dentro de la 
reducción y con las parcialidades 
vecinas y el encomendero (Schjelle
rup 1976). 

Cuando la población del período 
colonial decreció ya que la gente se 
iba a otros lugares o simplemente 
moría,la Corona Española venOla la 
tierra que quedaba libre si los in
dios no abogaban por sus derechos. 
Los cabildos españoles se irrogaron 
el derecho de distribuir la tierra 
del Inca a españoles individuales. 
La venta de tierra y los movimientos 
de la gente en -1 distrito de Chu
quibamba son temas comunes en los 
documentos municipales que se guar
dan en el Concejo de Chuquibamba. El 
anterior centro administrativo Inca 
de Cochabamba y la región que lo ro
deaba experimentaron un rápido de
clinar en importancia. En 1572, el 
caci~ue principal Don Gómez de Toma
llaxa, tenía solamente 6 parcialida
des de pachacas (600 tributarios 
contribuyentes) comparadas con las 
tres huarangas (3000 contribuyentes) 
que tenía antes (Jimenez de la Espa
da, 1881). 

La transferencia de la línea de 
demarcación jurídico-administrativa 
entre los corregimientos de Chacha
poyas y de Caxamarquilla en 1559 y 
1683 contribuyeron a la confusión. 

A Chuquibamba siempre le ha fal
tado tierra en la zona quichua, lo 
que se ve a través de los porcenta
jes de tierra quichua del distrito 
y, por esto, la mayoría de los jui
cios en el pueblo conciernen a esta 
zona ecológica. Tan tarde como en 
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1785, los Chuquibambinos se quejaban 
de que no podían pagar "tributo, 
quintos, bulas y pensiones de repú
blica, y algunos forasteros que han 
venido a establece·rse en nuestro 
pueblo no pueden encontrar trabajo y 
se regresan porque no hay suficien
tes tierras que nos den nuestro pan 
de cada día" (Legajo 3). El tributo 
consistía en una gran cantidad de 
trigo que era considerado por los 
españoles como un producto muy ade
cuado al valle. En otro documento 
de, 1795, un teniente coronel, Don 
Agustín Jose de Egúsquiza, asegura 
que Chuquibamba debiera producir más 
trigo, ya que el valle es especial
mente adecuado para ello, y esta ob
serv·aci6n dá lugar a descripciones 
posteriores (Bricino 1963). 

}tapa 3. Diagrama por secciones del Distrito de Chuquibamba. 
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CAPITULO II SITUACION GEOGRAFICA 

El distrito de San Pedro de Chu
quibamba se encuentra en la cordi
llera oriental del norte del Perú en 
el extremo este de la provincia de 
Chachapoyas, departamento de Amazo
nas, limita con el departamento de 
La Libertad, provincia de Bolívar 
hacia el sur y hacia el este con el 
departamento de San Martín. (Vease 
Mapa 1). 

El distrito cubre un área de 
cerca de 32,000 has, se levanta hacia 
el oriente verticalmente en direc
ción noroeste desde los 900 mts. so
bre el nivel del mar en las ribe
ras del río Marañón hasta alcanzar 
los 4,300 mts. de altura. 

La cadena de 'cerros forma la di
visoria de agua entre los tributa
rios menores del Marañón, que fluyen 
hacia el oeste, al norte los del río 
Uctubamba, a su vez afluente del Ma
rañón y los del Huallaga al este. 

El valle de Chuquibamba se des
plaza de este a oeste hasta desembo
car sobre el río Marañón y forma un 
perfil muy escarpado, en "V", con el 
río Chacahuayco que se encuentra en 
el fondo. Las laderas ~del valle ge-

neralmente tienen 30°-60° de incli
nación. Hay muy poco terreno que sea 
moderadamente inclinado. (Mapa 3, 
Lámina 3). 

Se cultiva el 5% de las tierras 
del distrit~ y aproximadamente el 
tres por ciento lo es un año s! y 
otro no. El terreno muy montañoso y 
escarpado está en contínuo peligro 
de erosión. La abundante lluvia, que 
cae especialmente en los meses de 
enero a marzo, causó en 1984 serios 
derrumbes en el anexo de Cochabamba 
y en las cercanías del pueblo de 
Chuquibamba. El clima de estas lade-

3. El profesor Rómulo Ocampo tomó notas en Chuqui
bamba, el profesor Francisco Llaja en Pusac y el 
señor Gregario Añasco en Atuen. 

4. Para más detalles sobre las diversas zonas de 
vida climática y descripciones de Weberbauer 
(1911,19450), Nolridge (1967), Tosi y Voertman 
(1364), Pulgar Vidal (1946), Drewes (1966),Troll 
(1968) y Craig (1985). 

ras orientales de los Andes está in
fluído por los ' vientos reinantes que 
traen las nubes de las planicies 
amazónicas, donde la diferencia de 
elevación y de exposición produce u
na rica variedad de microambientes. 

No existen datos climáticos dis
ponibles para el distrito de Ch~qui
bamba. Los unlCOS registros sobre 
el clima son los de la provincia de 
Cajamarca al oeste del valle del Ma
rañón que no son válidos para esta 
reglon. Los datos que damos aquí 
(Tabla 3), basados en las notas de 
tres de mis informantes (3) pueden 
dar por lo menos 
condiciones que 
1984,1985, 1986 Y 

un indicio de las 
se presentaron en 
1987. El clima del 

valle tiene dos estaciones principa
les: la lluviosa que comienza en 
setiembre y dura hasta los meses de 
marzo y abril, y la estación seca 
que dura el resto del año. Ocasio
nalmente hay heladas en julio y a
gosto a una altura de 2,700 a 3,000 
f1ts. sobre e.l nivel del mar, pero 
puede aparecer todo el año a una al
tura de 3,500 mts .. Las cifras de 
temperatura y precipitaciones para 
1984, no son sin embargo representa
tivas. Durante los meses de enero a 
mayo de 1984, fuertes lluvias causa
ron deslizamientos en las laderas de 
las montañas, lo que llevó a que el 
crecimiento del maíz disminuyera. En 
la estación seca que sigU10 hubo 
tambien abundantes lluvias. Los mis
mos meses de 1985 fueron más secos y 
las precipitaciones descendieron a 
un nivel más bajo que el normal a 
pesar que el nivel de humedad era 
muy alto. 

LAS ZONAS DE VIDA NATURAL. 

Las condiciones geográficas son 
muy similares a lo que S.Brush(1977) 
ha descrito para el cercano valle 
del distrito de Uchucmarca. Geógra
fos y botánicos han efectuado varios 
intentos para clasificar la zonali-

zación andina (4) donde la altitud, 
la inclinación y la situación son 
determinantes importantes de la ve
getación. 

La zonificación vertical de los 
diversos cinturones de vegetación en 
el Valle de Chuquibamba hacen posi
ble que en ocho horas se pueda ir de 
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Lámina ·1. Fotografía aérea (1962) de parte del Dis
trito de Chuquibau~a. (Cortesía del Instituto Geo
gráfico Militar. Li:ua-Perú.). 

'l',,¡'1a 1 

!Jotas sobre la temperatura en grados centígrados. 

Pusac, altitud 1600 m. 

1984 Jul. Ago. Seto Oct. Nov. Dic. Promedio 

17.3 18.1 19.1 18.4 19.5 19.1 19.6 

3CJ.0 29.7 32.5 32./ 32.0 29.8 30.4 

17 .5 18.6 19.3 19.3 19.8 26.0 25.0 

Promed. 21.6 22.1 23.6 2.3.4 23.7 25.2 25.0 
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un clima subtropical a la tundra. En 
el valle pueden clasificarse las 
siete zonas naturales descritas por 
Tosi (1960) y Onern (1976). Alan K. 
Craig (1985) dice que la vida sil
vestre no está presente en estos es
quemas orientados botánicamente, y 
que también debiera enfatizarse que 
las zonas naturales no toman en 
cuenta los cientos de años de acti
vidad humana. Las zonas son: 

1. Monte espinoso - Premontano Tro
pical (mte-PT). 

2. Bosque seco - Premontano Tropical 
(bs-PT). 

3. Bosque húmedo - Montano Bajo Tro
pical (bh-MBT). 

4. Bosque húmedo - Montano Tropical 
(bh-MT) . 

5. Páramo pluvial - Subalpino Tropi
cal (pp-Sat). 

6. Tundra pluvial alpina (tp-AT). 
7. Bosque pluvial - Montano Tropical 

(bp-MT) . 

El geógrafo peruano Javier Pulgar 
Vidal clasifica a las zonas ecoló
gicas utilizando una terminología 
ambiental y de tradición indígena, 
que " se usa mucho en la literatura 
arqueológica. Aquí yunga significa 

'-
valle cálido; quichua, la zona tem-
perada intermedia; suni la jalca su
perior, y puna la región más alta, 
desnuda y sin árboles. Los Chuqui
bambinos reconocen que su t~rritorio 
tiene ocho zonas de producción que 
damos aquí con la terminología que 
ellos utilizan y las altitudes apro
ximadas sobre el nivel del mar~ 

Jalea l'ajonal 4500-3800 11. 65% del área total 

Jalea 3800-3200 111. del Distrito. 

guJ.chua ~ 3200-2700 11. 12% del área total 

Quichua 2700-2300 11. 8\ del área total 
Quichua 

fuerte 2300-1800 11. 

T~le Temple 1800-1500 m. 15\ del área total 

T~le 

fuerte 1500- 900 m. (Vease el Mapa 4) 

El temple fuerte y el temple 
corresponden al Monte espinoso, Pre
montano Tropical o al Bosque seco -
Premontano Tropical de Tosi. Es un 
área de desarrollo de cactus seca, 
parecida al desierto y la más baja y 
cálida d~l Distrito que bordea el 
río Marañón. La agricultura sólo es 
posible con irrigac10n. El derecho 
al agua se les otorga a los dueños 
de tierras individuales en base a 
tiempo, por horas. Los cultivos más 
importantes son cítricos, plátano~, 
cacao, maní, papaya, palta, yuca,ca-
fe, ají y cocoa. Esta es la única 
verdadera zona de producción comer
cial del distrito. 

Véase las pocas notas sobre tem
peratura de Púsac a una altura de 
1,600 mts. (Tabla 1). 
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Tabla 2 
Notas sobre la temperatura en grados centígrados y porcentajes de humedad. Chuquibamba, altitud 2860 mt. 

1984 8 aro 
1pm 
6pm 

Promedio 
Lluvia Il10. 

1985 

Promedio 
Lluvia Il10. 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Julo Ago. Seto Oct. Nov. Dic. 

10.5 92 9.8 85 10.3 89 10.6 85 11.7 91 11.8 75 12.2 98 
14.7 86 14.1 79 14.8 81 15.8 77 15.3 85 15.6 82 15.1 94 
12.6 84 12.8 80 13.2 79 13.1 74 13.8 88 14.5 80 13.7 93 
12.6 87 12.2 81 12.7 83 13.1 79 13.6 88 13.9 79 13.6 95 
44 35 46 38 51 20 91 

11.~ 98 12.4 95 12.0 97 11.5 95 10.2 93 9.1 90 10.4 89 11.1 93 12.3 91 12.0 87 
lq.3 95 16.5 89 15.0 95 14.9 91 14.5 87 14.3 81 15.5 83 15.9 85 17.1 85 16.3 83 
13.8 93 14.6 90 13.8 95 13.7 90 13.0 86 11.8 82 13.2 79 13.8 83 15.0 86 14.9 82 
13.1 96 14.6 91 13.6 96 13.3 92 12.5 89 11.7 84 13.0 84 13.6 87 14.8 86 14.4 84 
68 85 66 75 20 25 35 54 23 129 ? 

1986 12.1 99 12.0 96 11.3 95 11.8 99 12.0 98 10.1 93 9.7 94 10.3 10011.2 97 11.1 97 11.8 97 11.3 97 
14.1 98 16.1 89 15.0 92 14.8 97 15.8 95 15.4 85 14.4 88 15.2 97 15.2 92 16.9 90 16.1 94 15.5 92 
13.3 99 14.6 91 13.5 93 13.7 98 14.8 95 13.3 85 12.8 85 13.4 95 13.6 89 15.1 90 14.7 93 15.1 95 

Promedio 13.0 99 13.9 98 14.1 97 13.9 99 14.6 99 14.3 90 13.8 92 13.9 87 13.9 93 
Lluvia lIII1. 71 135 51 50 ? ? ? ? 

1987 11.6 10012.0 10011.9 98 11.7 99 12.9 99 11.0 94 11.0 96 10.4 92 11.4 98 
13.9 99 15.3 97 15.6 97 15.5 99 15.5 99 16.7 89 15.3 91 16.6 87 15.9 93 
13.5 99 14.5 96 !4.8 97 14.6 98 15.5 99 15.2 88 15.1 90 14.8 82 14.6 88 

Pranedio 13.0 99 13.9 98 14.1 97 13.9 99 14.6 99 14.3 90 13.8 92 13.9 87 13.9 93 
Lluvia lIII1. ? ? ? ? ? ? ? ? 

Tabla 3 

? '175 ? 

Notas sobre la temperatura en grados centígrados y porcentaje de humedad. Atuen, altitud 3550 m. 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Julo Ago. Seto Oct. Nov. Dic. 

1984 8 a.'1\ 7.2 4.4 6.4 5.3 5.7 6.3 6.1 
1p:n 11.2 11.3 10.0 10.7 12.0 12.6 11.9 
6pm 8.5 6.3 5.6 5.7 5.5 6.2 7.1 

Promedio 8.9 7.3 7.3 7.2 7.7 8.3 8.3 
Escarcha 5x 5x 5x 10x 9x O Ix 
Lluvia nm. 30 28 22 39 57 43 129 

19S35 8.0 7.3 7.7 7.6 7.1 6.8 4.4 3.6 5.7 6.2 6.472 8.9 96 
12.0 11.8 12.9 12.0 12.4 11.6 9.1 9.2 10.2 . ., ... 14.2 74 15.7 96 ~¿'.I 

7.3 7.4 7.7 7.9 7.7 6.8 4.4 4.0 5.3 6.8 6.9 79 8.7 97 
Promedio 9.2 9.0 9.4 9.1 9.2 8.4 5.9 5.6 7.0 8.5 9.1 75 11.1 96 
Escarcha 3x 2x 2x 3x 7x 9x 12x 21x 12x 8x O Ix 
Lluvia Il10. 68 52 32 39 103 23 48 46 86 79 107 263 

1986 9.0 99 8.9 98 8.7 97 7.8 90 6.5 93 4.4 83 4.3 89 5.7 92 5.2 93 6.9 89 5.7 85 7.5 86 

15.9 98 16.1 98 15.9 98 13.2 91 13.9 93 12.0 82 9.3 89 8.9 91 8.8 92 11.7 88 11.8 84 13.1 87 
9.0 99 8.8 97 8.9 98 8.0 91 7.0 93 4.8 83 5.6 89 5.5 91 5.9 92 6.8 89 6.0 85 7.3 88 

Promedio 11.3 99 11.2 98 11.1 97 9.6 90 9.1 93 7.1 83 6.4 89 6.7 91 6.6 92 8.4 88 7.8 84 9.3 87 

Escarcha O Ix O 2x Ix 9x 15x . Ix O O O O 

Lluvia OID. 249 292 211 103 323 12 128 182 221 447 380 261 

1987 9.2 97 8.8 98 6.8 89 7.7 94 6.2 91 5.2 88 5.7 87 6.0 90 5.7 91 7.4 90 7.3 95 8.0 95 

13.3 96 12.2 97 13.2 88 11.3 94 12.9 90 14.0 88 11.8 86 13.2 90 11.8 91 13.0 90 13.2 95 13.2 96 
9.1 97 8.5 98 7.6 88 7.8 94 6.9 90 5.6 87 6.2 86 5.8 89 6.1 91 6.6 90 6.7 95 7.7 96 

Promedio 10.5 97 9.8 98 9.2 88 8.9 94 8.6 90 8.2 88 7.9 86 8.3 90 7.8.91 9.0 90 9.0 95 9.6 96 

Escarcha O O 3x O O 8x 3x 1x 1x O O O 

Luvia nm. 428 402 196 233 230 87 164 116 247 106 323 475 
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Temple 
fuerte 
1500-900 m 

Quichua 
Templado 
3200-2700 m 

Qiuchua 
2700-2300 m 

Quichua 
fuerte 
2300-1800 m 

Jalea 
Pajonal 
4300-3800 m 

Mapa 4. Zonas ecológicas del Distrito de Chuquibamba. 
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El Quichua fuerte corresponde 
gruesamente a l Bosque húmedo Montano 
Bajo Tropica l . Los productos princi
palmente cultivados con irrigaclon 
son maíz , trigo , camot e , tabaco , y 
calabaza (Cucurbita moCha ,a ). Molle 
(Schinus molle), agave (Agave am~
r ican), Lúcuma (Lúcuma abovata),chl
r imoya (Annona Chepimolia), granadi
lla (Passiflora ligularis) Y achio
-t e (Bixa ovelana) son otras espe
cies importantes. Como en la mayor 
parte de los Andes , el nivel de la 
zona quichua es más adecuado para la 
producción de cereales , trigo , ceba
da y maíz que per sisten en la zona 
Templada correspondiente a la zona 
de vida del Bosque húmedo Montano 
Tropical. Véanse las notas sobre 
temperatura de la zona de producción 
Templada en Chuquibamba a una altura 
de 2,860 mts. (Tabla 2). 

En la jalca (Páramo pluvial-Sub
Alpino Tropical). Pastos con vegeta
ción de poca altura. Los pastos do
minantes son Stipaichu, Festica do-
1 ivophyl 1 y 'calamagrostis. Los tu
bérculos tales como papa, oca, ollu
ca y mashua y el ganado son los más 
importantes productos. En las - que
bradas abrigadas hay árboles. La 
parte más alta, el pajonal, corres
ponde a la Tundra pluvial alpina y 
sólo se adecúa a la alimentación pa
ra el ganado. Aquí la vegetación y 
el terreno están saturados de agua 
durante todo el año y es común en
contrar lagos y pantanos. El Sarza 
Ganeta es un viento que viene de la 
selva trayendo mucha lluvia. Debe~ 
mos enfatizar, en común acuerdo con 
Troll (1931), que existe una profun
da diferencia entre la puna y la 
parte central y norte del Perú y el 
páramo. La falta de hielo por perío
dos largos no permite que se proce
sen variedades de papa amarga para 
hacer chuño o moraya_ (Para las tem
peraturas ve'ase la Tabla 3). 

La l-iontaña o Cej a de Montaña co
rresponde al Bosque pluvial montano 
tropical, dentro del que sólo algu
nas partes del distrito pueden cla
sificarse actualmente; están a una 
altura entre 1,700 y 3,600 mts .. No 
existe duda de que en períodos ante
riores la floresta cubría mucho más 
terreno., Actualmente sólo el 7% del 
distrito está cubierto de ella. La 
disminución ha avanzado muy rápida
mente en los últimos 25 años. Un 
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cambio pronunciado del paisaje de 
los cerros es ya observable en foto
grafías aéreas desde 1962. (Véase 
la lámina 1). Todavía pueden verse 
florestas primarias a una altura de 
4,100 mts .. Damos una lista en el 
apéndice 1 de las especies de árbo
les y arbustos recogidas. 

Actualmente el límite de la flo
resta está probablemente marcado por 
la quema anual de las laderas y el 
pastoreo de animales. En octubre y 
noviembre de 1985, debido al fuerte 
verano los campesinos perdieron el 
control de sus fogatas cuando esta
ban quemando los campos y los pastos 
en la ' jalca. Durante días se quema
ron muchas laderas de las montañas ___ 7 . 

cubriendo el valle de hurno y cenizas 
y destruyendo muchos campos de cul
tivo y florestas. 

ANALISIS DEL SUELO 

Se recolectaron muestras de te
rreno de varios campos del valle de 
Chuquibfu~a (5) y de la parte del 
valle de Atuen, (El). Estas muestras 
fueron llevadas a Dinamarca donde se 
les analizó en el Instituto Geográ
fico de la Universidad de Copenhagen 

(7 ). 
Los análisis anteriores que se 

practicaron de muestras de una sóla 
chacra mostraron que la capa supe
rior del suelo de ninguna manera. 
fue una. masa. homogénea a pesar del 
movimiento anual por haber sido cul
tivada desde hace cientos de años. 
Entre otros factores, la erosión en 
un paisaje escarpado o montañoso o
casiona que la capa superior sea muy 
heterogénea. El grado puede ser in
fluído por los metodos y la elección 
del cultivo. 

Las muestras del suelo aquí ana-

5. Recogidas por la autora. 

6. Recogidas por Soren Strandgaard. 

7. Gentllmente llevada a cabo por Katrine María Pe
tersen. Le agradezco al agrónomo Almagno Denis 
Ramírez una mayor información sobre los suelos. 



lizadas son en cada caso resultado 
de una recolección al azar en diez 
lugares en cada campo a una profun
didad de 20 cms .. 

Los suelos en la parte alta del 
distrito investigado pueden carac
terizarse según el sistema de cla
sificación de la FAO como (distico, 
cambisols y litosols) (?). Los pri
meros son suelos que se desarrollan 
por transporte vertical y/o por re
acciones químicas y tienen una base 
de saturación que está debajo del 
50% (NH y OA c )' Los segundos son sue
los que están a menos de 10 cms. de 
las formaciones rocosas que se en
cuentran debajo. 

Muchas de las montañas del dis
trito están compuestas de capas de 
piedra caliza endurecida. En los al
rededores del pueblo de Chuquibam
ba dominan las tierras color marrón 
con cambios hacia negro. Probable
mente existe una transición de Bru
mizen a Negro Andino que es la que 
encontramos en Atuén. 

En general, todos los ejemplos 
de suelos de los terrenos del valle 
muestran evidencias de tener pobre 
acidez además de escasez de nitróge
no y mala conducción del agua. El 
análisis de las terrazas antiguas 
arroja niveles más altos de fosfato 
y un bajo contenido de nitrógeno. El 
pH de una muestra de suelo propor
ciona un bosquejo del contenido de 
los diferentes nutrientes de las 
plantas, esto es Zn, Cu, B, Mo, P y 
Fe ya que existe una correlación en
tre la accesibilidad d~ los nutrien
tes a las plantas y la hidrogenoac
tividad (H+) del suelo. 

Los valores extremadamente bajos 
de pH (menos de 3.8) con frecuencia 
revelan problemas con combinaciones 
de el terreno en sulfuro (suelos de 
sulfato áciao). Los valores extrema
damente altos de pH (más de 8.5 -
9.0) frecuentemente mostrarán suelos 
con problemas de natrium. 

Los valores del pH varían entre 
5 y 6,. Al este del pueblo de Chuqui
bamba el valor del pH es de 6.2 y 
je 5.7 - 5.3 en el valle al oeste de 
Chuquibamba. , 

El pH es muy bajo en Atuen a una 
altitud de 3,700 mts.; esto puede 
verse como una expresión de la aci
dez de los suelos de la jalca. Pu
sac en el valle, está en el otro ex
tremo con un pH de 9.51. 

La conductividad es una expre
sión del contenido d~ sales solubles 
en el suelo. Un alto contenido de 
sal en el suelo es desventajoso ya 
que le dá al suelo una gran presión 
osmótica y por lo tanto impide que 
las plantas absorban agua. 

DESCRIPCION DE LAS DIEZ MUESTRAS. 
Véase Tabla 4 y Mapa 5. 

TEMPLADO 

Cedro. Alt. 2,750 mts. Suelos lige
ramente ácidos, mala conductividad 
Tierra recientemente cultivada con 
un contenido bajo de fosfato y ni
trato. Mezcla de arcilla no muy 
productiva, suelo arenoso. 
liombre local : mi toso. 

Huepon (Chugui). Alt.2,900 mts. Sue
los ligeramente ácidos.Tierra cul
tivada desde hace mucho tiempo con 
un alto nivel de fosfato y una 
cantidad relativamente baja de ni
trógeno en cultivo constante. Cer
ca de ruinas precolombinas. Suelo 
arenoso. 
Norobre local : arenoso. 

Chacmapata este, Chacmapata oeste. 
Alt. 2,900 mts. Tierra cultivada 
recientemente con un pH neutro. En 
el este el terreno tiene un bajo 
contenido de fosfato, en el oeste 
aumenta. La conductividad es mejor 
que en Cedro. Suelo arenoso. 
Nowbre local : arenoso. 

Chuquibamba. Alt. 2,860 mts. Tierra 
antiguamente cultivada bajo uso 
constante y muy agotada. Suelos á
cidos. Bajo nivel de nitrógeno. 
Nombre local : mitoso. 

Molinopampa. Alt. 2,800 mts. Suelos 
ligeramente ácidos.Tierra cultiva
da desde mucho tiempo atrás y en 
uso constante. Bajo nivel de fos
fatos y de Kalium. 
Nombre local : arenoso. 

JALCA 

Patron Samana. Alt. 3,600 mts.Suelos 
ligeramente ácidos, un mal equili
brio del agua. El campo muestra 
señales de haber sido una anti
gua tierra de cultivo que ahora se 
ha vuelto a cultivar.El suelo con
tiene un grado relativamente alto 
de fosfato y un bajo nivel de ni
trato. COntiene un alto potencial. 
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Localizado cerca de ruinas preco
lombinas y antiguas terrazas. 
Nombre local : tierra negra. 

Atuén. Alt. 3,600 mts. Tiene un pH 
neutro y un contenido muy alto de 
fosfato. La muestra se tomó de una 
terraza precolombina de piedra y 
muestra evidencias de haber sido 
utilizada anteriormente. 

Atuén. Alt. 3,700 mts. Tiene un pH 
muy bajo y un contenido medio de 
potasio. Quizás pueda encontrarse 
fosfato en una capa más profunda, 
o quizás ha sido lavado completa-

mente.No es un suelo muy producti
vo. 

TEMPLE 

Pusac. Alt. 1,600 mts. Se incluyó en 
las muestras para dar un ejemplo 
de una clase muy diferente de sue
lo encontrado al fondo de un va
lle en un área no cultivada. 

Los Chuquibambinos distinguen por lo 
menos quince categorías de suelo di
ferentes en el valle. 

Tabla 4. Análisis de muestras de los suelos de los valles de Chuquibamba, Atuen y Pusac. 

%pH Conducti- Nitrógeno Kalium Natrium Fosfato Iones 

l. Padron 
Samana 

Alt.3600 ffi. 

2. Cedro 
Alt.2750 m. 

3. Huepon 

ó,69 

5,54 

(Chuqui) 5,69 
Alt.2900 ffi. 

4. Chacma-
pata este 6,67 
Alt.2900 ffi. 

5. Chacma-
pata oeste 6,06 
Alt.2860 m. 

6. Chuquibamba 5,50 
1üt.2860 m. 

7. Molinopampa 
8. Pllsac 

Alt.1600 m. 
9. Atuén 

lIlt.3600 m. 
(tierras 
antiguas) 

5,5 
9,51 

6,3 

10.Atuén 4,7 
Alt.3700 m. 

Arena Gruesa 

16,57% 
7,42% 
3,09% 
5,63% 
2,03% 
1,81% 

29,50% 
7,56\ 
2,40% 
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vidad 

0,065 0,448 

0,023 0,201 

0,085 0,369 

0,229 0,431 

0,196 0,219 

0,062 0,478 

0,512 0,082 

Arena fina/mediana 

16,15% 
22,68% 
6,62% 

29,16% 
4,52% 
1,52% 

39,80% 
27,01% 
21,10% 

2,500 

1,219 

1,020 

1,550 

1,260 

U,42O 

0,24 
0,869 

0,52 

0,37 

0,300 

0,230 

0,620 

1,780 

2,200 

0,450 

0,05 
25,984 

0,10 

0,15 

Aluvión 

14,24% 
16,62% 
25,44% 
18,73% 
75,30% 
68,36% 
15,30% 
7,81% 

22,80% 

ácidos 

25,0 9,62 

10,39 15,18 

68,57 23,08 

25,79 12,24 

9,30 8,74 

29,59 34,1 

11,0 
5,0 

36,0 

4,4 

2,11 

Cascajo 

13,29% 

° 
4,67% 

4,36% 

1,87% 

19,04% 

47,39% 

2,4% 

? 

Arcilla Humus 

39,75% 6,2% 
53,28% 
60,18% 3,9% 
42,12% 4,9% 
16,28% 1,9% 
9,23% 

13,20% 2,2% 
10,23% 2,5% 
47,20\ 6,5% 

16, 9% 



Nombre local : 

Polvoso, polvoso húmedo; casi im
productivo. 

- Greda, greda con mito; duro en el 
verano y fangoso en invierno.Pro
ductivo en los buenos años. 

- Arena, arena con arcilla; puede 
ser productivo según el cultivo. 

- Shilloso, (tierra con piedras pe
queñas de las riberas de los 
ríos); productivo para cualquier 
cultivo. 

- Calizo, calcáreo; muy productivo. 
- Colorado, colorado amarillo; no 

muy productivo. 
- Pedrozo, mito; no muy productivo. 

Los Chuquibambinos son conocedo
res de la calidad de los suelos y 
geciden sobre el tipo apropiado de 
cultivos en base a la categoría del 
suelo. Los precios de los terrenos 
dependen tanto de la clase de suelo, 
como de su distancia respecto al a
gua y los cultivos. Las temperaturas 
de los suelos en noviembre de 1985 
se midieron en Chuquibamba y dieron 
100 a una profundidad de 20 cms. y 
16° a una profundidad de 10 cms. En 
Atuen, las temperaturas de los sue
los en las antiguas terrazas de pie
dra dieron 8° a una profundidad de 
20 cms-. y 11 o a los 10 cms. Fue inte
resante descubrir que los antiguos 
C~l~OS concéntricos elevados encaJo
nados en piedra en la mitad de la 
construcción (Schjellerup,1985) die
ron 10° a 20 cms de profundidad y de 
12 0 a 13° a 10 cms. de profundidad. 
Pareciera así que el ~ncajonado de 
piedra produce una temperatura mayor 
en un grado, lo que es de vital im
portancia para el crecimiento de los 
tubérculos en el muy húmedo y frío 
clima de la jalca. 
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CAPITULO 111 POBLACION 

El distrito tiene una población 
aproximada de 2,000 habitantes his
pano-hablantes. La población es una 
mezcla de indios, cholos y mestizos. 
Todos se consideran campesinos de 
sus pueblos. La población del dis
trito ha crecido considerablemente 
en este siglo no solamente debido al 
c recimiento local sino también a que 
hasta hace poco tiempo tenía tierras 
libres. El distrito está recibiendo 
la presión poblacional de las pro
vincias de Cajamarca y Celendín. 

1530 (8) 3,000 contrib. tributarios 
1555(8) 600 contrib. tributarios 

1610 t9.) 600 personas 
1795 (10) 212 personas 
1876 ~ 11; 378 personas 
1936 ( 11) 615· personas 
1942 (11) 850 personas 
1961 ( 11) 1,293 personas 
1972 ( 11) 1,285 personas 
1981 (11) 1,951 personas 
1984 (12) 2,000 personas 

La figura 1, muestra la distri
bución por edad y sexo en el pueblo 
de Chuquibamba. La población incluye 
sólo a los habitantes presentes en 
junio de 1984 de manera que los 
miembros de las familias temporal
mente ausentes y los visitantes es
tán excluídos. 46 adultos jóvenes de 
edades entre los 15 y los 20 años 
VlVlan en Lima, Trujillo, Cajamar
ca, Celendín, Chachapoyas y Atuén. 

La distribución por edades es 
característica de una sociedad en 
desarrollo y diferente en compara
ción con comunidades industriales 
más ' antiguas como se ve en la Tabla 
5. En relación al sexo, los patrones 
del diagrama muestran claramente un 
excedente de mujeres en un rango de 
15 a 64 años. Una razón posible po
dría ser un promedio de mortalidad 
más alto para los hombres q a que 
estos últL"os emigran del pueblo más 
~~e las mujeres. La mortalidad ma
yor al nacer podría dar cuenta del 
decrecimiento de nacimientos. La no
table reducción de la población de
bido a la ausencia de jóvenes adul
tos podría conside~arse como una in
dicación peligrosa para el futuro. 

Admlnistrativamente el distrlto 
se divide en el pueblo de Chuquibam
ba y sus siete anexos: Chimbol,Jaja, 
Jugo, Opaban, Cochabamba, Joya y 
Atuén. Cada una tiene una escuela 
primaria y 11 caseríos: Bellavista, 
Boquin, Corral Conga, Churo Churo, 
Charo Pampa, Huanabamba, La Colpa, 
Shival, San Jase, Tauripampa y Tul
paco Véase el Mapa 1. Los caseríos 
pueden tener de una a 15 casas y 
pueden estar deshabitados durante 
todo el año. Todos los anexos, case
ríos y el pueblo están conectados 
por una red de caminos. Hay una ca
rretera que sigue el curso del río 
Marañón pero no lleva al distrito de 
Chuquibamba. Todavía no hay una in
migración fuerte hac.ia las ciudades. 
Las relativamente pocas familias de 
Chuquibamba que están instaladas en 

Tabla 5. Distribución por sexo y edad en Chuquibamba y otras partes del mundo. (12a) 
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Edüdes 

o - 14 
15 - 64 
65 -

Chuquibamba 

154 148 
159 178 
16 18 

Chuquibamba 

Total 

45% 
50% 

5% 

Mejico USA Dinamarca 

42% 22% 18% 
54% 66% 67% 
4% 12% 15% 



Lima, Trujillo,Chiclayo, Bagua y Ca
j&~arca siguen en contacto con sus 
parientes y ocasionalmente regresan 
a celebrar la fiesta patronal. En 
noviembre de 1985 un hombre llegó a 
visitar a su familia despues de 40 
años de vivir en Lima. 

80%·de los habitantes del anexo 
de Chumbo 1 son inmigrantes de la 
provincia de Cajamarca, departamento 
de La Libertad. Debido a la falta 

. rte T.lerras, hoy Chuquibamba está en 
proceso de pedir al Ministerio del 
Interior el establecimiento de un 
nnevo anexo, "El Jardín", localizado 
en la montana hacia el este. El Jar
dín, un caserío, pertenece de hecho 
al departamento de San Martín, pero 
la única vía de transporte, un sim
ple camino al oeste, pasa a través 
del anexo de Atuén. Hacia el este 
está la Ceja de Selva impenetrable. 
De esta manera Chuquibamba trata de 
ampliar su territorio. otro lugar, 
La Morada, un grupo de cerca de 20 
casas en la ceja de selva localizado 
a tres días de camino a pie al este 
de Atu~n, se estableció en 1985. 

Hacia el norte, en la zona de 
jalea, Chuquibamba se encuentra con
tinuamente amenazada por el distrito 
de Leimebamba que está tratando de 
anexar una parte del distrito de 
Chuquibamba para su distrito. 

8. Jimenez de la Espada, 1881. 

9. Vásquez de Espinoza, 1942. 

10. Legajo 12, Municipalidad de Chuquihamba. 

11. Resumen del Censo General de Habitantes del Pe
rú en 1876, Lima 1878 Y Censo oficial poste
rior. 

12. Mi censo. 

12a. Censo UN 1985 
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fig. l. Pirámide Poblacional 1984. 

EL POBLADO DE CHUQUIBAMBA. 

El pueblo del distrito de Chuqui
bamba (Mapa 6) y las aldeas de Chum
bol y Cochabamba están planificados 
~nn el patrón de parrilla slguiendo 
la tradición española, mientras Opa
ban, Jaja, Joya, Atuén tienen asen
tamientos dispersos y caseríos. Tan
to los asentamientos de Chuquibamba 
como el de Cochabamba están dividi
dos en Barrio Alto y Barrio Bajo que 
lo considero como reminiscencias de 
una antigua división en mitades que 
sólo se percibe en la época de car
naval en febrero. 

Los españoles fundaron el actual 
pueblo alrededor de 1566. El pueblo 
original estaba situado algo más a
rriba en una saliente de la ladera 
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--Lámina 2. Vista del Distrito de Chuquibamba. 

Lámina 3. Casas de adobe 
=on techos de tejas en 
el pueblo de Chuquibamba 
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1. Iglesia. 
2. Municipio. 
3. Policía. 
1. Careos. 
5. Teléfono. 
6. Molino. 
7. Pueblo Huevo. 
8. Escuela Primaria. 

3. Escuela Secundaria. 
iO. Posta Sanitaria. 

.~ 

I 

del cerro. La leyenda cuenta que la 
imagen sagrada de San Pedro que es 
el patrón del pueblo, bajaba repeti
das veces de la iglesia situada en 
el antiguo pueblo a colocarse a la 
sombra de un árbol de cascarillo. 
Como la imagen volvía al árbol cada 
vez que se le llevaba de vuelta, los 
pobladores decidieron volver a cons
truir la iglesia en el nuevo local 
y cambiaron a todo el pueblo donde 
se encuentra actualmente. 

El rasgo principal de Chuqui
bamba es la plaza dispuesta como un 
jardín formal para la iglesia. El 
plano del pueblo tiene Una desvia
ción de 10 grados al este del norte , . 
magnet1co en 1982. El agua es cana-, 
lizada a traves del pueblo desde el 
río Chacahuayco. 

El molino de agua que se encuen
tra en la parte alta del pueblo tie
ne una rueda horizontal que es pues-
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ta en movimiento por un canal del 
río. El flujo de agua se regula por 
medio de acequias y cuando el molino 
no está en uso, el agua es dirigida 
a los alrededores. Es el único moli
no en la parte alta del valle dado 
~~e el derrumbe de 1984 se llevó el 
otro que estaba en el río Challua
caucha cerca de Cochabamba. (Véanse 
láminas 38 y 39). 

En Chuquibamba sólo se encuen
tran tres de las casas andinas tra
dicionales de una sola habitación. 
Son la un1cas casas del pueblo que 
tienen techo de paja y están situa
das en las afueras. El tipo de casa 
dominante es el de dos pisos con te
cho de tejas. Hacia el patio hay una 
galería en el piso bajo y un balcón 
en el segundo piso. Se vive en el 
primer piso, el segundo es utilizado 
como almacén. La cocina es una de
pendencia de un piso situada en el 
patio que frecuentemente tiene un 
fogón de 60 cms. de alto en una es
quina. El humo del fuego de la coci
na escapa a través de las tejas del 
techo. Casi no existen ventanas y 
las habitaciones reciben luz por las 
puertas abiertas. Donde no hay bal
cones se usan las mamparas. Las pa
redes están hechas de adobe, ladri
llos secados al sol hechos de tierra 
apisonada mezclada con fango y ta
pia. Las únicas edificaciones de es
tilo moderno son el Municipio, los 
dos colegios y la posta médica ¡toda
vía sin utilizar. 
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Lámina 4. Hecolección de 

Icnu en la zona Jalea 
txU a hacer un techo. 

Se está desarrollando una nueva 
vp.cindad, Pueblo Nuevo, al otro lado 
del río a lo largo de las riberas . 

. Como capital distrital, San Pe
dro de Chuquibamba tiene un puesto 
de la Fuerza Policial, la Guardia 
Civil, y una posta sanitaria, que no 
ha sido ocupada desde que el sanita
rio murió a comienzos de 1984. 

El colegio primario se construyó 
en 1935 y un colegio secundario, 
"Colegio oct~~io Ortiz Arrieta", en 
1966. Casi todos los maestros son de 
Chuquibamba, lo cual no ocurre fre
cuentemente' en la zona. 

Una Oficina de Correos y Telé
grafos se encarga de la comunicación 
diaria con los distritos vecinos. El 
telegrama es considerado como la me
jor forma de comunicarse. Las cartas 
se pierden con frecuencia. El carte
ro deja el pueblo una vez a la sema
na con el postillón, un poblador que 
camina 55 kms. a trav~s de la jalca 
hasta el distrito vecino de Leime
bamba desde donde las cartas son 
llevadas en cam10n hasta la capital 
provincial de Chachapoyas. CUando en 
febrero de 1985 murió ·el postillón 
el correo demoró dos meses. 

Como se ha mencionado, no hay 
carretera que lleve al pueblo. El ú
nico acceso a la carretera desde el 
pueblo es ir 4 horas (aproximadamen
te 18 kms.) en mula cuesta abajo o a 
pie al pueblo de Pusac que es el lu
gar del mercado y que pertenece al 
distrito de. Uchumarca, Departamento 



de La Libertad. La carretera sigue 
la quebrada hacia el río Marañón que 
vá hacia el norte a lo largo del río 
unos 50 kms. hacia Chacanta, cerca 
del pueblo de Balsas donde el puente 
cruza el Marañón hacia Celendín y 
Cajamarca. otra rama lleva a la ca
pital provincial de Chachapoyas que 
está a una distancia de 156 kms .. No 
hay servicio regular de omnibuses o 
de camiones entre Pusac y Chachapo
yas. Cuando se va desde Chuquibamba 
se tiene que cambiar en balsas y si 
se tiene mala suerte se espera hasta 
tres días antes de encontrar un ca
mlon que vaya al norte. El pequeño 
comercio que viene de Chuquibamba se 
vende el domingo en el mercado de 
Pusac, o a la gente del pueblo di
rectfu~ente, o a compradores de Ce
lendín y Cajamarca. La mercancía se 
trae de regreso en un servicio regu
lar de camiones que salen los días 
lunes a las 2 a.m .. Un camión re
construído mantiene servicio regular 
de pasajeros de Celendín a Pusac 
tres , veces a la semana y regresa el 
mismo día. Un camión va regularmente 
cada lunes a Cajamarca y regresa los 
miercoles. 

El pequeño comercio que hay en 
Chuquibamba está dirigido al orien
te, hacia Celendín y Cajamarca, y no 
al norte.Los Chuquibambinos se sien
ten maltratados por los chachapoya
nos y no apoyados. Casi nunca llega 
material escolar para los colegios 
de Chuquibamba. Sólo despues de in
numerables viajes a Chachapoyas pudo 

Lámina 5. Patrones de cam
pa en el pueblo de Chuqui
bamba, con el río Chaca
huayco al fondo. 

el Alcalde (a sus expensas) lograr 
que su partido político cumpliera 
parte de su programa. 

INFRAESTRUCTURA. 

San Pedro de Chuquibamba es una 
comunidad campesina legalmente reco
nocida, además de ser un distrito 
municipal. Hay solo otras 46 comuni
dades campesinas en el departamento 
de Amazonas. El status legal como 
Comunidad Indígena, ahora Comunidad 
Campesina le fue otorgado el 22 de 
enero de 1937; pero,' como dijimos 
anteriormente es anterior al estado 
colonial hispano. La Comunidad Cam
pesina tiene amplia jurisdicción so
bre todo el territorio y no puede 
O¡¡;.nder propiedades a extraños fuera 
de la comunidadrá no ser que ~stos 
hayan estado viviendo en la comuni
dad durante dos años y sin que se 
hayan presentado quejas contra ellos 

LA COMUNIDAD CAMPESINA. 

La comunidad campesina está bajo 
la jurisdicción del Ministerio de 
Agricultura y administra las propie
dades de la comunidad. Los miembros 
de la comunidad campesina son campe
sinos a tiempo completo a los que se . . , 
les permlte votar para los comltes 
desde los 16 años en voto secreto 
(en papel de color) cada dos años. 

Cuando un nuevo consejo asume el 
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cargo se pueden hacer nuevos arre
glos internos. A ninguno de los pro
fesores ni a otros empleados se les 
permite votar aún cuando ' tengan 
tierras pero sí pueden colaborar en 
c iertas circunstancias. 

La Comunidad Campesina consiste 
en el Consejo de Administración:Pre
sidente, Vicepresidente, Secretario 
de Actas, Secretario de Economía y 
dos Vocales; además de un Consejo de 
Vigilancia que está compuesto por el 
P~esidente, un secretario y un vocal 

La comunidad se encarga de todas 
las peticiones de tierras que pre
sentan los comuneros pero ya no hay 
tierra disponible en las zonas qui
chua y temple. Toda la tierra culti
vada es propiedad privada. Solo hay 
tierras libres en la Ceja de Montaña 
y en la jalca,_ y allí todavía hay 
control comunero. En las zonas de 
jalca el consejo ha otorgado derecho 
de pastos a las familias poseedoras 
de ganado. Esto significa que varias 
familias tienen derecho a pastos 
dentro de un área definida más am
plia. Sin embargo, algunas familias 
están cerrando ahora áreas con alam
bre de púas sin que los comités ten
gan medios para perseguir a los que 
rompen las leyes. 

Además de la tierra libre en la 
jalea, la comunidad campesina de 
Chuquibamba posee un terreno de a
proximadamente 8 Hás.en la zona eco
lógica del Temple, en Tulpac en las 
riberas del Marañón. Las ganancias 
de la renta del terreno se supone i
ban a pasar a los fondos de la comu
nidad pero hasta ahora esto no se ha 
cumpllQo satisfactoriamente. Los a
rrendatarios vendían los frutos pero 
ahora han sido expulsados. 

Los comités manejan todos los 
casos que conciernen a caminos, ca
nales de regadío, puentes, límites 
entre propietarios privados y comu
nidades campesinas, patrimonio de la 

comunidad, costumbres y tradiciones. 
La organización suprema es la Asam
blea General, que se efectúa dos o 
tres veces al año. Aquí se decide 
cuándo hacer trabajo comunal, como 
la limpieza de los canales de rega
dío, reparación de puentes, manteni
miento de caminos, etc .. Se puede 
llamar a Asamblea Extraordinaria 
cuando sea necesario y con orden de 
los Consejos. Si no se pueden resol
ver, por ejemplo, problemas relacio
nados con los límites dentro de la 
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comunidad, el caso va a la Corte en 
la ciudad provincial de Chachapoyas. 
En este caso, el litigante necesita
r á un abogado que acepte encargarse 
del caso. Frecuentemente estos sólo 
quieren enriquecerse con los casos y 
son lentos. La Comunidad Campesina 
ha perdido muchos de sus derechos y 
obligaciones originales. Las perso-
nas de cincuenta años todavía re
cuerdan las decisiones comunales so
bre la preparación y la siembra de 
los campos, pero nadie explica por
que y cómo estos cambios graduales 
se han dado. 

~. MUNICIPALIDAD DE CHUQUIBAMBA. 

Chuquibamba es un distrito muni
cipal de la provincia de Chachapoyas 
y como tal está bajo la jurisdicción 
del Ministerio del Interior. El dis
trito es subsidiado por el Estado 
vía la capital provincial de Chacha
poyas. En 1984 la Municipalidad re
cibió~/ . 22'QOO,000 (13)(7,400 dólares 
US) para cubrir todos los gastos de 
la capital de Chuquibamba y las al
deas de los cinco anexos. El dinero 
fue usado en Chuquibamba para repa
rar el edificio del Municipio (com
pra de hierro, cemento), para mante
ner la planta de luz eléctrica y las 
cañerías de agua que recientemente 
fueron colocadas en las casas parti
culares y para mantenimiento de la 
plaza. 

La Municipalidad obtiene ingre
sos extras de su función más impor
tante que es la de registrar los na
cimientos y muertes y emitir licen-
cias y certificados. Una ceremonia 
matrimonial cuesta S/.3,000 (1984) 
en el pueblo o cerca de él, S/.5,000 
si es fuera del pueblo. Los certifi
cados de matrimonio y de nacimiento 
cuestan S/.500. Nadie paga impuestos 
Se supone que las familias deben pa
gar S/.l,OOO por cada foco de luz 
eléctrica de cierto voltaje y S/.500 
cada mes por una conexión de agua 
corriente, pero raramente se cobra 
el dinero. Desde que en 1984 la má
quina se malogró, el pueblo no ha 
tenido luz eléctrica. 

13 . 1984; 1 $ = S/ .2,700. 



Los propietarios de tiendas de
ben sacar una lic.encia cada año en 
enero. Las tiendas se agrupan en 
tres categorías: 

l. De amplia gama de artículos: ves
tidos, zapatos,artículos de plás
tico, ollas, libros, lápices, ar
tículos para la siembra, harina, 
arroz, fideos, cerveza, gaseosa, 
velas. Pago anual S/.10,OOO (Tres 
tiendas. 

2. De artículos de PFimera necesi
dad: sal, aceite, velas, jabón, 
algún tipo de alimentos. Pago a
anual s/.s,ooa (tres tiendas). 

3. De dulces hechos en casa, gaseo
sas, frutas. Pago anual S/.3,OOO. 

No hay establecimientos comer
ciales en los anexos de Atuén y Jo-
ya. 

Todos los pobladores del Distri
to, sólo con su certificado de naci
miento pueden inscribirse como ~an
didatos a cargos en el Municipio 
Distrital y ser elegibles. Los can
dinatos son con frecuencia represen
tantes de los partidos políticos na
cionales, y son elegidos por tres a
ños. El anterior Alcalde se mantuvo 
en el cargo por más de diez años. El 
actual (elegido en 1983) es repre
sentante de Acción Popular (partido 
del gobierno anterior), mientras el 
Teniente Alcalde es de la Izquierda 
Unida. La Municipalidad tiene los 
siguientes representantes: el Alcal
de, que designa a los Tenientes de 
cada uno de los anexos del distrito; 
el Teniente Alcalde, el Síndico de 
Rentas (el que registra los ingre
sos), el Síndico de Gastos (el que 
registra los gastos) y dos Conceja
les. El alcalde actual fue elegido 
en base a un programa anual que pro
metía: 

l. Instalar agua. 
2. Construir una nueva casa para el 

sanitario. 
3. Conseguir una nueva turbina para 

la electricidad. 
4. Construir una carretera de Pusac 

a Chuquibamba. 

El Alcalde pudo lograr los dos 
primeros objetivos del programa. 

El Gobernador representa al Pre
sidente de la República del Perú y 
es designado desde Chachapoyas por 

el Prefecto Departamental. El Juez 
de Paz es también designado desde 
Chachapoyas por el gobernador y co
noce sobre delitos mayores. El Juez 
de Primera Instancia trata con acu
saciones, problemas de límites y pe
Leas y debe resolver las alteracio
nes del orden público. Los jueces 
segundo y tercero quedan a cargo 

. ·~uando los otros no están presentes. 
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CAPITULO IV AGRICULTURA CONTEMPORANEA 

~L distrito de Chuquibamba per~ 
tenece al tipo comprimido de zonifi
caClon andina, (S. Brush, 1977) y en 
base al estudio de la comunidad ve
cina de Uchumarca, en la provincia 
de Bolívar, Departamento de La Li
bertad. Todas las zonas ecológicas 
son accesibles a los pobladores del 
valle en un tiempo relativamente 
corto. Todo el valle tiene aproxima
damente 30 kms. de largo y la situa
Clon del pueblo de Chuquibamba, a 
mitad del valle, significa que todas 
las zonas están a un día de camino 
de distancia una de otra. 

Sólo cerca del 3% de la tierra 
del distrito es cultivada permanen
temente. La irrigación es limitada a 
lo largo del río Marañón cerca de 
Pusac, en Opaban y muy poca cerca 
del pueblo de Chuquibamba. 

La mayor parte de la tierra está 
destinada a pastos naturales,ya que 
más de las dos terceras partes del 
distrito están a 3,000 mts. sobre el 
nivel del mar. A las tierras de la 
jalca que no han sido cultivadas 
desde la época de los incas se les 
llama sitios purunas. Los campesinos 
sostienen que no existe un límite de 
altura para el cultivo de tubércu
los. 

En diversas partes del Distrito 
se encuentran sistemas de cultivo 
prehispánicos abandonados entre los 
2,900 - 3,800 mts. de altura, que 
muestran una rica variedad de inge
niosos métodos para el 'cultivo en 
regiones de lluvia abundante y en 
terrenos montañosos muy escarpados 
donde la tierra apta es muy escasa. 
Se han preservado mejor los sistemas 
de cultivo de mayor altura que toda
vía pertenecen a la comunidad y que 
son utilizados para el pastoreo. (Lá
~ina 6). Muchos de los aridenes, más 
pequeños a menores alturas casi no 
son visibles en la actualidad~ya que 
han sido destruídos por el cultivo 
moderno. Ahora algunos de los Chu
quibambinos destruyen cerca del pue
blo los pequeños andenes cubiertos 
de piedra considerando que éstos son 
impedimento para el cultivo con ara
do . No se dan cuenta del peligro de 
erosión (14). 
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Los recursos de los Chuquibam
binos están en el valle al lado del 
río Chacahuayó, entre las alturas de 
4,000 a 2,500 mts. sobre el nivel 
del mar, donde el valle alto cubre 
las dos principales zonas ecológicas 
de la jalca baja y la quichua. 

Chuquibamba es principalmente 
una comunidad agropastoral autosufi
ciente. Nadie practica una economía 
de subsistencia pura, pero el inte
rés principal se centra en la auto
suficiencia sin excedente para la 
venta planificada y regular. 

123 de las familias del pueblo 
de Chuquibamba están comprometidas 
en actividades agrícolas; pero por 
lo menos 46 hogares se dedican a o
tras actividades, como por ejemplo 
la enseñanza, el comercio y el teji
do para aumentar sus ingresos. 70 
familias declaran que la agricultura 
es su única actividad económica. Só
lo 10 no están directamente compro
metidas con la producción agrícola. 
Se trata de las maestras, que son de 
fuera, los carpinteros o los poli
cías (Figura 2). 

LA TENENCIA DE TIERRAS. 

Toda la tierra agrícola de las 
zonas quichua y jalca es de propie
dad individual. La mayor parte de la 
tierra agrícola que pertenece a las 
familias es heredada. La herencia es 
igual tanto para los hombres como 
para las mujeres. Lo que queda de 
tierra libre ha sido vendido y com
prado por miembros de la comunidad o 
por las autoridades a la comunidad 
campesina. 

Todas las familias ejecutan sus 
actividades de subsistencia en forma 
independiente dentro del área del 
distrito. 

De las 123 familias de Chuqui
bamba, 11 no poseen tierras, ya sea 
porque son, demasiado ancianas y las 
han dado o vendido a los hijos, o 
porque no han podido obtener las de 
la comunidad campesina. Como se 
mencionó anteriormente, ya no hay 

14. Para una descripción más detallada de los anti
guos sistemas de cultivo véase Schjellerup, 
1985. 



Lámina 6. Antiguas terrazas de tierra en Atue"n. 

tierras disponibles en las zonas 
quichua o templada. 

Actualmente las propiedades del 
valle tienen menos de 2-3 hectáreas 

"de tierra divididas en pequeñas par
celas olseminadas ampliamente para 
aprovechar las diferentes condicio
nes ecológicas y minimizar el riesgo 
de pérdidas de cultivo. Que las fa
milias rurales son dependientes del 
principio de la verticalidad está 
demostrado por las propiedades que 
ostentan en las tres principales zo
nas ecqlógicas (Figura 3). 

La tierra no "está distribuída de 
igual manera entre las familias,cer
ca de 20 poseen mucha más tierra que 
las otras (10-20 has.). Esto signi
fica que una gran proporción de los 
campos de Chuquibamba está sin tra
bajo y que las otras familias deban 
encontrar otras formas de acceso a 
los diferentes niveles del valle. 

Una de las formas es alquilar un 
campo. Por ejemplo, un hombre se 
presta un campo y le paga al dueño 
en dinero o en productos o pueden 
intercambiar, por ejemplo, una oveja 
por el derecho a usar el campo du
rante un año o por un tiempo deter
minado. 

otra forma de tener acceso a la 

tierra es mediante la hipoteca. Un 
hombre puede pedir prestado dinero y 
da como garantía su campo y/o su ca
sa a un prestamista por un tiempo i
limitado. Normalmente los productos 
del campo darán más que la suma 
prestada, pero el prestatario no lo 
sabe con certeza. Esto crea una si
tuación de inseguridad que puede 
continuar durante años. El nivel 
normal del interés para el prestamo 
de dinero es de 5 a 7%. 

Las diversas formas de aparcería 
son otros medios para obtener pro
ductos agrícolas que no se cultivan 
o a los que no se tiene acceso. 

En sociedad: una persona da sus 
~ampos, otro las semillas y ambos 
trabajan igualitariamente en el cam
po y comparten la cosecha en la mis
ma medida; el socio proporciona los 
bueyes y el arado y el propietario 
el campo y la semilla, trabajando 
ambos igual y compartiendo la cose
cha; una persona presta cierta can
tidad de semilla y recibe después de 
la cosecha, el doble. 

Guasheo: una persona ayuda a o
tra que lo retribuye efectuando la 
misma cantidad de trabajo por el 
misn~ período de tiempo y en otra o
casión. 
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Pig. 2. Porcentaje ocupacio
nal en el distrito de Chuqui

bamba. 

Fig. 3. Distrillución pertel'eciente a las tres prin

cipales zonas ecológicas. 
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Peón: el trabajador agrícola du
rante la cosecha recibe como pago 
parte del producto cosechado. Cuan de 
un peón trabaja en actividades agrí
colas tales como preparar la tierra, 
sembrar o deshierbar en Chuquibamba 
se le paga en dinero. En 1384 el pa
go era de: 

Un día de cosecha de: 

trigo 1 arroba's 
2 

cebada 1 arroba 
frejoles 1 arroba 2 

habas 1 arroba 2 
maíz 1 almud 
papas 1 almud 
oca, ullucu 1 almud 

Minga: una persona ayuda durante 
un día y se le paga con parte del 
mismo producto. 

Faena: en época de cosecha espe
cialmente la de trigo y cebada, una 
fa~ilia invita a familiares y alle
gados a trabajar. Hay obligación de 
servir una buena comida con cuy, su
ficiente chicha y aguardiente. A la 
f~~ilia y allegados no se les paga 
en especies. 

El movimiento de trabajo, entre 
los anexos del distrito tiene lugar 
según la interdependencia personal 
entre el empleador y el trabajador 
en la que el concepto de amistad es 
muy valorado. Las reglas de recipro
cidad y de intercambio de servicios 
descansan fuertemente en el trabajo 
familiar que es ia fuente principal 
de las tareas agrícolas. 

15. Una arroba es igual ;¡ 11.5 Kg., ún almud a 12.7 

Kg8. 

1,5% 
Quichua 
Temple 
+ cattle o 

4,5% 
Jalea 
+ cattle 



Tabla 6 

Los Cultivos de la parte alta de Chuquibamba. 

GRAKINEAS 

Maíz (Zea mays) variedades: 
Templado: Coronta 

Quichua 

San Pedrano 
Zarco 

Imperial 

Maíz común 
Chulpe 

Morocho 
Perla 

(variedades suaves) 

amarillo, negro 
(variedades duras) 

Trigo (Tri ticum sp.), variedades: 
Templado: Ollanta (granos ovalados) 

Quichua 

Diafron 
Monarga 

Escobar 
'Motongo 
Cajabamba 

Barbasul 
Enano 

(granos pequeños) 
(granos grandes) 

Cebada (Hordeum vulgare), variedades: 

Chaucha 
Común 

otros cereales: 
Quinua amargo (Chenopodium quinoa) 

Quinua Coyo (Amaranthus caudatus) 

LEGUMINOSAS 

Frijol (Phasedus vulgaris), variedades: 
Huayo común Payo 

Huica Nuña 
Huiacho Desipa 

Chaucha Toda la vida 
Burro chaucha Huevo de palana 

Redonda Huevo de Kinde 

Pishingo colorado Comunes: 
Negra Blanco 
Romero granate/negra Granate 
Pallares vacas Amarilla Lila 
Guaya Negra 
Panamito 

El gusto de la gran variedad de frijoles es más o 
menos el mismo, pero algunos tienen la cáscara más 
dura, otros tienen una mayor producción, cocinan 
más rápido, son más resistentes a las enfermedades 

y contienen más o menos almidón. 

Haba (Vicia faba), variedades: 

TUBERCULOS 

Amarilla 
Blanca 
Chaucha 

Granate 
Verde 
Arveja (Pisum sativum) 
Chocho (Lupinus mutabilis) 

Arracacha (Arracacia xanthorhiza) 
Llacon (Polymnia edulis) 
Mashua (Tropaeolum tuberOSllD), variedades: 

amarilla, blanca y negra. 
Papa (Solanum tuberosum) (16) 

Oca (Oxalis tuberosa), variedades: 
multicolor, blanca, negra, amarilla, morada; 
Sangre de Cristo y chaucha. 

Ullucu (Ullucu tuberosus), variedades: 
blanco, rojo, IOOrado, amarillo. 

FRUTALES 

Berenjena (Solanlml melongeana ó Cyphaoandra beclacea) 
Cbanfuru (Carica cundimarcensis) 

Chir~ya (Anona cherimolia) 
Lúcuma (Lucuma obovata) 

Pepino (Solanum muricatum) 
Poroto (Erytbria esculenta) 
Poroporo (Pasiflora sp.o Calceolaria cuneiformis) 
Tanate silvestre (Solanum pimpirolli folium) 

CUCURBITAS y HORTALIZAS 

Caigua (Cyclantera pedata) 

Rocoto (Capsicum pubescens) 
Calabaza (Cucurbita sp.) 
Zapallo (Cucurbi ta pepo) 
y otras. Vease el esbozo de jardín, Fig. 7 

16. Vease la Tabla 12. 
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EL USO DE LA TIERRA. 

Cultivos. 
La agricultura del distrito de 

Chuquibamba es una mezcla tanto de 
cultivos como de animales del Nuevo 
Mundo (papas, oca, ullucu, maíz,fre
jales, calabaza, cuyes y pavos) i y 
del Viejo Mundo (trigo, habas, arve
jas, etc., equinos, vacunos, ovinos 
v puercos) (Tabla 6). 

Muchas de las familias son auto_ 
suficientes económicamente si se 
comprometen tanto en la agricultura 
como en la cría de ganado. 

El porcentaje de chacras culti
vadas por familia al año es aproxi
madamente de 3 a 5. Son generalmente 
pequeñas, de menos de 1.4 de há .. 
Las.chacras de propiedad individual 
están delimitadas por medio de cer
cas de piedra en lo alto de las cua
les se planta maguey (ágave) en for
ma de barrera para animales y extra
ños. Frecuentemente las entradas que 
llevan al camino tienen casetas que 
protegen de la lluvia. 

Los chuquibambinos todavía prac
tican la antigua tradición andina de 
la siembra entre surcos. Los frijo
les utilizan los tallos del maíz pa
ra apoyarse, y las calabazas y la 
c~igua son utilizadas con la quinua 
y el amaranto. El policultivo es una 
práctica que se utiliza también des
de tiempos de los Incas (Garcilaso 
,de la Vega 1609). El chocho y el 
:'11ac6n ( lámina' 8) son utilizados 
frecuentemente como plantas de cer
co. Muchos cultivos andinos impor
tantes para las sociedades prehispá
nicas son ahora de menor importan
cia, especialmente la quinua, la 
quiwicha, y el chocho. Sin embargo, 
todavía se ven pequeñas parcelas de 
éstos en cultivos entre surcos con 
calabaza. La razón por la cual no se 
cultivan es la poca demanda desde 
las zonas jalca y temple combinada 
con la propaganda de los agentes 
viajeros de las ciu~d§s que durante 
años han sostenido que el arroz y
los fideos !son más nutritivos!. Po-

vivienda laguna 

plaza x rio 

ruinas lIiI bosque 

camino ~ anden 
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Tabla 7 
Localización y denominación de los campos del Valle de Chuquibamba. Altitud más o menos 30 mts. 

JALCA 

TEMPLAOO 

Q!JICHUA 

Tabla 8 

3400 ro 
3300 - 3400 m 

3200 - 3300 m 

3100 - 3200 m 

3000 - 3100 m 
2900 - 3000 m 

2850 - 2900 In 

2800 - 2850 m 

2700 . 2800 m 

2600 - 2700 IR 

- 2600 In 

Huicundillo, Chunche, Gentil, Patron Samana 
Chanche, Llimbi, Huaquilla, Data, Pirkapata, Pucamonte, Chilca, Majada 
Yacuñau, Minurco, Duendehuasen, Chaupiloma, Balcon, Quillucasha, 
Raroon, Huañuy 

Pirka Pirka, Cashaconga, Paccha, Yuracyacu, Huancaque, Perejil,Doncella, 
El Colorado, El Gallito, Quillurnanchu, Sillaconga 
Shique, Tingo, Siman, Huaylla, Chacmapata 
Sacrayacu, Belan, Plazapata, Romero, Mangalpa, Tauripampa, Campanilla, 
Huaylla, Quinoapampa, Olchoc, Credo 
El Tanque, La Rangra, Tomakuchu, Ilalo, Compuerta, Huepon, 
Maque Maque, Kingo, Chuquibamba. 
Lluy, Shumbuy, Potrero, Cedro, El Campo, Patachacra, Atunpuquio, 
Montesillo, Cruzparnpa, La Loma, Santa Cruz, Campo. 

Chilcapampa, Molinohuyco 

Sondor, Solar, otoy, Chepuc, Retama 

Shambo, Eraconga, La Quichua 

r.ultivos del valle de Chuquibamba entre las alturas de 2300 a 3800 m. 
Porcentajes de los diferentes cultivos en las zonas ecológicas durante 1984 y 1985. 

Zonas Ecológicas . 

papas 
oca, ullucu 
habas 

frijoles 
arvejas 
trigo 
maíz 
otros 
(mashua, chocho, quinua, 
camote! tabaco) 

Total para el valle 

papas 
oca, ullucu 
habas 
arvejas 
trigo 
cebada 
maíz 
otros 
(mashua, chocho, quinua, 
camote, tabaco) 

40 

JALCA 

1984 

41% 
26% 
17% 

2% 
12% 

2% 

1% 

1384: 
21% 
12% 

6% 
8% 

26% 
5% 

20% 

3% 

TEMPLAOO 

1985 1984 1985 

38% 16% 11% 
27% 6% 7% 

19% 2% 3% 
?ó 10% 12% 
9% 31% 27% 
4% 5% 4% 

29% 32% 
1% 1% 4% 

1985: 
17% 
11% 

6% 
8% 

23% 
4% 

26% 

5% 

QUICHUA 

1984 1985 

2% 

2% 
12% 4% 
36% 30% 
12% 4% 
26% 45% 
14% 13% 



~ámina 7. Frutos de las tres zonas ecológicas de la 
Jalea: papas, tomates silvestres, oca, ullucu y ma

shua. De izquierda. a derecha : Quichua; cebollas de 
primavera,calabaza, trigo, diversas arvejas, lino, 

qulnua, amaranto, maíz y cbanfuru. Temple: maíz, 
cacaü, yuca, cítricos, paltas, plátanos, granadi
llas, IÜllas, papayas, cebolla, ca!OOte y caña de a
zúcar. 

Lámina 8. El tuMrculo llacón (Pol:ymnia edulis) u
tilizado con frecuencia como cerco. 
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dría ser que la actitud del actual 
gobierno que trata de rehabilitar 
los antiguos sistemas de andenes y 
renovar el interés por los cultivos 
andinos antiguos, mejore la situa
ción. 

Los diferentes lugares del va
lle, en las laderas y en el fondo, 
pueden ser reconocidos, ya que tienen 
nombres propios. Algunas son simples 
parcelas de propiedad familiar y se 
les ha dado nombre para identificar
las. En este estudio, estos nombres 
se han omitido. 

Cerca de 75 topónimos se resca
taron y señalaron en el mapa. Muchos 
de los lugares fueron visitados y 
con un altímetro se obtuvo una altu
ra de más o menos 30 metros. Si un 
lugar no fue visitado, se hizo una 
comparación con lugares de la misma 
altura, según los informantes. Pare
cía que todos podían estar situados 
en un esquema con un límite claro de 
100 metros, excepto cerca al pueblo, 
donde se reconoció un límite de 50 
mts. (Tabla 7 y Mapa 5). 

El porcentaje de los diferentes 
productos cultivados en las zonas e
cológicas durante 1984 y 1985 está 
basado en el recuento de un número 
de campos de cada zona. Todos los 
CfuüpOS cultivados en una zona ecoló
gica equivalen a 100%. Se recogió 
información para algo así como 480 
campos a lo largo de dos años (Véa
se Tabla 8). 

El pronunciado aumento del cul
tivo del maíz se debe a que 1984 fue 
un año con lluvias fuertes a comien
zos de año de enero a marzo, y con 
pocas horas de sol en el período se
co. 

PASTOREO. 

Se dice que la región alrededor 
del pueblo de Chuquibamba y los ane-

Tabla 9 

xos de Atuén y Joya tienen aproxima
damente ~,600 cabezas de ganado; 
1,200 ovejas, 550 caballos, 105 as
nos y 170 mulas, además de unas ca
bras, cerdos y aves de corral (ga
llinas, pavos, patos y un ganso en 
la Joya). De las 82 familias que 
criaban ganado, 20 tenían menos de 
10 cabezas, 20 hasta 20 cabezas, 24 
entre 21 y 50 cabezas y 18 más de 50 
cabezas. La raza es la llamada crio
lla, pero desde 1962 se trajo desde 
Cajamarca ganado Brown Swiss y Hols
tein. El precio de los vacunos para 
20 cabezas de ganado era de Sj.2QOOO 
en 1984 y subió hasta S/.36,000 en 
1985. 

Muchos propietarios de ganado 
descuidan las vacunas por el alto 
precio de éstas. Declaran al veteri
nario que tienen menos animales y 
dan nombres falsos. 

El ganado es la fuente de ingre
sos en dinero más importante. Se 
consume muy rara vez, excepto en ca
so de muerte accidental o por enfer
medad. Debido al terreno tan escar
pado, cada año se pierde una cierta 
cantidad que cae de los riscos. Hay 
muy poco control sobre los animales 
que quedan sueltos en la jalea. Des
pués de la cosecha, al fin de la es
tación seca, los animales son lleva
dos a pastar en los campos donde su 
estiércol es sumamente útil. Los 
propietarios de ganado cuyos anima
les están lejos en la jalca sufren 
robos de parte de abigeos que casi 
nunca son hallados. Escapan de noche 
hacia el sur a través de Bolívar y 
Pataz. 

La carne es preparada y consumi
da, o se seca al sol y se prepara 
como I1 charki l1

• Durante el año vienen 
compradores de Celendín y Cajamarca 
por el ganado de la jalea. Todas las 
transacciones deben ser registradas 
en la Comisaría del pueblo y con el 
Teniente en los anexos de Cochabam-

Registro de ventas de Chuquibamba obtenido del registro de la comisaría de Cbuquibamba con el gentil permiso 
del Comandante. 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Seto Oct. Nov. Dic. 

1984 38 36 34 35 74 22 27 47 41 2sl: 8 21 
1985 21 20 10 33 31 48 30 50 51 32 
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Lámina 10. Hilando y conversando en una calle del 
distrito de Chuquibamba. 

ba, Jaja y Chumból. En 1984 se paga
ba S/.2,000 por registro. 

Los precios del ganado varían, 
por supuesto, según el sexo, edad, 
peso y apariencia del animal. Estos 
fueron los precios en: 

1984 
'l3ca de tamaño regular S/.600,OOO 
'loro S/ .300,000 
"ernero si. 300,000-

450,000 

1985 
S/.2'000,OOO 
5/.1'000,000 
5/. 900,000· 

1'000,000 

Entre noviembre de 1984 y marzo 
de 1985 llegaron pocos compradores. 
Perú había comprado carne barata de 
Argentina,lo que disminuyó la deman
da en las ~iudades. Los compradores 
no se sintierGn obligados a viajar 
~or caminos largos y tortuosos hacia 
.as alturas sin incentivo de ganan
:ia en perspectiva. Desde agosto de 
1985 hubo un nuevo aumento en la de
manda, lo que atrajo a los comprado
res a Chuquibamba nuevamenté. (Tabla 
9) . 

La producción de leche es muy 
baja y depende de la estación. La 
demanda es mucho mayor que la pro
ducción. Sólo una familia la provee 
regularmente durante todo el año. La 
leche se usa también para la produc-

ción de queso fresco. El anexo de A
tuén es famoso por su producción de 
queso que es vendida a los foraste
ros. Los caballos, mulas y asnos son 
indispensables en una sociedad sin 
carreteras como es Chuquibamba y en 
donde los productos agrícolas e in
dustriales para las tiendas, son 
transportados continuamente por los 
angostos caminos del distrito. Las 
gentes los utilizan como medios dE 
transporte aunque no principalmente. 
Los precios de los caballos en 1984 
eran de S/.300,000; las mulas costa
ban de S/.500,000 a 700,000 según el 
animal. Las mulas llevan una carga 
de 90 kgs., los asnos 50 kgs. y los 
caballos de 75 kgs. de peso. 

Se crían ovejas tanto por la la
na como por la carne. Las ovejas son 
animales de pobres y no dan al pro
pietario el mismo prestigio que el 
dueño de vacunos. El precio de cada 
oveja era de S/.35,000 en 1984. La 
lana es casi siempre trasquilada uné 
vez al año en la estación y se ob
tiene un promedio de 5 kilos por 
oveja. La lana es un producto muy 
importante para el comercio interno. 
La mayor parte es utilizada para la 
industria casera, esto es, para ha
cer frazadas, ponchos, sacos y al
forjas. El carnero constituye el 
principal elemento de consumo de 
carne de la región siendo el segundo 
el cerdo. Estos últimos andan suel
':os por las calles del pueblo a pe
;ar de la orden de las autoridades 
!ue dispone que los cerdos estén 
lentro de las casas. Así y todo, el 
:onsumo de carne es muy bajo. 

Casi en todas las casas se cría 
aves de corral, y son las gallinas y 
pavos las especies más comunes. Se 
las cría por los huevos, especial
mente. En toda cocina hay cuyes, que 
se consumen en ocasiones especiales 
como en todos los Andes. 

Muchas casas tienen uno o dos 
perros guardianes. Recientemente las 
autoridades consideraron que había 
demasiados y los perros sueltos por 
las calles fueron envenenados. 

TECNOLOGIA 

Los implementos agrícolas son 
?ocos y sirven para muchos propósi
tos. La tecnología aún está basada 
principalmente en implemehtos manua-
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les : el sapapico, la lampa, la pu
shana, el puñal (machete), el bordón 
(palo para cavar), hachas y hoces. 
Las hojas de acero se traen de las 
ciudades grandes y se compran en el 
mercado de Pusac. Los mangos de ma
dera son fabricados localmente por 
los propietarios individuales. Los 
palos de cavar y la pushana se hacen 
simplemente en el campo con el puñal 
que siempre tienen a mano y se es
conden debajo de algunas ramas cuan~ 
do no está en uso. Los palos para 
cavar y la pushana son herramientas 
personales y están hechas a la medi
da del trabajador. Un palo para ca
var es mas grande que la persona y 
tiene algún peso. Se considera que 
la mejor madera para fabricarlo es 
la del lloke o chamana o la de lan
che. Lo mismo sucede con la pushana. 
Las pushanas de mujeres y niños no 
son tan pesadas corno las de los hom
bres. 

El tipo de arado que se usa es 
uno introducido por los españoles en 
el período colonial (fig. 4). La pa
reja de bueyes es llamada yunta (La
mina 11). 

Cualquier campesino no puede fa
bricar un arado. La tarea es propia 
de algunos curiosos, esto es, los 
que tienen ciertas habilidades, los 
que saben las proporciones especia
les de los diferentes tipos de made
ra necesaria para hacerlo. Uno de 
los carpinteros locales hace buenos 
arados al igual que algunos pocos 
campesinos. 

Lámina 11. Arando el cam

po con un arado y yunta 

en Joya. 
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Los arados son todos iguales a 
pesar que algunos pueden ser más 
largos según el tamaño de los bue
yes. Tienen dos piezas principales, 
la mancera de 1.30 mts. de largo, y 
el timón de 3.80 mts. de largo. La 
mancera tiene un nudo en la parte 
de atrás bajo el mango para que el 
labrador la levante cuando da la 
vuelta y cuando limpia la reja. La 
distancia entre la base y el sopor
te y la viga debe ser igual a la 
distancia entre la mano empuñada de 
un hombre y el codo, esto es de 35 
cms., para obtener el ángulo co
rrecto cuando se ara. 

La madera apropiada para el so
porte debe ser flexible y resistente 
como la madera de la chirimoya (Ano
na cherimolia), matraciche, lanche o 
huarango (Anancia macranta o tortuo
sa). La madera para la viga debe ser 
más dura pero ligera y resistente a 
la podredumbre, como la madera del 
aliso (Alnus acuminata H.B.K. ssp.), 
espingo o potikero o campanilla. La 
tillera se hace de madera dura como 
lloke. La reja se hace de viejos 
muelles de hoja de automóvil y sólo 
se obtiene en los pueblos más gran
des como Celendín y Cajamarca que 
están de 9 a 16 horas de viaje desde 
Chuquibamba. 

Hasta hace poco, la reja era 
larga y angosta pero después de la 
introducción de un nuevo pasto grue
so, los campesinos han buscado nue
vas rejas para roturar la tierra. 

En 1985 el precio de una reja e-



Figura 4. Arado medido en Chuquibamba. 1. la mancera, 
cuña. ? el timón, 7. la clavija. Dibujado por l. S. 

ra de S;. 50,000. El peso de un ara
do ligero es de 17 Kgs. La profundi
dad del surco se regula por la lon
gitud de la reja que está sujeta a 
la base por una cuerda de cuero de 
vaca llamada huachauca y tiene apro
ximadamente 6 mts. de largo. 

El 1~go de la yunta está tallada 
en espingo o portikero. Tiene una 

.' 'longitud de 1. 30 a 1. 60 mts. de lar
go con un ancho de 0.06-0.19 mts. La 
longitud ·del yugo depende del uso 
que se le va dar. ' g,!'I.t:~rtreno nivela
do, se usa un yugo más corto que el 
que se usa en terreno escarpado 
para mantener a los bueyes separa
dos y para que puedan andar libre
mente. Existe un yugo aún más cor
to que se utiliza para cargar tron
cos. El yugo se sujeta a los cuer
nos de los dos bueyes por medio de 
dos cuerdas de cuero, la cujunta, 
que tiene 4 mts. de largo. La cuerda 
de cueTO enlazada sujeta a la parte 
media de la yunta para sostener la 
viga se llama balsón. Una clavija de 
madera dura de 0.20 cms. sujeta el 
nudo a la viga. La distancia de la 
yunta al suelo es de 0.85 cms. Se 
enseña la construcción del arado en 
una muestra dibujada con medidas 
(Fig. 4). 

El promedio de duración de un 
arado es de aproximadamente 5 a 6 a
ños, como también el de la reja, de
pendiendo del tipo de suelo y de la 
vegetación en que se utilice. La du
raClon del arado depende principal
mente del terreno pero también de 
cómo lo conserva el dueño, si está 
protegido o a la intemperie, como 
también de la habilidad de los bue
yes. Una yunta de bueyes mal entre
nada o algo salvaje podría quebrar 

o 
6 

2. la reja, 3. la huauchauca, 4. la tillera, 5. la 

el implemento a la primera vez que 
es usado. Los campesinos dicen: 
"Los bueyes tienen su modo ... ". 

No todas las familias pueden 
permitirse tener una yunta de bue
yes. Sólo de 30 a 132 familias en 
Chuquibamba tienen su yunta. El pre
cio del a+quiler de una yunta por 
día era en 1984 de S;. 5,000 a 7,000 
comparado al promedio de jornal de 
un trabajador que valía si. 2,500. 
En 1985 el costo era de si. 10,000 
(el jornal era de S/.5,000) (Schje
llerup, 1986). 

LA PREPARACION DE LA TIERRA. 

La preparación de la tierra de 
cultivo varía según la situación del 
terreno y el tipo de cultivo. La ru
da topografía d~l valle obliga a 
confiar en la lluvia y lleva al uso 
extendido de la tierra en contraste 
con el cultivo intensivo que se en
cuentra en la zona ecológica temple. 
Pocos campesinos practican la irri
geción a ' lo largo del ríci Chacahuay" 
ca al este del pueblo de Chuquibamba 
(Lámina 5). 

En quebradas protegidas y en la
deras de montaña con densa floresta 
se practica la roza, cultivo de cor
tar y quemar (Láminas 12 al 14). A 
comienzos de la estación seca prime
ro se corta la maleza con machetes y 
luego los árboles con hachas de ace
ro. se utilizan ramas y arbustos pa
ra cercar el campo. Luego de 15 días 
en las zonas quichua y templada y 
después de un mes en la zona de la 
j,alca, la vegetación cortada se ha 
secado suficientemente. Gran parte 
se cortará en troncos para leña' 
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mientras el resto se quema. Los res
tos de la primera quema se llamar 
"culpiado". Después de un período dE; 
clima seco podría ser necesario e
fectuar una segunda quemada antes de 
sembrar la chacra. 

Al primer año la chacra está en 
uso y se llama la roza, al segUndo 
shigua roza y al tercero y subsi
guientes shigua. 

En los campos muy pequeños y si
tuados en laderas demasiado escarpa
das o muy rocosas para ser arada, se 
utilizan implementos manuales corno 
el sapapieo y la lampa para remover 
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Lámina 12. La Ceja de Mon-
Laña. 

la tierra. La apertura de una chacrá 
en la jalea se llama chacma. El bos
quejo de una chacra que será marcada 
por los sapapiqueros o lamperos es 
llamado shirpido (Lámina 15). 

La tierra es roturada por los 
hombres trabajando cerro arriba 
mientras que el terreno restante es 
hecho por hombres o mujeres con la 
parte posterior de la lampa o con 
otros implementos de madera también 
llamados pushanas. Se recogen las 
malas hierbas y las raíces, que son 
quemadas en el mismo campo cuando el 
tiempo es bueno; y en tiempo lluvio
so se tiran sobre las piedras de los 
cercos para que se sequen después. 
Se arrojan las piedras a todo lo 
largo de los cercos de la chacra. t:n 
los terrenos muy pedregosos se reco
gen las piedras en grandes pilas re
dondas 'llamadas lloguls (Lámina 16). 

El uso del arado está limitado a 
los terrenos más grandes, en chacras 
más niveladas, . 'pero pueden verse 
yuntas de bueye's eh las laderas de 
300 de inclinación. Se utiliza un 
yugo más largo que el usado en t p
rreno más nivelado. 

Lámina '13. Cortando árboles con un palo y un machete 



Lámina 14. Quemando el' 
campo por segunda vez 
luego que la mayor parte 
de los árboles han sido 
usados COOIO leñas para 

las casas. 

La primera roturación del año en 
una chacra específica se llama bar
becho. La reja es regulada a una 
profundidad de aproximadamente 5 cm. 
para soltar la tierra en esta prime
ra vuelta. En chacras. lisas, la reja 
se hunde más profundamente, aproxi
madamente 15 cms .. En las laderas de 
los cerros, la labranza se hace a 
través de la ladera, de abajo hacia 
arriba. 

La yunta es guiada por un campe
sino que sigue detrás en el surco ya 
abierto con su mano izquierda en la 
mancera mientras guía a los bueyes 
con su largo palo, el puya, que sos
tiene en la mano derecha. Las cha
cras son labradas de arriba a abajo 
en surcos paralelos. 

Al terminar cada fila el hombre 
levanta el arado mientras los bueyes 
voltean y lo vuelve a poner en posi
ción de trabajo. 

Con frecuencia un equipo de hom
bres azacona los terrones mientras 
mujeres y nlnos sacan las raíces y 
la malahierba. La segunda roturación 
de una chacra es la cruza en ángulo 
recto a la primera. Si el suelo está 
bien labrado, se siembra en la cru
za. Un hombre o una mujer sigue el 
surco y deja caer la semilla que es 
cubierta después cuando la yunta re
gresa al surco siguiente. Más fre
cuentemente, la siembra tiene lugar 
en la tercera labranza oblícua por 
lo que también se la llama la siem
bra. Si el terreno es duro y está 
lleno de raíces y hierbas malas, ha
brá necesidad de efectuar de 7 a 8 
labranzas atravesadas. Otra razón 
que me dió uno de mis informantes 
fue que después de haber labrado 7 
veces su chacra la humedad permane
cía mejor en la tierra (Fig.5). 

Lámina 15. Roturando la tierra con la lampa en las 
empinaOas laderas de las lOOotañas en Huacanque. 
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Lámina 16. Montículo de 
piedras, llogul en un 
campo en Huepon. 

En las chacras en laderas, los 
hombres utilizan lampas para hacer 
canales al través ligeramente incli
nados,a fin de que haya una rápida 
dispersión del agua (Tablas 10-11). 

SEMBRIO y PLANTACION. 

La elección del cultivo y la 
cantidad de tierra sembrada varía y 
varios factores actúan juntos para 
regular la tierra cultivable de Chu
quibamba. 

La cantidad de semilla se deter
mina por el número de surcos en la 
chacra y frecuentemente es calculada 
por una mujer. Cuando se siembra, es 
importante que el sol ilumine en la 
dirección de los surcos. Uno de mis 
informantes dice: "El sol tiene que 
hacer el surco así, así queda bien, 
igual para papa como maíz". 

Tubérculos. 

En el valle de Chuquibamba des
pués que las chacras de papa han si
do limpiadas durante los meses de a
bril a junio, se aeJan descansar 
hasta la época de siembra que se ha
ce de junio a agosto. Los chuquibam
binas disponen de tres períodos es- , 
pecíficos al respecto: del 16-24 de 
junio, alrededor del 16 de julio y 
~ntes del 15 de agosto, la última 
siembra, dependiendo todas las fe
chas de las fases de la luna. Se di
ce que la última siembra casi nunca 
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da una buena cosecha. En la jalea, 
la siembra de papas es de mayo a se
c.iembre. 

Papas y tubérculos, como ullucu 
loca generalmente se siembran en u
na chacra nueva. Dos o tres papas de 
tamaño mediano o una grande se arro
jan al surco del arado a ,un sólo a
gujero de 20 cms. de profundidad que 
es abierto después y cerrado con una 
lampa. Las papas cortadas no se usan 
porque "se pudren", aunque la oca a 
veces si se corta. Tanto hombres co
mo mujeres siembran desde lo alto de 
la chacra hasta el fondo. Con fre
cuencia se pone en el mismo agujero 
un poco de estiércol de cuy y a ve
ces ceniza. También varias familias 
de Chuquibamba utilizan Aldrin ~ 

úrea que compran en los pueblos pro
vinciales cerca a Chuquibamba. 

La distancia entre las papas va
ría según la variedad. El promedio 
es de 50 a 60 cms. en el valle, Joya 
y Atuén. Según los informantes, la 
distancia entre las plantas de papa 
era, hace 25 años de 1 iTIt. en Atuén. 
La razón del cambio es porque la ca' 
secha es menos abundante y el tamaño 
de las papas es disminuído. La cos
tlli~re de seleccionar o mezclar di
ferentes variedades de papa cuando 
se siembra difiere mucho dentro de 
Chuquibamba. 

Muchas familias plantan papa 
mezclada en sus campos, sin separar 
las diferentes variedades tanto na-
tivas como mejoradas. Dicen 
es necesario perder el tiempo 
cionando las semillas porque 

que no 
sel ec
la co-



Tabla 10 
Preparación y siembra de tierra cultivable en el valle de Chuquibamba. Altitud 2600 - 3200 rot. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

corte y quemado:tubérculos corte y quemado:maíz, cereales 

chacma: tubérculos chacma:maíz, cereales 

deshierbe de maíz deshierbe de tubérculos 

sacar los tubérculos de la tierra 

maíz trigo arvejas arvejas papas papas papas papas maíz 
frijoles cebada papas cebada frijoles 
calabaza cebada calabaza 
trigo chocho 

quinua 
habas 
oca 
ullucu 
mashua 
caigua 

COSECHA 

.x:a oca maíz maíz 
Illucu ullucu frijol frijo1 

mashua maíz calab. calab. 
caigua chocho 

CéUgua -trigo trigo papas papas 
arveja arveja 

cebada cebada cebada 
chocho chocho 
quinua quinua 

Fig. 5 Diagrama de patrones de arado. 

maíz 
frijoles 
calabaza 
chocho 
quinua 
habas 
oca 
ullucu 
mashua 
caigua 

papas 

deshierbe 
de maíz 

maíz 
frijoles 
calabaza 

papas 
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Tabla 11 
Preparación y siembra de tierra cultivable en Atuén. Altitud 3400 - 3800 mts. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

chacma:tubérculos 

papa papa papa 
haba haba 
frijol frijol oca 

ullucu 

COSECHA 
papa pepa papa papa papa oca mashua 

haba 
frijol oca oca ullucu 

ullucu ullucu mashua 

secha será la misma si las separan o 
no. 

La mayor parte de las familias 
separan las variedades mejoradas re
cién introducidas de las nativas, ya 
sea por parcelas o en filas diferen
tes en la chacra de papa. 

En Chuquibamba sólo unas pocas 
familias separan las diferentes va
riedades nativas unas de otras comO' 
todavía puede verse en algunas chq,
cras de Atuén. Véase el croquis dé 
las chacras en la figura 6. 

Todas las papas se consideran 
más o menos harinosas. No se culti
van variedades amargas como sucede 
en el centro y sur del Perú. El cli
~a no permite la preparación de chu
r~o. De las var iedades nativas, pre-
domina la llamada "cuterba". Esti
mando al grosso modo, un 70% perte
nece a esta variedad . Se trata de la 
papa de consumo predominante y que 
más gusta en todo el distrito. En 
Atuén la variedad sapa alcanza el 
20% y muchas otras llegan solo al 
10%, además de unas cuantas varieda
des mejoradas. Por la escasez de a-

so 

deshierbe de tubérculos 

desenterrar los tubérculos 

papa papa oca 

ullucu 
-Cl\dshua 
haba 
frijol 

habas 
írijoles 

limentos, todas las papas que se 
guardan pueden ser consumidas antes 
de la siembra, lo que ocasiona esca
sez de semilla, especialmente de las 
variedades nativas, que son preferi
das (véase la tabla 12 sobre las va
riedades de papa que se encuentran 
en Chuquibamba y en Atuén). 

Las chacras -de 1/3 de ha. pro
ducen alrededor de 122 kgms. de pa
pas. El tubérculo llamado mashua se 
siembra de la misma forma que la oca 
(Oxalis tuberosa), pero en mucha me
nor cantidad. Se dice que en Atuén 
sólo una planta produjo una arroba. 

naíz. 

El maíz se siembra en las lade~ 
ras superiores a fines de setiembre, 
en octubre y noviembre. La siembra 
más tardía se produce en enero debi
do a la diferencia de maduración. El 
waíz se siembra junto con frijoles. 
Los hombres hacen camino bajando la 
ladera con sus lampas en filas sepa-, 
radas de 100 a 120 cros., cavando pé-



Tabla 12 
Variedades de papa en el Distrito de Cbuquillamba. 
Algunos de los nomDres de las variedades pueden referirse a la misma variedad. 

Nombre 

Cacho de buey 

Clavelinas 
Clavelilla, 

clavelito 

Corazona 
Lnaucna 

Cuterba 
Chimba 
Chapina 
Guincba 
Huacalina 
Huayra 
Kinjai Kina 
La Rosa 
La Para 
La Lengua de 

la Vaca 
La Lengua de 

Venado 

L11I\a 
Llarnañau 
Machete 
Mata mula 
Morcilla 
Naranja 
Ojo de pollo 
Paloría 
Peruana 
Picha y rono 
Piroia 
Puca bolsa 
Quesilla 
Reina del 

meses de 
maduración 

3 

8-9 3-4 

8 

8-9 
6 3-4 
3-9 
8-9 
7 

7-8 4-5 
8 4-5 
8-9 6-7 
8 

8-9 
8-9 

8-9 

8 

8-9 
8 

8 

9 

8 

4-5 
8-9 
8-9 
3-9 4-5 
8-9 
8-9 
8-9 
8-9 

8-9 
9 

8-9 
8-9 
8-9 
a 5-6 

distancia entre 
las plantas 

40 cm. 
50 cm. 

25-30 cm 
50 cm. 
20 cm. 
50 cm. 
50 cm. 

80 cm. 
25-30 cm. 
20-25 cm. 
25-30 cm. 

80 cm. 
25-30 cm. 

50 llII. 

50 cm. 
20 cm. 
80 CIII. 

50 cm. 
25-30 cm. 

50 cm. 
25-30 CUl. 

25-30 CIII. 

80 cm. 
25-30 cm. 
25-30 cm. 
25-30 cm. 
25-30 cm. 

25-30 CUl. 

50 cm. 

características 

piel negra, blanco adentro, oblonga. 
morada, redonda 

rorada, oblonga. 
ilegra con manchas blancas en forma de corazón 
amarilla, negra, roja, mancbas blancas, redonda 

negra,morada,ojos profundos blancos,redonda y oblonga 
negra con manchas blancas 
negra, amarilla adentro Para las Cruces. 
morado oscuro 
roja, redonda, llamada tambien Huasi buasi. 
rojo oscuro, amarillo dentro, oblonga. 
violeta, redonda, en forma de corazón 
azul, blanca adentro con rayas azules, oblonga 
blanca, forma de puerro 

amarilla, manchas rojas en forma de correa. 

violeta COOlO las correas del venado, forma de correa. 
blanca, de color amarilla, redoQda 
blanca, con mancbas azules, blanca adentro, redonda 
amarillo oscuro, oblonga. 
blanca con ojos blancos, forma de palta. 
violeta como el intestino del cerdo 
amarilla con rayas blancas, ojos profunOOs, redonda. 
blanca, redonda. 
blanca con manchas roradas, forma de piña. 
roja con mancbas blancas, forma de palta. 
negruzca, chata, oblonga. 
blanca, roja, redonda. 
rojiza, blanca adentro. 
blanca, redonda. 

rojiza con ojos blancos, redonda. 
roja, redonda, chata. 
morado oscuro, blanca adentro, oblonga. 
blanca, negra, redonda. 

COOIO la yuca, seca rápido, oblonga. 
gran variedad:roja,amarilla,blanca,negra,redonda. 

tamaño 

5-10 cm 
5- a cm 

10-20 cm 
15 cm 

15-20 cm 
4-10 cm 
8-10 cm 
6- 8 cm 

10 cm 
4cm 

4-20 cm 
4- 6 cm 
9-15 cm 

10 cm 

20 cm 

10 cm 
4-5 cm 

6cm 
3-30 cm 
8- 9 cm 

10 cm 

8cm 
6- 7 cm 
4- 6 cm 

10 cm 
20 cm 

6- 8 cm 
7-12 cm 

4cm 

10 cm 
10 cm 

10-20 cm 
12 cm 

15 cm 

ovilla 
Rico pan 
Riñón 
Sapa 

Secana 
Shacuka 
Shangara 

Shapina 
Sheva 
Yuca 
Zorzalina 

8-9 
7 

80 cm. 
25-30 cm. 
25-30 cm. 

20 cm. 
25-30 cm. 

20 cm. 
50 cm. 

25-30 cm. 

tambien llamada huevo del pen;o,blanca,amarilla,oblonga 

azul, redonda. 

10 cm 

12 cm 
8-9 
8-9 
8-9 

,XlllKl la Puca bolsa. 
negra con ojos blancos en forma de yuca. 
azul, amarilla adentro, oblonga. 

Ya no se encuentra : Canteña, Curau, Huakena, Yema de huevo y otras. 

9-20 cm 

Variedades mejoradas de papa : Antisipa, Caxamarca, Lurín, Mariva, Molinera, Monarca, Papa cuzqueña, Renaci

miento y Yungay. (17) 

i 7. Las variedades de papa están siendo actualmente analizadas por el Dr. ZoZOOlO Huamán, CIP. 
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~~eños agujeros de 10 - 15 cros. de 
profundidad y a 90 cms. de distan
r. ia. I-iientras otros hombres o muje
res arrojan dos o tres granos de 
maíz y cada dos agujeros un frijol 
junto con ceniza antes de cubrirlo 
con el pie. A veces el maíz es sem
brado con el punzón de madera (Lámi
na 17 y 18). Si se siembra con yun
ta, los granos de maíz se plantan en 
el . surco para retener la humedad. La 
calabaza y las legumbres que fijan 
el nitrógeno, como el chocho (Lupi
nus mutabilis) y/o las habas (Vicus 
fabia), con frecuencia son plantadas 
con el maíz, además de los frijoles. 

La quinoa (Chenopodium quinoa) o 
la quiwicha (Amaranthus caudatus) 
pueden sembrarse en la misma chacra, 
bien en forma de cruz a través de 
todo el campo, o al azar o también 
alrededor de los límites del campo 
junto con el tubérculo llamado lla
con (polymnia edulis). La calabaza 
no produce en chacras de shigua. Las 
chacras de 1/3 ha. producen alrede
dor de 11.5 kgms de maíz y 5.7 kgms. 
de frijol. 

Cereales. 

Las semillas de trigo y cebada 
son distribuídas a mano por las mu-

Lámina 17. Don Ezequiel siemora maíz con un punzón 
de madera en una parcela cerca a su casa. 
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Papa shakuca Oca Ullucu 

Papa cuterba Papa cuterba Papa sapa 

blanca morada 

Papas colorados: 

sacana 

clavelilla .' 
pimia 

riñon 

shangara 

Chaucha 

Figura 6. Esbozo de un arreglo de un campo sembrado 
de tubérculos. 

jeres y los niños en la tierra la
brada y arada por la yunta (Lámina 
19). Se dice que las chacras que han 
estado en barbecho necesitan menos 
semilla de trigo y cebada comparadas 
con las que han sido cosechadas con 
tubérculos Y maíz; contrariamente a 
lo que sucede en las chacras de shi
gua. Estas generalmente necesitan 
más semilla. Los campos en laderas 
tienden a requerir menos semilla que 

Lámina 18. Sembrando maíz co~ un zapapico en un te
rreno rocoso en Tcxnekuchu. 



los que están en terreno nivelado. 
Terrenos de 1/3 de ha. situados en 
laderas moderadas han producido cer
ca de 45 kg. de trigo. 

DESHIERBES. 

El deshierbe, (ashala) de la papa 
y otros tubérculos tiene lugar un 
mes después de la siembr~ aproxima
damente. Toda la familia o el pro
pietario de la chacra con la ayuda 
de dos o tres peones trabajan con 
sus lampas cerro arriba, mientras 
las hierbas son recogidas y puestas 
a secar al sol. El término aporque o 
apoder sólo se utiliza para el se
gundo deshierpe de papas, la tierra 
es amontonada hacia arriba, alrede
dor de la planta, aproximadamente 
cuando tiene 40 cms. de altura antes 
de que caiga la flor (Lámina 20). 

El deshierbe del maíz tiene lu
gar cuando la planta alcanza 0.50 
mts. de altura y deja el tallo des
nudo. Se saca la hierba para ponerla 
a secar y más frecuentemente se la 
tira sobre los cercos (Lámina 21). 
La cutipa, segundo deshierbe del _ 
maíz se hace cuando la planta tiene: 
un metro de altura. Se suelta alre-' 
dedor de la planta con una lampa y 
alrededor del tallo. El trigo no se 
deshierba. 

Durante la siembra y el deshier
be las mujeres de la casa llevan el 
almuerzo a la chacra. Hay varias 
pausas en las horas de trabajo para 
mascar hojas de coca- (Lámina 22) con ' 
cal, o fumar. 

El estiércol y los desechos de 
las casas son llevados afuera por 
las mujeres y diseminados en las 
~hacras cercanas al pueblo durante 
el período de crecimiento. 

ACTIVIDADES ANTERIORES Y POSTERIORES 
A LA COSECHA. 

La cosecha de papa y de todos 
los otrCG tubérculos, se hace con la 
pushana o lampilla (Lámina 13-25). 
Familias enteras, hombres, mujeres y 
niños trabajan juntes en' fila aflo
jando la tierra alrededor de las 
raíces y tubérculos. Se saca la 
planta y se recogen los tubérculos 
agrupándolos en pequeñas pilas den
tro de unos agujeros, donde se les 
recoge y coloca en grandes sacos 

Lámina 19. Diseminado el trigo en Molinopampa por 
Doña Gabriela. 

que contienen aproximadamente 90 
kilos. 

Hace 15 años solamente se utili
zaba sacos de lana hechos a mano pe
ro actualmente se utilizan prinCI
palmente sacos de plástico blancos y 
negros. Cada planta de papa de una 
variedad nativa produce de 25 a 50 
tubérculos (2-3 kilos) pero de muy 
diferentes tamaños. Las variedades 
mejoradas producen hasta 15-25 tu
bérculos por planta, pero de mayor 
tamaño, que llegan a pesar hasta 
2 . 75 kgs .. Cuando el tiempo es malo, 
se cubren inmediatamente los sacos 
abiertos con pasto y paja para pro
teger la cosecha. 

Las mujeres preparaban la comida 
en el campo durante la cosecha. Se 
cocina una gran olla llena de papas 
recién cosechadas que se las cubre 
de hojas de chilca antes de tapar la 
olla para que tenga presión. Las pa
pas se sirven en hojas y se comen 
peladas con ají molido. 

Toda la papa se cosecha al mismo 
tiempo, porque si no, dicen que se 
pudre. Sin embargo, las familias 
pueden coger algunas papas antes de 
la cosecha. 

Los peones que trabajan en la 
chacra se van cargando al hombro las 
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Lámina 20. Don Gregorio deshierba sus papas con una 
lampa en un anden antiguo de Atuén, la altura de los 
andenes es de 35 eros. y el ancho de 0.70 oros. 
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Lámina 21. Don Marcelino toma un descanso para mas
car coca que se usa con yeso y se guarda en una pe

queña calabaza. 

Lámina 22. Un grupo de 
hombres deshierba maíz en 
Plazapata. 



Lámina 23. Doña Aurora suaviza la tierra alrededor 
de una planta de papa con una pushana antes de sa
car el tubérculo. 

Lámina 25. Cosecha de pa
pa en Perejil. Una olla 
llena de papas cociendo 
cubierta con un plástICO. 

Lámina 24. Don Emigenio jala una planta de papa de 
una variedad nativa que tiene 52 tubérculos. 
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alforjas llenas de papa cuando no 
hay mulas que lleven los bultos pe
sados. 

La cosecha de tubérculos es lle
vada lo más pronto posible a la ca
sa. La selección se hace bajo techo 
debido al impredecible clima. Se e
fectúa de acuerdo al tamaño de la 
papa. 

Papas grandes: 10 cms. aproximada
mente, para ser con
sumidas por la fami
lia o vendidas. 

Papas medianas:de 3 a 5 cms. aproxi
madamente, para con
servarlas como semi
lla. Aprox.85 grs. de 
peso. 

Papas pequeñas:2 cms. aproximadamen
te. También llamadas 
las acapa, comida pa
ra animales (cocidas) 
o para ser preparadas 
como papa seca. 

En Chuquibamba la cosecha de pa
pa se conserva en el suelo en tres 
pilas diferentes en una habitación 
-sep-ar-aaa o en un rincón de una habi
tación de la casa. En Atuén y Joya 
las papas que se utilizar{n para el 
consumo diario se guardan en paja en 
e~ altillo o en cuevas si no se las 
~a llevado a la casa. Hace unos a
ños en Joya, se guardaban las papas 
en las partes secas de las cuevas 
sobre una capa de paja y cubiertas 
por otra capa de paja y tierra. Las 
papas que van a ser vendidas o cam
biadas no se guardan en el altillo 
porque se secan muy rápido y no pe
san lo suficiente cuando se venden. 

Se conservan en un lugar más hú
medo bajo las camas de madera en el 
suelo de tierra endurecida. 

La gente dice que las variedades 
nativas duran aproximadamente un año 
después de la cosecha., mientras las 
variedades mejoradas sólo se conser
van 3 a 4 meses. Sin embargo, el sa
bor de las variedades nativas cambia 
y se hace más dulce. Después de ha
ber visitado varios altillos pude 
ver que las variedades nativas ger
minan bastante (Véase Lámina 26). 

El cultivo de variedades mejo
radas que llega al 20% en el valle 
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de Chuquibamba, ' es un medio para ob
tener papa de manera rápida para dar 
alimento a los peones en tiempo de 
cosecha, si es posible, para proveer 
la conveniente posibilidad de vender 
este cultivo en Pusac. La gente pre
fiere el sabor de las variedades na
tivas al de las mejoradas. Las papas 
secas se remojan en agua durante 24 
horas y luego se cocinan quedando 
dicen, deliciosas. 

El unlCO procesamiento que se 
obtienen de las papas, es la papa 
seca. La papa se cocina, se pela y 
se seca al sol. La papa seca se con
serva sobre espinas de cactus, en el 
altillo, donde hay mayor ventilación 
para evitar la humedad. 

Es posible conseguir papa en to
do el distrito durante todo el año. 
En la jalea, durante la cosecha de 
enero a mayo, y algunos meses des
pués, se venden las papas a las par
tes bajas. De setiembre a diciembre 
hay papas disponibles en las zonas 
templada y quichua. 

Las ocas se intercambian y se 
comen cocidas. El ullucu y la mashua
se cocinan principalmente para dar 
de comer a los animales. 

El maíz se cosecha tarde, en ju
lio y agosto, cuando los tallos es
tán medio secos. Sin embargo, algo 
de maíz se saca en mayo y junio para 
comerlo corno choclo, que se conside-

, ra un bocado apetitoso. 
En los meses mencionados se debe 

cuidar las chacras de los ladrones. 
Con frecuencia el propietario del 
campo se esconde con un fusil duran
te la noche. En la época de cosecha 
las tusas del maíz se cortan a mano 
con la tipina, una herramienta de 15 
cms. de largo hecha de hueso de bam
bú, y aÍilada en un extremo (Lámina 
29). Con frecuencia, se lleva la co
secha a la casa el mismo día, de lo 
contrario es cubierta y cuidada por 
el dueño. Algunos llevan a sus casas 
para que coman los niños mientras el 
resto queda en los campos para el 
ganado y los caballos. 

La mayor parte del maíz es colo
cada en pares en los altillos de las 
casas (Lámina 30). CUando se desgra
na, todas las variedades de maíz son 
separadas en los tres grupos señala
dos debajo. Las hojas se dan a los 
puercos y cuyes o se utilizan para 
envolver los tamales. 



Lámina 26. Fuerte germinar de tubérculos en un alto del pueblo de Chuquibamba. 

~lna 27. Variedades de 
maíz. De izquierda a de
recha:llano coronta, co
mún con negro, común con 
zarco, común con chulpa, 
cCDlÍn con morocho, común 
con el pedrano amarillo; 
segunda fila: zarco, im

perial blanco y rojo. 
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Lámina 28. Desgranando 

ilIaíz antes de la siem
bra. SÓlo la mitad de la 
tusa se usa como semilla 

Huayunga:buen maíz con mazorcas gran
des. 

Maíz mediano:maíz de tamaño mediano. 
Ishculpa:mal maíz con mazorcas pe-

queñas. 

El Huayunga es el mejor para co
mer y comercializar. El maíz mediano 
es utilizado para semilla mientras 
que el Ishculpa se da crudo o cocido 
a los animales. Sólo la parte del 
medio de la tusa se utiliza para se
milla porque se dice que es lo mejor · 
para sembrar (Lámina 28). 

En algunas casas todavía se con
serva el maíz en mazorcas dentro de 
vasijas de barro en el altillo al 
igual que los frijoles (Lámina 37). 
Conservar grandes cantidades de ma
zorcas de maíz en grandes vasijas es 
una costumbre inca. (Morris, 1985). 

Por medio de la hoz, se cosechan 
los cereales como el trigo y la ce
bada, cortando por la mitad de la 
paja. (Láminas 31 - 34). Las espigas 
se juntan en una pila de aproximada
mente 150 cms. en medio del lugar 
dedicado al trillado, que es redondo 
y de un diámetro aproximado de 11.50 
metros. Se rodea todo de piedras y a 
··sto se le llama ·la parva. La trilla 
e efectúa en julio y agosto y la 

.lacen tanto hombres como muj eres. El 
lugar de la trilla al aire libre y 
expuesto al viento, es cuidadosamen
te seleccionado y ampliadd. Si es un 
jía ventoso el lugar para la trilla 
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Lámina 29. Don Marcial cosechando maíz con tipina. 



Lámina 31. Cosechando trigo con una hoz. 

Lámina 30. Aprovisionamiento de maíz en el alto. 

Lámina 32. Doña Modesta lleva el trigo cortado al 
campo donde va a ser trillado. 
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Lámina 34. Trillado de trígo con caballos. 
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Lámina 33. El trigo es 
apil~do hasta una altura 
de 1. 75 mts. 



Lámina 35. El suelo para 
el trillado se encierra 
~un las frazadas y los 
ponchos viejos para eví
tar las corrientes en 
los dÍas ventosos. 

se cerrará con frazadas viejas y 
ponchos suspendidos en largos palos. 
(Láminas 35 y 36). 

Un hombre conduce de 2 a 12 ca
ballos, mulas o asnos dando vueltas 
y vueltas en la parva mientras uno o 
dos zarandean tirando las espigas 
alto en el aire con rastrillos de 
madera. Una vez que la paja ha sido 
esparcida frente al viento y el gra
no ha sido más o menos limpiado, se 
recoge y pone en grandes sacos para 
luego llevar a la casa. Meses des
pués, es corriente ver en las calles 
de Chuquibamba, el grano puesto a 
secar al sol sobre frazadas. El gra
no es molido en pequeña escala en 
las casas en un gran batán o en má
quinas más modernas para moler. (Vea
se Lámina 40). CUando es necesario 
(18)~ cantidades más grandes se lle-

trigo cebada papas ocas 

1977 1,15t O,7t 4t 
1982 1t 10t 4t 
1934/85 O,4-4t O,2-0,4t 2-7t 9t 

van al molino (Láminas 38 y 39). 
Los tallos de la cebada se usan 

para rellenar colchones. La paja y 
el resto de los tallos se queman en 
la parva o se usan para hacer ado
bes. 

La trilla del chocho, frijoles y 
lUinoa se hace golpeando con un pa
lo; otra forma es simplemente lle-
varlos a la casa y guardarlos en el 
altillo conservándolos con sus cás
caras. 

flRODUCCION. 

Según un censo de la Oficina de 
Estadística de Chachapoyas del Mi
nisterio de Agricultura, las cifras 
promedio por hectárea para el dis
trito son las siguientes: 

ullucu mashua frijoles maíz habas 

l,25t O,8t 
3,St 4t 5t 2,25t O,6t 
8t O,5-1,4t O,3-1,7t 
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En lugar de calcular la produc
Clan por hectárea prefiero hacerlo 
en hase a la cantidad de se!TIilla 
sembrada. Se pueden tomar en cuenta 
muchas variables cuando se estiman 
los gastos y el rendimiento. 

La cantidad de semilla sembrada 
lla sido utilizada en varios estudios 
para calcular el tamaño de la chacra 
pero esto debe hacerse con extremo 
cuidado. En general, la tierra llana 
recibe más semilla que la tierra in
clinada. CUando se siembra con lampa 
se usa menos semilla que cuando se 
siembra con yunta. La cantidad de 
semilla utilizada también depende de 
cada chacra y si ésta está siendo 
cultivada por una, dos o más veces o 
si es terreno débil. Para dar una i
dea general del gasto y rendimiento 
por há. encontré que un promedio de 
aproximadamente 130 kgs. de trigo 
sembrado en una há. producía aproxi
madamente 1,400 kgs. de maíz sem
brado en una há. dió 6,200 kgs. 

Algunos ejemplos de producción 
de tubérculos en la Jalca de Atuén 
son: 

Papas :semilla 1 kg.; producción mí
nima 5 kg., máxima 20 kgs., 
promedio 13,7 kgs. 

Oca :semilla 1 kg.; producción mí
nima 6 kg., máxima 32 kgs., 
promedio 16 kgs. 

Ullucu:semilla 1 kg.; producción mí
nima 8 kg., máxima 20 kgs., 
promedio 14,3 kgs. 

Ejemplos del valle de Chuquibam-
ha: 

18 . El Molino de Chuquibamba está localizado en la 

parte este del pueblo COOWJ se indica en el Mapa 

ó. Es el antiguo 1ID1ino de tipo horizontal me
diterráneo y su suplement.o de agua forma un ca

nal de agua regulado que viene desde el río un 

poco más alto que el pueblo. Aparte de las dos 

pieciras de 1ID1ino, es una construcción de made

loa con un soporte de madera. El IOOlinO se rcope 

ocasionalmente causando problemas. Hasta " hace 

poco el mIino más cercano estaba en Cochabam
ba, pero los derrumbes de 1984 se llevaron el 

IIDllno de manera que ahora el más cercano está 

en C~ a dos horas ae camino. La cantidad de 

harina de trigo y cebada que se IIDlió entre el 

15 de agost.o y el 14 de noviembre de 1~85 era 
para el primer mes (15/8-14/9) de 1290 Kgs. ; 

15/9-14/10 de 3349 Kgs. y 15/10-14/11 de 2912 
Kgs :_ (Véase Láminas j~ y 39). 
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'):Ími fiii ib . Aven"tanoo el t rig( o 

Papas :semilla 1 kg.; producción mí
nima 1,5 kg., máxima 19 kgs., 
promedio 7 kgs. 

Trigo :semilla 1 kg.; producción mí
nima 1,2 kg., máxima 30 kgs., 
promedio 9 kgs . 

Cebada:semilla 1 kg.; producción mí
nima 1,0 kg., máxima 9 kgs., 
promedio 5,2 kgs. 

Maíz :semilla 1 kg.; producción mí
nima 2,0 kg., máxima 90 kgs., 
promedio 33 kgs. 

Frijol:semilla 1 kg.; producción mí
nima 3,0 kg.,máxima 11,4 kgs, 
promedio 19 kgs. 

Arveja:semilla 1 kg.; producción mí
nima 1,0 kg.,máxima 11,4 kgs, 
promedio 4,8 kgs. 

Lámina 37. En algunas casas pobres, el maíz y los 

fri joles se guardan envasijas de arcilla en el alto 



Lámina 38. La construcción de madera del 1OO1ino. 

Es interesante reeordar que un 
~0cumento que se encuentra en el ar
~hivo Municipal de Chuquibamba (19) 
menciona en 1795 la importancia de 
sembrar trigo en el valle: 

" ... alrededor del pueblo de Chu
quibamba hay una tierra apropiada 
que recibe 70 í almudes de semilla 
de trigo, esto es 5 cargas y 10 í 
almudes ... esta es la tierra en~
bos lados del río, muy llenas de 
quebradas, pedregosas, y de tempera
tura fría sólo adecuada para gastos 
y para el cultivo de papas, ocas y 
otros tubérculos similares, que se 
producen en la jalca ... No tienen 
chacras de maíz excepto algunos pe
queños al lado de ·sus casas porque 
les gusta comer choclos ... Mi razona
miento y experiencia me dicen que un 
almud dá 5 almudes como en los ane
xos de Jugo y Jaja donde la tierra 
es más fértil y de clima tempera-

do ... " (Escrito por el Juez don 
Agustín Jose de Egúsquiza en 1795). 
La producción pues parece ser casi 
igual que en la actualidad (20). 

Lámina 39. La rueda horizontal del molino. 

Areas medidas y calculadas de u
na hectárea requieren aproximadamen
te 130 kilos de semilla de trigo, 30 
kgs. de maíz y 5-600 kgs. de papas, 
como se dijo anteriormente. La can
tidad de semilla de trigo y de maíz 
es más o menos igual a los promedios 
daneses pero la densidad de las pa
pas es muy baja comparada con 2 ton/ 
há en Dinamarca. 

19. Razón de las tierras útiles para sembrar trigo 
que únicamente hay en el sitio de Chuquibamba y 
en el Opabában y de los indios en quienes esta
ban repartidas, 1795. 

20. Un almud = 12.5 Kg.· 

5 almudés = 62.5 Kg. i producción por Kg.: 5 Kg. 
10 almudes=125.0 Kg.; producción por Kg.:10 Kg. 
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PERIODOS DE CULTIVO Y DE BARBECHO. 

Cada zona agro-ecológica está ca
racterizada por diferentes períodos 
de barbecho. Cuando mayor es la al
titud el período de barbecho es más 
largo, con ciclo rotacional menor e 
incluídos unos cuantos tubérculos 
cada ciclo. En la jalca de Atuén 
(3,500 mts. de ~ltura) las chacras 
se cultivan durante tres o cuatro a
ños, luego quedan en barbecho por un 
período de diez a quince años. 

El ciclo rotacional én las cha
cras frecuentemente es como sigue: 
al primer y segundo años papas, al 
tercer y cuarto año oca, ullucu y 
mashua. 

En Joya (3,400 mts.) se cultivan 
las chacras durante tres o cuatro a
ños y luego se las pone en barbecho 
de cinco a diez años. Con frecuencia 
se siembra por tres años sucesivos 
con habas o un tuberculo en el cuar
to año. 

En el valle de Chuquibarnba a la 
altura de 3400-3000 mts. (las zonas 
jalca y templada) el período ~e bar
becho es de cinco a siete anos con 
un período de cultivo de dos a cua-
tro años. 

Lámina 40. Doña Remigia moliendo trigo a mano. 
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A los 3000-2900 mts., las cha
cras pueden ser cultivadas en cier 
tas áreas cada año pero, en la mayo
ría de las regiones el período de 
cultivo es de tres a cuatro años, 
seguidos por períodos de barbecho de 
cinco a seis años. Entre los 2900 y 
2600 mts. de altura todas las cha
cras pueden ser cultivadas cada año, 
pero frecuentemente son puestas en 
barbecho por un año cuando la pro
ducción es muy baja. 

El ciclo rotaciol1al en la: 

Jalca ler. año: oca, ullucu 
2do. año: papas 
3er. año: oca, ullucu 
4to. año: trigo o cebada 

Templado ler. año: maíz o papas 
2do. año: cebada, trigo o 

maíz. 
3er. año: frijoles o lente-

jas. 
4t.o. año: maíz ·0 papas 
ler. año: trigo 
2do. año: cebada 
3er. año: frijoles 
4to. año: papas 



Algunas familias no hacen ningu
na rotación pero cultivan trigo o 
"maíz sucesivamente y luego un año de 
cebada. Es una creencia común que si 
una chacra no produce trigo, o maíz 
o papas, la cebada "volverá a abrir" 
el campo. ¡Se dice que los frijoles 
empobrecen la tierra!. 

LOS ENEMIGOS DE LOS CULTIVOS. 

Como en otros lugares los campe
sinos están sujetos a los caprichos 
de la naturaleza, sus cultivos pue
den ser destruídos por enfermedades, 
malahierba, animales y el clima. El 
hielo y la rancha ocasionan serios 
problemas a las papas de las zonas 
jalea y templada. En Cochabamba a 
causa del terreno de planicie, están 
más expuestas al hielo nocturno en 
los meses de julio y agosto. 

En el valle de Chuquibamba, va~ 
Lias larvas destruyen las papas. El 
gusano verde mezquita (Diabrótica 
venalis) se come las hojas, y el 0-

tosho blanco o cabeza negra, se come 
los tubérculos. 

En el mismo pueblo de Chuquibam
ba, muchos caracoles destruyen los 
jardines. Insectos y hongos ocasio
nan a veces severos problemas ya que 
sólo pocas de las familias pueden 
comprar insecticidas químicos y fun
gicidas. 

Los productos químicos utiliza
dos por algunas de las familias más 
ricas son: 

fertiliz~ntes artificiales: 
Urea, Indus, Baifolan 

insecticidas: 
Aldrin, Folidol, Palation 

fungicidas: 
Lancete, Antracol, Lonacol 

Sin embargo, estos productos son 
utilizados sólo en cantidades muy 
pequeñas. 

Durante los meses de junio y ju
lio, a los niños y a los peones se 
les manda a las cha~ras a silbar y 
asustar a los loros verdes. Estos 
vienen en grandes bandadas a comer 
las mazorcas. Tienen su horario a
proximadamente de 6 a 7 de la mañana 
y de 4 a 5 de la tarde. El maíz tam
bién es comido por los zorros, así 
como las perdices y las palomas que 

son cazadas con hondas y piedras. 
Un refrán local dice "la primera 

mujer es la perdiz, la segunda la de 
la casa" porque la perdiz se lleva 
los cultivos maduros. Varios pájaros 
tambien aparecen durante la siembra 
y a principios de la cosecha. 

Como se dijo anteriormente, tam
bién debe tomarse en cuenta a los 
ladrones en las cosechas de todos 
los cultivos. Con frecuencia se 
construyen pequeñas chozas en las 
chacras desde donde el dueño cuida 
sus cultivos durante la noche. 

LAS FASES DE LA LUNA 

Muchos autores mencionan 
los campesinos le dan mucha 
tancia a las fases de la luna 

cómo 
impor
en to-

das las actividades agrícolas en los 
Andes (Sauer 1950, Brush 1977, Yama
moto 1981). 

Quisiera enfatizar esta creencia 
ya que esto significa que las tareas 
agrícolas a efectuar en los campos 
tienen períodos limitados que a ve
ces pueden ser acortados debido al 
mal tiempo. 

En la luna nueva (Luna verde) 
nadie debe sembrar, deshierbar o co
sechar una planta cultivada o cortar 
madera. Si así sucede, las plantas 
"harán caña", esto es, se pondrán 
huecas. La mejor época para sembrar 
y cosechar es de cinco a seis días 
despues de la luna nueva (cuarto 
menguante) hasta uno o dos días an
tes de la luna llena. La mejor época 
para deshierbar maíz, ullucu y oca 
es cuando la luna tiene siete días. 
Si se deshierba en la luna el maíz 
puede llenarse de manchas negras pe
queñas, "pacha", que crecen en las 
mazorcas; las ocas se pondrán malas 
y las papas huecas bajo la cáscara. 

Dos días después de la luna lle
na se podrá seguir sembrando y cul
tivando hasta tres o cuatro días an
tes de la luna vieja. Si se siembra 
durante la luna vieja, las plantas 
tendrán flores grandes pero no darán 
fruto. Para mayores detalles, en la 
comunidad vecina véase Brush 1977. 

Se considera que la luna tiene 
también influencia en la cría de ga
nado. La castración y la marca debe 
efectuarse alrededor de la luna lle
na y se dice que las vacas se pon
drán en celo más fácilmente durante 
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la luna llena. El esquilado de ove
jas y la matanza de cerdos tiene que 
tomar en cuenta también las fases de 
la luna. El corte de madera para la 
construcción de una casa debe efec
tuarse dos días después de la luna 
llena, por la tarde. 

Algunas personas de Chuquibamba 
han intentado llevar a cabo las ac
tividades agrícolas sin tener en 
cuenta las fases de la luna pero to
das (excepto una) están de acuerdo 
en decir que fué una mala experien
cia. Trabajar con la luna es factor 
importante en la vida agrícola. Sin 
embargo, la práctica parece variar 
en los diferentes lugares de los An
des (Skar 1983, Minka 1984). 

ESTUDIO DE CASOS 

En los estudios de casos incluí
dos en el apéndice 3, proporciono 
cifras sobre la c~ntidad de semilla 
,embrada y sobre la producción basa
los en entrevistas con familias de 
::huquibamba, Atue;n y Joya. Deben ser 
~onsideradas con cierta reserva ya 
que las familias no querían dar las 
cifras exactas sino siempre "más o 
menos" porque tenían el temor de que 
el estudio fuera utilizado para pe
dir impuestos. 

Las tablas sólo cubren los cul
tivos considerados principales por 
los propietarios individuales de ma
nera que las chacras trabajadas en 
sociedad no están incluídas, pero se 
comentarán después. Las respuestas 
se dieron en medidas diferentes, en 
almudes, arrobas, sacos, etc. (véase 
página 62), de manera que se han in
dicado equivalentes aproximados en 
kilogramos para alcanzar algún grado 
de uniformidad. 

Los resultados muestran una am
plia diferencia entre los producto
res a pequeña escala, en lo que con
cierne a la producción de papa por 
lo menos. La baja producción no debe 
considerarse sólo como resultado de 
un mal desarrollo sino también como 
consecuencia de haber dejado que el 
ganado penetre a la chacra y se coma 
la mayor parte de los cultivos. 

El número de chacras de cultivo 
de cada año es organizado por las 
familias de acuerdo a sus necesida
des. Si el área de terreno que una 
familia requiere cultivar excede~ 
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área cultivada anteriormente varios 
factores se combinarán para hacer 
que esto no se produzca. Lo más fre
cuente es que los limitados recursos 
de semillas como de fuerza de traba
jo harán ello imposible. Mis estu
dios revelan que las familias trata
rán de buscar trabajo como peón o en 
sociedad, y es menos frecuente que 
traten de aumentar el número de sus 
pequeñas parcelas, en las diversas 
zonas ecológicas, como lo ha demos
trado S. Brush (1977). Esto contras
ta con el estudio de R. Werger en el 
Valle del Mantaro (1981) donde las 
familias tienen que limitarse a cul
tivos que puedan desarrollarse bien 
dentro de las limitaciones ecológi
cas de la zona. No aumentar el núme
ro de parcelas en zonas diferentes 
(aunque menos frecuentemente) es 
considerado como importante estrate
gia para evitar presiones de mano de 
obra en las estaciones de -trabajo 
intenso. La preocupación principal 
es tener acceso a tierra suficiente 
para V1Vlr adecuadamente, como pro
pietario de tierra o como socio. 

La producción continúa baja en 
la mayor parte de las familias, sin 
embargo, esporádicamente se obtienen 
~lgas en algunas épocas y lugares. 

Algunos campesinos son más cui
dadosos con el abono, cenizas y cal 
quemada y las familias acomodadas u
san fertilizantes artificiales, in
secticidas y fungicidas, comprados 
en Pusac, Celendín o Cajamarca, aun
que en pequeña escala. 

En un año .promedio, la mayoría 
de las familias son autosuficientes 
en alimento para el consumo y para 
el intercambio pero tienen urgente 
necesidad de excedente para tener 
dinero en efectivo. Una gran cant i
dad de alimentos se intercambia y se 
distribuye en la puerta de las casas 
durante todo el año pero persiste la 
necesidad de recursos alimenticios 
suplementarios. Las cifras de semi
llas y cosechas nos ofrecen explica
ciones pero ninguna posibilidad de 
calcular la cantidad vendida o in
tercambiada porque no' se pudo deter
minar la cantidad exacta involucrada 
en las transacciones. 

'ESO 

~IOS cálculos sobre las cé'l'ht; da-



des de semilla y el rendimiento son 
problemáticos. Los campesinos tienen 
diferentes maneras de medir. Algunos 
campesinos utilizan sacos de lana 
(que tienen una capacidad de 92-
103,5 kgs.), otros usan sacos de 
plástico (los blancos tienen una ca
pacidad de 34,5 kgs., los negros 69 
kgs.) o costales (80,5-92 kgs.) o a
rrobas (11,5 g.), quint ales (4 arro
bas) o cargas esto es, la cantidad 
que puede cargar una mula (92 kgs.) . . 
Todos los cálculos los hice en rela
ción a la información obtenida pero 
no tuve la oportunidad de controlar 
el peso de los sacos. 

Unidades de medida, 

papa maíz trigo cebada frijol habas 

Saco blanco 
de plástico 3a 4a 4a 4a 3a 4a 
Saco negro 
de plástico 6 7 7 5 8 7 
Saco de lana 8-9 2~ 10-12 6-7 10-12 9-11 
Costal=carga 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 
Quintal 4 4 4 4: 4 4 

a = 1 arroba = 11,5 ~g, 

Es preferible apreciar el pago 
de las diferentes variedades de ce
real y maíz. El trigo de la zona 
~lichua es menos pesado que el de la 
zona templaca, pero la cebada de la 
quichua es más pesada que la cebada 
de la zona templada. 

El maíz morocho o amarillo de la 
quichua pesa más que el maíz blanco 
de la zona templada. 

LOS HUERTOS 

otro factor importante del con
sumo diario es el producto de los 
huertos. Todas las familias de Chu
quibamba tienen huertos en la parte 
posterior de sus casas como se ve en 
el mapa pero sólo unas cuantas fami
lias los usan totalmente. 

Situados muy cerca de las casas, 
los huertos son constantemente fer
tilizados con los desechos. Este es 
t~ién el lugar en que se conserva 
Poi cerdo de la familia. Los huertos 
son,utilizados para cultivar una pe
queña porción de maíz, para el con
sumo dé choclos, papas, legumbres, 
quinoa y quiwicha, hierbas medici-

nales, condimentos y muy poca canti
dad de fruta. Se ven muy pocos árbo
les de manzana y de durazno. Algu
nas personas cultivan carrizo (Chus
quea sp.) para la construcción de 
casas. Los huertos tienen un cerco 
para evitar que entren los animales. 
Los cerdos se mantienen separados 
cuando no están corriendo por la ca
lle mientras las gallinas, pollos y 
pavos corren libremente por los al
rededores para buscar su alimento. 
Para tener una idea del especial a
rreglo de los huertos en Chuquibam
ba, presentamos un croquis (Fig. 7). 

Caza-Pesca. 

La caza de aves y venados tiene 
muy poca significación sobretodo de 
los últimos que casi han desapareci
do. La pesca de truchas en lagos y 
ríos ocupa las horas libres de algu
nos pobladores. La trucha se intro
dujo a la zona en los años 60 pero 
recientemente se ha prohibido la 
pesca debido a los excesos. Sin em
bargo nadie toma en serio esta pro
hibición y se pesca de noche. 

Dieta. 

Normalmente, el consumo diario de 
alimentos no es mHy variado. En la 
madrugada una sopa con papas, arroz 
o tallarines o un plato de papas 
sancochadas con ají y un mate de 
hierbas, cafe o te. El almuerzo es 
siempre más sustancioso y consta de 
dos potajes: una sopa que a veces se 
hace con plátanos verdes, frijoles, 
caigua y papas o sólo tallarines y 
un segundo con puré de papas con 
carne o sangre de carnero, o sólo 
arroz cocido, fideos y un huevo si 
se tiene suerte.' La última comida 
del día es otra vez sopa con fre
cuencia con pan, si es que no se le 
ha invitado al "lanche", aproximada
mente a las cinco de la tarde, con 
café y pan. El tipo de alimento, por 
cierto, de los ciclos del año en los 
que el trigo y el maíz constituyen 
parte considerable de la dieta. En 
el Apéndice 2 presentamos algunas 
recetas de comidas. 
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Fig. 7. Dibujo de UD huerto. 

LEYENDA (Fig. 7) 

ac achira. (Canna edUllS). 
al arveja. (Pisum saltivum). 
am amapola. (Plumeria alba o rubra). 
be berenjena. (Solanum melongeanal o Cyphomandra 

Beetacca). 
bo borraja. (Borago Ofiicinalis). 
ca cardón. (Dipsacus fullonum). 
Ca capulí. Una cereza semidomesLicada. 
ce cebada. (Hordeum vulgare sp.). 
Ceb cebolla. (Allium Cepa). 
ch chiclayo, calabaza. (Curcubita sp.). 
eh chanfuru. (Carica cundimarcensis). 
ce coliflor. (Pressica sp.). 
cu culantro. (Coriandrum sativum). 
fr frijol. (Phaseolus vulgaris). 
fl flores. 
hi higo. (Ficus carica). 
li linaza. (Anthirrhinum linaria). 
lla Hacón. (Polymnia edulis). 
ma malva. (Malva officinalis}. 
Ma Santo Manzana. (Malus sp.). 
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me membrillo. (Pyrys cydonia). 
pa papa. (Solanum tuberosum). 

Variedades cbaucha y molinera. 

11' IT /T 

trtr/Ttt" 
tr/Ttr 
IT Ir tr 

pp poroporo. (Pasiflora sp.o Calceolaria cunei-
formis). 

qa guinoa amarga. (Chenopodium guinoa). 
qc quinoa coyo. (Amaranthus caudatus). 
ra rakacha, arracacba. (Arracacia xantatboryza o 

o esculenta). 
re repollo. (pressica sp.). 
ro rocoto. (Capsicum pubescens). 
ru ruda. (Ruta graveolens). 
to toronjil. (Mellisa officiLallis). 
tr trigo. (Tricum sp.). 

La nomenclaLura latina deberá considerarse con 
reservas porgue no ha sido verificada en base a re
colección de plantas. 

da. 
do ~ 

di. r/o, 

di, 
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~APITULO V : INTERCAMBTí ' TSUllT, y CEREMONIAL 

El sistema agrícola ha sido reo
rientado hacia cultivos que produz
can dinero pero no en gran exten
sión. La única producción comercial 
es la de papa y el ganado y en la 
zona de Jalca y en la zona Temple 
las de frutas cítricas, caña de azú
car y coca. 

INTERCAMBIO CEREMONIAL Y ALIMENlOS. 

Un intercambio interno de ali
mentos dentro de un sistema de reci
procidad se p~duce en el pueblo del 
distrito y en las aldeas durante di
versas fiestas religiosas en los 
meses de febrero, mayo y junio. La 
distribución formal de dinero co
nectada con las actividades festi
vas logra diversos fines socio-eco
nómicos pero da prestigio a los ma
yordomos, que son los que ofrecen 
las fiestas. 

El carnaval se celebra en febre
ro, la Fiesta de las Cruces en mayo, 
y San Antonio el 13 de junio. La fe
cha de la Fiesta de las Cruces varía 
dentro del distrito, se celebra el 3 
de mayo en el pueblo de Chuquibamba 
y en la aldea de Chumbol, el 8 en 
Jaja y el 15 en Cochabamba. 
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Cada fiesta es celebrada con mi
sas y al día siguiente con procesio
nes en las calles. En la Fiesta de 
las Cruces, se traen las cruces de 
los cerros a las iglesias para que 
sean bendecidas CScl1jeÜerup 1987) . 

Los mayordomos (responsables de 
la fiesta) sirven almuerzo el día 
del Santo Patrón y café en la noche 
anterior para todos los que quieran 
participar honrando al Santo. Los 
mayordomos deben cuidar la imagen: 
reparar las antiguas vestiduras o 
hacerle nuevas, encender velas y 
presentar una mesa con alimentos i
guales a l os que fueron ofrecidos el 
año anterior y algo más de todo. 
Cualquier persona del distrito puede 
recoger una de las mesas o dos per
sonas pueden 'compartir una y recibir 
así el honor de ser mayordomos al 
siguiente año además de aceptar l as 
obligaciones que el cargo implica. 

Las mesas están cubiertas de 
productos reClen cosechados tales 
como papa, oca y ullucu de'la Jalca, 
calabaza de la zona Templada; pero 
la mayor parte de los productos son 
de la zona Temple, además de anima
les vivos y muertos tales como ga
'llinas y cuyes. El contenido de las 



Tabla 13 
Tasas de Intercambio 1984 - 1985. 

CIiUQUIBAKBA 

1 saco de papa = un saco de maiz sin pelar o 3 
arrobas de mazorcas 

1 almud de papa = 1 almud de naranjas 
2 arrobas de papa = 1 arroba de trigo o 1 arroba 

de cebada 
3 arrobas de papa = 1 carga de plátano 
3 arrobas de papa = 1 arroba de frijoles o 1 arrQ 

Da de arvejas 
1 arroba de papa = 3 tapas de chancaca 
1 arroba de trigo 
o de maíz = 1 vellón de lana 
1 arroba de frij. = 1 vellón de lana 
2 arrobas de cebada= 1 vellón de lana 

CHUQUIBAKBA - ATUEN 

= 2 tapas de chancaca 1 almud de oca 
2 sacos de oca = 1 saco de maíz o 1 saco de 

trigo o 1 saco de cebada 
= 1 saco de arvejas 3 sacos de oca 

1 saco de papa = 1 saco de tusas de maíz o 3 
arrobas de mazorcas 

CW~QUIBAKBA - JOYA 

1 arroba de oca = ~ arroba de maíz o ~ de trigo 
1 arroDa de oca = 1 arroba de cebada 
2 arrobas de papa = 1 arroba de maíz o 1 arroba 

de trigo 

Tabla 14 
Precios en Chuquibamba pueblo 1979 - 1985 

1 Kg. de arróz 
1 Kg. de azúcar 
1 Kg. de fideos 
1 Kg. de manteca 
1 Ltr. de aceite 
1 Y.g. de harina 
1 botella de kerosene 
1 cerveza 

1 huevo 
1 gallina 
1 cerdo 

El jornal de un peón con 
alojamiento 

1979 
(1$=S/.216) 

200 
50 

200 
150 
250 
145 

20 
500 

50 
2-3,000 

2,000 

200 

2 arrobas de papa = 1 arroba de frijoles 
1 almud de papa = 1 tapa de chancaca 
1 vellón de lana = 1 arroba de maíz o 1 arroba de 

trigo 
1 vellón de lana = 2 arrobas de cebada 
2 vellones de lana = 1 arroba de frijoles 

Precios en Dinero : 

ATUEN 

1 arroba de oca 
1 arroba de ullucu 
1 arroba de papa 
1 arroba de trigo . 
1 arroba de cebada 

CHUQUIBAMBA 

1 saco de maíz 
1 arroba de trigo 
1 arroba de frijoles 
1 saco de papa 
1 quintal de papa 

1982 1984 
(1$=S/.605) (1$=S/.2,700) 

?,OO 2,000 
300 1,500 
380 2,200 
200 1,000 
720 5,000 
300 2,000 

80 800 
700 2!000 

100 200 
c.4,Ooo 6-7,000 

5,000 10,000 

1,000 3,000 

1984 

SI. 3,000 
sI. 4,000 
si. 5,000 
S/.10,000 
S/.7-8,000 

5/.15,000 
5/.10,000 
5/.30,000 
S/·10,OOO 

1985 mar 

1985 

S/.10,OOO 

5/.20,000 
5/.15,000 
S/.35,Ooo 
S/.12,OOO 
S/.75,000 

1985 nov 
(1$=S/.6,400) (1$=S/.17,000) 

4,000 5,000 
2,000 3,500 
3,600 10,000 
3,0~0 4,500 

10,000 20 .. 000 
3,000 3,000 
1,000 2,500 
3,500 8,000 

400 600 
15-20,000 30-50,000 

25,000 40-50,000 

5,000 10,000 
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mesas cubre toda la columna ecológi
ca vertical. Se supone que al año 
siguiente se devolverá todo lo reci
bido y se deja constancia escrita de 
esto a cargo de las autoridades lo
cales. Si no se devuelve la mesa al 
año siguiente, el Santo castigará a 
los deudores con mala suerte, acci
dentes o bajo rendimiento en los 
campos. 

En los últimos años he notado un 
cambio en el sistema de contabili
dad. Ahora cada artículo es valorado 
en dinero. En el caso que la persona 
no está presente al año siguiente, 
tiene que presentar la cantidad en 
dinero por medio de sus parientes. 
La cantidad de dinero es bastante 
gL"ande. El valor estimado de, por e
jemplo, la mesa NQ2 fue de sí·59,000 
comparado con el jornal de un peón 
que era en 1984 de S/.2,500. 

En el día de ~an Antonio, el 13 
de junio de 1984, se presentaron en 
Chuquibamba 10 mesas en cinco casas 
donde ...se conservaba una pequeña es
tatua de madera de San Antonio (Lá
mina 42). Las estatuas se conservan 
en las casas durante años y son he
redadas. Los mayordomos del año tie
nen que poner las mesas en sus casas 
para permitir el homenaje. 

Para dar una idea de cuántos a
limentos se utilizan en las fiestas, 
presentamos una lista del contenido 
de las diez mesas presentadas en esa 
ocasión. (Véase Tabla 15). 

La fiesta principal de Chuqui
bamba es la del Patrón San Pedro que 
se festeja del 27 al 29de junio y es 
el evento principal del año. Los fa
miliares que residen fuera de Chu
quibamba vienen desde Trujillo y Li
ma para celebrar .a San Pedro y los 
vendedores de Celendín y Cajamarca 
ponen sus puestos en la plaza. Los 
mayordomos preparan chicha, pan Y 
potajes desde días atrás. La cele
bración más importante es la comida 
pública, frente a la iglesia, en la 
plaza (Láminas 43, 44, 45), donde un 
vaso lleno de chicha es alcanzado 
por el Alcalde al mayordomo del año 
siguiente. 

Después de la comida pública, 
los mayordomos individuales (cuatro) 
invitan a familiares y amigos a sus 
casas donde obsequian más chicha y 
comida. Se gana prestigio según el 
número de platos que se ofrece. Fre
cuentemente se contrata una banda de 
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los pueblos vecinos para que toque 
en las procesiones religiosas, donde 
la gente baila y toma. Se celebran 
misas en la mañana y en la noche en 
la iglesia oficiadas por un sacerdo
te del vecino distrito de Leimebam

.ba. Chuquibamba no tiene sacerdote 
pero hay un convento de seis monj as 
mlSloneras en la plaza, desde 1881. 
La noche de San Pedro, después de la 
misa y luego pues que la banda ha 
dado vuelta a la plaza, grupos de 
pallas, muchachas jóvenes, y danzan
tes, muchachos, bailan según la tra
dición frente a la iglesia con pa
ñuelos y cascabeles hechos con cás
caras de frutas. 

Se hace otro intercambio de pro
ductos durante el carnaval en febre
ro y marzo. Umshas, ramas grandes de 
árboles, se levantan en las calles, 
en los dos barrios, adornados con 
frutas, legumbres, pan, yuca, cala
baza, botellas con leche, chicha y 
chancaca. (Lámina 45). Sólo durante 
el carnaval se mencionan los dos ba
rrios, alto y bajo, donde los Umshas 
van a ser colocados. La persona que 
recoge .el árbol la misma noche del 
día en que fue colocado tiene que 
subirse a él y bajar lo que ahí se 
colgó. Lo que cae es para los niños 
que están esperando. Se aplica el 
mismo sistema para las mesas y la 
persona se compromete a levantar un 
árbol con más cosas al año siguien
te. 

otra distribución, pero en dine
ro, tambien ocurre en carnaval. La 
Cuadrilla del Orfeón Religioso del 
pueblo es un club de mujeres y la 
Cuadrilla del Señor de los Milagros 
es un club de hombres, que cuidan de 
la circulación de las cuadrillas y 
hacen los adornos de papel. Los a
dornos se cuelgan fuera de la casa 
de los mayordomos y se adornan con 
billetes. Se espera que el nuevo ma
yordomo encargado de la cuadrilla 
gastará el dinero para los demás. Al 
año siguiente deberá pagar con el 
35% de interés pero podrá recibir 
parte de ese dinero de la gente del 
pueblo. 

Tanto los alimentos como el di
nero tienen la función importante de 
ser una especie de seguridad social 
en períodos de necesidad y propor
cionan prestigio; pero en todo caso, 
alimentos o dinero deberán ser re
puestos con un interés al año si
guiente. 



Lámina 42 : Una de las mesas para San Antonio en 

Cbuquibamba. Está cargada de papayas, chirÍllKlYas, 
granadillas, naranjas, lima, plátanos, conserva (un 
potaje de frijoles cocidos y azúcar), queso fresco, 

chancaca, y pan de diversos tamaños. Debajo de la 
mesa, escondido en alforjas hay algunos cuyes vi-

VQ.<;, mientras la gallina ,Picotea por allí aunque 
está sujeta por una cuerda. La pequeña imagen de 
madera de San Antonio está al fondo. 

Lámina 43. Ccxnida pública frente a la Iglesia. 

73 



Lámina 44. Procesión frente a la Iglesia. 
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Lámina 45. Uno de los árboles, umsha para el carna
val, cargado de provisiones. 



Tabla 15 
Lista del contenido de las mesas para la fiesta de San Antonio, t4 de Junio de 1984. 

PRIMERA CASA 

Primera mesa 

4 cañas de azúcar 
20 pares de plátanos 
15 pares ae naranjas 
2 gallinas (muertas) 
5 cuyes (muertos) 
4 ootellas de chicha 
1 botella de miel 
4 quesos frescos 

20 pares de panes de diferentes formas 
1 plato con conserva, frijoles con azúcar 

SEGUNDA CASA 

Primera mesa si.Jd total 

6 quesos frescos grandes 1,500 9,000 
27 panes de dif. formas 150 2,550 
17 pares de ocas 50 850 
7 papayas 500 3,550 
8 pares Je plátanos 50 400 
4 cañas de azúcar 1,000 4,000 
1 botella de chicha 
6 cuyes (vivos) 3,000 18,000 
1 gallo (vivo) 7,000 7,000 
1 gallina (viva) 8,000 8,000 

50 pares de naranjas 100 5,000 
Valor total de esta mesa S/.58,3OO 
(Comparada con el jornal 
de un peón que en 1984 
era de S/.3,ooO) 

TERCERA CASA 

Primera mesa 

lB pares de panes de diferentes formas 
30 pares de naranjas 
7 pares de oca 
4 pares de camote 
6 pares ae papaya 
4 quesos frescos 
2 platos con conserva 
4 gallinas (vivas) 

15 cuyes (vivos) 

Segunda mesa : 

11 pares de diferentes clases de papas (cutervo,huayro) 
4 paltas 

16 pares de panes de diferentes formas 
1 botella de miel 

12 pares de ocas 
12 pares de yucas 

10 pares de chirimoya 
10 pares de plátanos 
30 pares de naranjas 
6 pares de camote 
2 cuyes (muertos) 
4 cañas de azúcar 

Segunda mesa : 

2 quesos medianos 
32 pares de panes de diferentes formas 
3 huevos 
2 latas de "Ricopez", sardinas 
1 lata de leche "Gloria" 
2 papayas 

27 pares de plátanos 
29 pares de naranjas 
2 cañas de azúcar 
1 plátano con conserva 
2 botellas de chicha 
2 pollos de tamaño mediano 
3 cuyes vivos de diferentes tamaños 
1 arroba de oca y ullucu 

Segunda mesa : 

4 cañas de azúcar 
8 pares de paltas 

20 pares de chirimoyas 
50 pares de plátanos 
25 papayas 
6 cuyes (vivos) 
5 cuyes (muertos) 
6 gallinas ( vivas) 

15 quesos frescos pequeños en forma de palomas 
5 quesos frescos grandes 
2 latas de ''Ricopez'', sardinas 
3 platos con conserva 
1 jarra de chicha 
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l:UARTA CASA 

Primera mesa 

5 pares de papaya 
6 pares de chirimoya 
4 pares de choclo 
1 queso fresco 
6 quesos frescos pequeños en forma de palomas 
d huevos 
4 cuyes (muertos) 
2 pescados secos en lugar de cuyes muertos 
2 gallinas (lIIIlertas) 

QUINTA CASA 

Primera mesa 

20 pares de plátanos 
15 pares de panes de diferentes tamaños 
12 pares de naranjas 
j pares de caña de azúcar 

SEXTA CASA 

Primera mesa 

2 cuyes (vivos) 
6 vasos de gelatina 
3 huevos 

20 plátanos maduros 
9 plátanos verdes 

20 ocas 
2 papayas 

22 papas 
22 panes 
15 :Limones 
22 naranjas 
1 botella de leche 
1 "Ricopez", sardinas 

Durante los últimos años han habido cambios. 
Ahora, cuando no hay ciert9S productos disponibles 
debido a una mala cosecha,se les cambia por otros. 
Se ve también que poco están apareciendo algunos 
productos enlatados. 
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Segunda mesa : 

19 pares de panes grandes 
25 pares de panes medianos 
5 pares de limón dulce (limas) 

20 pares de papa 
23 pares y uno de tusas de maíz 
44 pares de plátanos 
4 botellas de chicha 
3 cañas de azúcar 

Segunda mesa 

1 papaya 
3 gallinas (muertas) 
4 cuyes (vivos) 
6 pares de papas 
2 chirimoyas 

Segunda mesa : 

10 plátanos verdes 
23 plátanos maduros 
23 naranjas 
25 papas 
29 ocas 
2 botellas 
2 platos con babas 

24 panes 
2 papayas 
4 huevos 

15 limones 
6 'lasos de gelatina 
1 "Ricopez", sardina. 



CAPITULO VI : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La literatura antropológica ra
ramente dispone de información sufi
ciente; es pues objetivo de este in
forme, proporcionar una gran canti
dad de datos sobre la agricultura de 
la parte del Distrito de Chuquibam
bao 

Existen recursos de tierras en 
todas las zonas de producción que, 
sin embargo, tienen diferentes po
tenciales agrícolas. Las diferentes 
culturas tanto del período precolom
bino como colonial han sido determi
nantes de las formas de uso de la 
tierra. En conclusión, la cantidad 
de tierra cultivada en el valle de 
Chuquibamba es menor que la cantidad 
de tierra cultivable debido a que 
algunas familias tienen grandes po
sesiones. Los limitados recursos 
tanto de semillas como de mano de o
bra causan problemas a los pequeños 
campesinos. Actualmente las extensas 
áreas cultivables de la Jalca que 
conservan restos de los antiguos 
sistemas agrícolas, son utilizados 
únicamente con pastos. Las razones 
de este abandono pueden encontrarse 
tanto en que la población es menor 
actualmente como en el olvido de las 
prácticas agrícolas que son necesa
rias en un clima tan lluvioso y hú
medo. No es seguro que este poten
cial sea de alguna utilidad para el 
cultivo mientras el ganado se man
tenga como principal fuente de in
greso en dinero y proporcione mucha 
mayor cantidad con menor esfuerzo de 
trabajo que el necesario para culti
var papas. El contínuo proceso de 
cercamiento del área en parcelas de 
propiedad privada para la cría de 
ganado, no será incentivo para deci
dirse por el cultivo de tubérculos. 
Como consecuencia de la disminución 
de tierras libres en la jalea la 
gente más bien se va hacia el este, 
hacla la ceja de selva. En 1985 se 
estableció el nuevo pueblo de La Mo
rada oficialmente, con aproximada
mente 20 familias de los pueblos de 
Bolívar, Uchucmarca y Chuquibamb·a. 
Su principal riqueza es el ganado y 
utilizan la agricultura de corte y 
quemado en las laderas de las monta
ñas boscosas. Ya se puede ver el 
creciente peligro de erosión en la 
frágil naturaleza de la ceja de sel
va. 

Los distritos aislados como Chu
quibamba se encuentran también afec
tados por las operaciones de mercado 
internacionales y nacionales. Lo vi
mos en el caso de la venta de ganado 
en 1984 cuando el Perú compró carne 
barata de la Argentina y práctica
mente ningún comprador llegó a Chu
quibamba. Cuando el precio de la 
gasolina sube, el transporte se hace 
más caro, y los campesinos tienen 
mayores dificultades para viajar de 
Celendín a. Cajamarca. En Chuquibam
ba, el resultado se ve en el alza de 
precios de todos los productos im
portados. A comienzos de los 80, se 
organizó una tienda cooperativa que 
no logró sus propósitos porque hubo 
desacuerdo sobre el monto de la in-

vp.ysión, el manejo de la tienda y el 
margen de ganancia. Posiblemente un 
conocimiento más profundo de la idea 
de cooperación y una mejor planifi
cación hubieran logrado que se ins
talara la tienda para beneficio de 
los habitantes más pobres y ella hu
biera hecho algo de competencia a 
las tiendas bien establecidas. 

El uso de la tierra ha cambiado 
en los últimos 500 años. Mientras 
que la principal área de explotación 
estuvo en la zona de producción de 
altura (la Jalea) y durante el pe
ríodo colonial español en la zona 
Quichua, ahora se intensifica el 
cultivo de producción comercial en 
la zona de Temple. Con la intención 
principal de acceder a la tierra en 
la zona Temple actualmente muchas 
gentes de los pueblos de las alturas 
(véase Brush 1977) tratan de conse
guir una parcela para intentar tomar 
~arte en 'la más amplia economía de 
mercado, vendiendo cultivos que se 
pagan en dinero y situándose en lu

a los medios \ de gares cercanos 
rransporte. 

La agricultura en Chuquibamba se 
caracteriza por una baja de produc
ción con excedentes significativos 
sólo para cerca de quince familias. 
Como Werge y Benavides lo han seña
lado para los pequeños agricultores, 
éstos no piensan en dividir su pro-, 
ducci6n agrícola después de la cose
cha, separando cantidades medidas 
para la venta, la siembra y consumo 
familiar. La estrategia común para . 
todas las familias es lograr cose-
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,amina 46. Vista de Atuén con la Sierpe, el río que es la fuente del río utcubamba. 

chas para el consum~ doméstico y 
criar ganado como '''ahorro'' (Bank
account). Un pequeño excedente de 
producción es vendido en el mercado 
en la feria dominical de Pusac o 
llevado a Celendín o Cajamarca. La 
menor producción excedente es troca
da en Chuquibamba. Las 15 familias 
uo difieren en su forma ue vida 
viéndolas desde fuera. En otras pa
labras, ellos no intentan mostrar 
signos exteriores, pere sí tienen 

hijos estudiando fuera de Chuquibam
bao Algunos poseen más de una casa, 
se han prestado dinero del banco, 
poseen tiendas, ganado y medios de 
transporte. 

Las condiciones sociales estruc
turales afectan las posibilidades 
para el resto de los pobladores. Se 
sienten pobres y sin ninguna espe
ranza de mejorar su situación en el 
futuro. Se llaman a sí mismos "Hijos ' 
de las Piedras" porque sus chacras 
son pedregosas, duras y de terreno 
rocoso. 

A pesar que las familias más 
acomodadas tienen posibilidades se 
sienten marginados del sistema mer
cantil nacional más amplio con el 
que desearían asociarse. Tras gran-
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des esfuerzo para conseguir una ca
rretera para el pueblo de Chuquibam
ba hasta ahora sólo se ha realizado 
hasta la primera intersección con un 
cerro cerca de Pusac porque el dine
ro para los operarios de la maquina
ria se acabó y la gasolina ha sido 
vendida. En 1987 llegaron ingenieros 
de Lima para hacer nuevos planos 
para la carretera. Ahora se ha cam
biado el trazo de la carretera debi
do al conflicto de intereses que 
tienen los anexos del distrito. 

La falta de atención por parte 
de Chachapoyas ha hecho que las au
toridades de Chuquibamba con ayuda 
de amigos de Trujillo hayan pedido 
su anexión al Departamento de La Li
bertad y la exclusión del Departa
mento de Amazonas. Los nuevos planes 
del gobierno de Lima de dividir el. 
país en regiones no dejarán de tener 
efectos en el futuro de los Chuqui
bambinos. Ahora quieren pertenecer a 
la región de La Libertad-San Martín 
bajo la admin~stración de Trujillo. 

El crecimiento de la población y 
de la propiedad privada de la tierra 
comparada con la antigua propiedad 
comunal, ha llevad9 a una reducción 
de la tierra y del recurso básico , de 



la población; pero la desaparición 
de una comunidad fuerte no implica 
la desaparición de todas las prácti
cas asociativas como se mencionó an
teriormente. 

La situación economlca de los 
pueblos de las alturas ocasionará su 
posterior decadencia si no se esti
mula a la población para que se que
de y si no hay mejoría en la condi
ción del pequeño propietario. 

En Chuquibamba vemos el choque 
producido por la gente que llega del 
lado del Marañon tratando de conse
guir tierras en la zona de produc
~ión Yunga y los Chuquibambinos que 
tratan de mejorar sus posibilidades 
obteniendo parcelas en la misma zona 
tanto en el lado este como en el 
oeste de la cordillera. Sólo unos 
cuantos chuquibambinos vuelven a la 
zona de producción donde una cre
ciente producción de papas produce 
un excedente suficiente como para 
utilizar la papa como cultivo comer
cial. 

Es importante comprender la si
tuación y las necesidades de las 
propiedades individuales si es que 
se van a hacer programas de ayuda. 
El propósito de este informe es re
gistrar un período específico y des- o 
cribir las prácticas campesinas re
lacionadas con la agricultura, los 
cultivos y la tecnología en el pue
blo de Chuquibamba tomándolos como 
base para que en el futuro reciban 
una ayuda con mejor información. 

RECOMENDACIONES 

En conclusión pueden hacerse al
gunas recomendaciones para efectuar 
ciertas mejoras en la agricultura. 

A pesar que la comunidad y su 
dirigencia no tiene ahora poder para 
dirigir la producción agrícola y 
tiene una organización comunal más 
débil que la que encontramos en las 
alturas del Sur, aún mantiene el 
control del reparto de tierra en la 
zona quichua en caso que no haya 
herederos, también la de la Jalca y 
además dirige todas las formas de 
trabajo comunal. 

Las Asambleas de la comunidad 
que se efectúan dos o tres veces al 
año tienen una organización más po
derosa que la de los caseríos de los 
alrededores de Cajamarca, menos es-

tructurados. Por tanto es posible 
utilizar la estructura política e
xistente para movilizar a las auto-

ridades elegidas a fin de que hagan 
nemostraciones bajo la dirección de 
un agrónomo y con el consejo de un 
antropólogo en parcelas plantadas 
con semillas mejoradas de trigo, ce
bada, habas, quinoa, quiwicha. Las 
antiguas autoridades han demostrado 
mucho interés y han apoyado mis es
tudios y les agradaría que se conti
nuaran. Muchas de las familias en
trevistadas y otras que no lo fue
ron, se interesaron en conseguir se
millas mejoradas .. 

Ya que se puso especial interés 
a la producción de papas, sería fá
cil sugerir la introducción de otras 
variedades de crecimiento rápido del 
CIP al distrito y con ello, lo que 
es de igual importancia, la intro
ducción de un método más adecuado 
para conservar las semillas de papa 
mejorada, como experimento del CIPo 

Los campesinos andinos prefie
ren conservar todas las papas en la 
oscuridad lo que produce una gran 
germinaclon, mientras que la luz 
difusa reduce el germinar (R.Rhoades 
1983, CIP). Yo sugeriría una demos
tración en luz difusa de parte de 
las autoridades de la comunidad cam
pesina de Chuquibamba. 

Usando como modelos los progra
mas de IDEAS (Investigación, Docu
mentación, Educación, Asesoramiento 
y Servicios) parece que podría ser 
posible involucrar a varias familias 
progresistas en la recolección de 
estiércol para hacer compost can el 
objetivo de extenderlo par sus cam~ 
pos y así poner más énfasis en la 
agricultura organlca teniendo en 
cuenta que el hecha que muy pocos 
campesinas cuentan con posibilidad 
de comprar fertilizantes. Su usa in
mediato mejoraría grandemente las 
huertos. La siembra de diferentes 
tipos de legumbres y la introducción 
de otras variedades de manzanas, 
peras, duraznos y frutas coma las 
fresas, grosellas y frambuesas es 
también factible. Estas incluso se
rían un estímulo para v~nder peque
ñas cantidades en el mercada de Pu
sac los domingos. 

A juzgar par mis conversaciones 
con varias agrónomas, una de las me
joras posibles sería un sistema me-
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jor controlado de rotación de culti
vos. 

El escarpado terreno montañoso 
está en contínuo peligro de erosión. 
Es por eso que la construcción de 
nuevos andenes en vertientes de mon
tañas seleccionadas y un programa 
mínimo de reforestación con árboles 
diferentes al eucalipto (Eucalyptus) 
gramas de reforestación llevados a 
cabo por el Instituto Botánico Arhus 
(1984) en el Ecuador. 

El director del colegio ha mos
trado bastante interés en el mante
nimiento de los sistemas de andenes 
y en la construcción de nuevos,des
pués de mi visita a la región. Cuen
ta con información de experimentos 
que se han llevado a cabo con sis
temas de andenes en Patrón Samana 
que han dado una producción de tu
bérculos crecientes y han evitado" la 
erosión de las laderas. 

otro tema es la situación de las 
mujeres. A pesar de quehombres y mu
jeres son iguales en muchos aspec
tos, en general se les paga a las 
mujeres mucho menos por el trabajo 
'doméstico que efectúan para otras 
personas. Además, los hombres dejan 
a sus mujeres con los niños, y si 
son afortunadas, con algunas . cha
cras, si ese es el caso, tienen di
ficultades para encontrar peones que 
trabajen para ellas¡ además de tener 
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a su cargo las actividades diarias 
de la casa. Las monjas del convento 
de Chuquibamba han iniciado el dic
tado de cursos de trabajos manuales 
una vez a la semana en el convento, 
los que son muy concurridos. Una su
gerencia para mejorar la situación 
de la mujer de escasos y moderados 
medios sería comprar 10 máquinas de 
coser de buena calidad para que se 
instalaran en el convento o en algu
na de las habitaciones de la Munici
palidad bajo el auspicio de las mon
jas o de alguna autoridad responsa
ble. , De esta manera tendrían la o
portunidad de coser y remendar sus 
propias ropas y ,no tener ya que 
prestarse de los pocos poseedores de 
máquinas de coser que hay en el pue
blo. La enseñanza de cuestiones re
ferentes a la salud e higiene es 
también otro tema muy importante que 
debiera considerarse cuando se orga
nice grupos de mujeres en Chuquibam
ba donde sólo hay un baño público 
cruzando el río y dos excusados en 
dos casas. 

Habría diversos programas meno
res que podrían llevarse a cabo en 
un plan de desarrollo de poca enver
gadura a través de un contacto di
recto entre la comunidad y el país 
cooperante a ese programa; pero se 
necesitarían por lo menos tres años 
para que entrara en funcionamiento. 



~áillina 47. Vista del anexo de Joya. 
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APENDICES 

APENDICE 1 ARBOL y ARBUSTO 

Especie 

1.- Cervantesia ? 
2.- Hedyosrnum sp. 
3.- Miconia sp. 
4.- Alnus acuminata 

H.B.K. ssp. acumi
nata 

5.- Eupatorium sp. 
ó.- Eupatorium sp. 
7.- Miconia sp. 
8.- Tristerix longe

bracteatus (Desv.) 
Barlow & Wiens 

9.- Calceolaria micro
befaria Kraenzl. 

10.- Valeriana clemati-
tis R.B.K. 

11.- Satureja sp. 
12.- Satureja sp. 
13.- Piper sp. 
14.- Weinmannia cf. 

elliptica H.B.K. 
15.-
1ó.- Clusia cf. flavi-

flora Engl. 
17.- Chusquea sp. 
18.- Ilex sp. 
19.- Peperomia sp. 
20.- ? 
21.- Hesperomeles sp. 
22.-
23.-
24.- Gynoxys cf.acostae 

Cuatro 
25.- ? 
2ó.- Hesperomeles sp. 
27.- Monnina cf, pilosa 

H.B.K. 
28.- Berberis conferta 

H.B.K. 
29.- Buddleja cf.incana 

R & P. 
30.-
31.- Pentacalea sp. 
32.-
33.-
34.- Passiflora sp. 
35.- Solanum sp. 
36.- Polylepis cf.reti

culata Hier. 
37.- Gynoxys sp. 

Asteraceae 
38.- Miconia cf.latifo

lia (Don) Naud. 
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Familia 

Santalaceae 
Chloranthaceae 
Melastomataceae 

Betulaceae 
Asteraceae 
Asteraceae 
Melastomataceae 

Loranthaceae 

Scrophulariaceae 

Valerianaceae 
Lamiaceae 
Lamiaceae 
Piperaceae 

Cunoniaceae 
Orchidaceae 

Clusiaceae 
Poaceae 
Aquifoliaceae 
Piperaceae 

Rosaceae 

Asteraceae 

Rosaceae 

Polygalaceae 

Berberidaceae 

Buddlejaceae 

Asteraceae 

Passifloraceae 
Solanaceae 

Rosaceae 

Melastomataceae 

Nombre Local 

Rumecaspe 
Fit Fit 
Tijera caspe 

Aliso 
Chilca brava 
Chilca brava 
Pice Pice 

Mucha fría 

Cernicaco 
Romero 

Matico 

Cioge 

Shita 
Zurro 

Parcurapara 

I 

Llamanche 

Larehulcholio 

Capra miguna 

Quillucasha (22) 

Quisuar;Espingo 

Romero uaita 

Muliaco 



39.- Brachyotum cf. le
difolium (Desv.) 
Triana Melastomataceae 

40.- ? 
41. - Miconia sp. Melastomat.aceae 
42.- Lomatia hirsuta 

(Lam.) Diels Proteaceae 
43.-
44. - Lupinus sp. Fabaceae Chocho 

Chilosoj 
Bushante 

45.- Hesperomeles cf. 
heterophylla Rosaceae 

APENDICE 2 ' : RECETAS DE POTAJES 

Aucha : Calabaza cocida con cebo
llas, ajos, sal o frijoles coci
dos, papa, ullucu y col. 

Chipchi muro : Semillas de calabaza 
secas al sol y tostadas. 

Conserva de frijol : Frijoles ' pela
dos y cocidos con azúcar'" canela 
y leche. 

Hote : Mazorcas secas de maíz coci
das con ceniza en agua. 

Mote capca o brujo: Mazorcas de 
maíz mal cocidas. 

110te pila o pichpa : Mazorcas bien 
cocidas. 

Piño o sargo : Harina de cebada con 
azúcar. 

Shipasmote : Mote pelado con frijo-

APENDICE 3 

les. 
Tamales : Maíz seco molido como ha

rina y cocido, se hace una masa y 
se cace al vapor. 

Ushu : Ulluco aplastado. 
Ushu del chocho: Papas aplastadas 

con granos de lupino aplastados. 
Umita : Granos frescos de maíz moli

dos, se hace una masa con agua
pequeña hogaza. Sal, cebollas sal
tadas, ají y un pedazo de cerdo 
son incluídos a veces. Cocido a 
vapor. 

Pan : La masa se hace con dos arro
bas de harina, 2 onzas de levadu
ra, 1 kilo de manteca, 10 litros 
de agua. 

REGISTRO DE SEMILLAS Y PRODUCCION DE LOS CULTIVOS PRINCIPALES DE LA~ FAMILIAS 
DE CHUQUIBAMBA EN 1984 - 1985. 

F~MILIA NQ 2 oca ulluco papa arvejas trigo cebada maíz frijoles Observaciones 

1984 semilla 25 kg 6 kg 139 kg 
1984 produce. 368 kg 92 kg 457 kg 
1985 semilla 34,5 kg 69 kg 17,25 kg 11,5 kg 
1985 produce. 552 kg 1225 kg 373,5 kg 115kg 

La familia N2 2 consistía en un hombre de 59 años y la esposa que vivía la mayor parte del tiempo en Lima 
porque tenía que atender a una hija que estudiaba allí. El hanbre trabajaba solo con la ayuda de peones, 
nunca en sociedad. Tenía tres chacras cultivadas en 1985. A veces se cocinaba el misoD pero más 
frecuentemente comía en la casa vecina que era de su hijo. Tenía tres caballos, una mula, dos ovejas. Sus 
implementos agrícolas eran tres picos, una yunta con dos yugos, dos lampas y un machete. Tenia dos casas en 
Chuquibamba, una alquilada. 
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FAKILIA NQ 3 ulluco papa arvejas trigo cebada maíz frijoles Observaciones 
oca 

92 kg 23 kg 34,5 kg 5,75 kg Trigo en Cedro 
1984 semilla 

1380 kg 34,5 kg S 460 kg 11,5 kg Anál. de suelo 1 
1984 producc. 
1985 semilla 115 kg 80,5 kg 2 kg 2 kg Maíz en Huepon 

1985 producc. 184 kg 460 kg 69 kg 23 kg Anál. de suelo 2 
S=Sociedad 

. i ' h" " 37 an-os maestro con su esposa 31 años y cinco hijos. Tenía cinco chacras En la casa veC1na v V1a su 1JO, , , 
cultivando dos en sociedad y tres que trabajan con la ayuda de peones. La familia te~ía 5 ,cabezas de gana~o 

1 J 1 caballo w un asno 6 ovejas eran cuidadas por unos familiares, ademas ten1an un cerdo, se1S 
en a a ca, un ~ , , " d 
gallinas, dos pavos, (el macho lo prestaban para hacer cría), 10 cuyes y un perro. A ve:es abr1~ ~a t1en a 
de segunda categoría y vendia cerveza, gaseosas, arroz y fideos. Cuando la mujer regreso de un naJe corto a 
Cajamarca trajo manzanas, tomates, ajos y pescado seco, y de Balsas, donde vive su madre, papaya, paltas, 

plátanos y tamarindo para vender. También vendian pan cada sábado. 

t'AMILlA NQ 6 oca ulluco papa arvejas trigo cebada maíz frijoles Observaciones 

1984 semilla 23 kg 138+S 46+S 17,25 kg 1984 maíz en Chac 
mapata. 

1984 producc. 57,5 kg 644 kg 230 kg Anál.suelo 3:1985 
1985 semilla 92 kg 322+S 23+S 11,5 kg Trigo en Chacma-

pata. 
1985 producc. 552 kg 2438 kg 345 kg 138 kg Arvejas en Chuqui 

bamba. 

La familia nQ 6 opuesta a la anterior estaba compuesta por tres adultos, una abuela de 76 años, un hOOlbre de 
50, y su mujer de 50 y tres hijos de 19, 17 y 12 años (tres hijos en Lima de 27, 24 Y 23 años). Cultivaban 6 
chacras, dos en sociedad. Tenían 15 cabezas de ganado en la Jalca además de una mula, una oveja, ocho 
gallinas, diez cuyes y un perro. Sus implementos eran seis picos, tres arados con yugos, ocho lampas Y tres 
hachas. 

FAMILIA NQ 14 oca ulluco papa arvejas trigo cebada maíz frijoles Observaciones 

1984 semilla 23 kg 57,5+S 5,75 kg S=Sociedad 
1984 produce. 552 kg 28,75 kg 
1985 semilla 690 kg 218+S 8 kg x 
1985 produce. 1104 kg 103,5 kg x 

La familia estaba compuesta por un hOOlbre de 57, su mujer de 45 y cuatro hijos de 20, 15, 12 y 10 años. 

Tenían tres chacras en cultivo. La base de su economía era el ganado con aproximadamente 70 cabezas. Tenían 
un caballo y tres gallinas. Las ratas se habían comido a los cuyes. Su equipo de herramientas consistía en un 
pico, un arado con yugo, una l~, una horquill~ y un machete. 
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FAMILIA NQ 28 oca ulluco papa arvejas trigo cebada maíz frijoles Observaciones 

1984 semilla 34,5 kg 11,5 kg 1 kg Maíz en Molino-
pampa 

1984 produce. 184 kg 28,75 kg 46 kg 
1985 semilla x x 25,5 kg 34,5 kg 86,25+S x Trigo en Molino-

pampa. 
1985 produce. x x 322 kg 46 kg 828 kg x Anál. de suelo 5 

S=Sociedad 

La familia NQ 28 estaba formada por una mujer soltera de 43 años, tres hijos de 10, 6 Y 1 año (dos hijos en 
Lima, uno de 18 en Atuen). Cultivaba tres chacras, dos en sociedad. Tenía tres-ovejas, dos cerdos que fueron 

vendidos por 10,000 soJ.es cada uno y 12 cuyes. Los implementos agrícolas eran dos picos, dos lampas, dos 
machetes. La mujer ganaba dinero o coodda hilando. 

FAKILIA NQ 47 oca ulluco papa arvejas trigo cebada maíz frijoles Observaciones 

1984 semilla 92 kg 482.6 kg 149,5 kg 11,5 kg 5,75 kg , Papas en Atue'n 
1984 produce. 1196 kg 12.420(S) 1610 kg 287,5 kg 46 kg P.D tierras cul-
1985 semilla 4.838,7(S) 92 kg 11,5 kg 5,75 kg tivadas anti-
1985 produce. ? 276 kg 345 kg 34,5 kg guamente. 

La familia NQ 47 estaba compuesta por un hombre de 47 años, su mujer de 41, seis hijos de 17, 15, 13, 9 Y un 
año. (un hijo de 20 en Lima, otro de 19 en Chachapoyas). Tenían tres chacras en cultivo en el valle de 
Chuquibamba y. tres campos en Atuén, los de Atuén trabajados en sociedad. La base econánica de la familia eran 
las papas y el ganado. Tenían una segunda casa en Atuén donde iba en los períodos de siembra y cosecha. El 
ganado estaba canpuesto por 50 cabezas, dos gallinas, seis cuyes y un perro. La familia se quejaba 
e'specia1mente de los caracoles de la huerta que hacían imposible que pudieran sembrar legumbres con e'xito. 
Los implementos agrícolas eran 5 picos, dos arados con yugo, dos palas, dos machetes y 7 zapapicos. 

FAMILIA NQ 57 oca ulluco papa arvejas trigo cebada maíz frijoles Observaciones 

1984 semilla 103,5 kg 11,5 kg 207 kg 23kg 11,5 kg 
1984 produce. 575 kg 23 kg 1265 kg 736 kg 125 kg 
1985 semilla 92 kg 460 kg 23 kg 270,25 kg 80,5 kg 5,75 kg 2 kg 
1985 produce. 1150 kg 5290 kg 172,5 kg 2127,5 kg 345 kg 115 kg 21 kg 

La familia 57 estaba compuesta por un hombre 41, su mujer 37, seis hijos 16, 14, 9, 12 Y. un año. Tenían seis 
chacras en cultivo cuatro en el valle de Chuquibamba y dos en Atuen donde tambieÍl tenían una segunda casa. No 
trabajaban en sociedad sino que tenían peones a los que les pagaban en producto. Tenían cabezas de ganado, 9 
caballos, 2 mulas, 15 ovejas, 3 cerdos, 5 gallinas, 12 cuyes y dos perros. Los implementos que tenían eran 
seis picos, 5 arados con yugo, seis zapapicos, seis horquillas, dos palas, tres machetes, dos hachas y 10 
pushanas. 
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FAMILIA NQ 61 oca ulluco papa arvejas trigo cebada maíz frijoles Observaciones 

1984 semilla 718 kg 69 kg 8 kg x 
1984 produce. 13.892 kg 920 kg 230 kg x 
1985 semilla 1150 kg 879 kg 138 kg 23 kg 2,5 kg 
1985 produce. 4140 kg 1150 kg 1564 kg 552 kg 23 kg 

La familia 61 era también una de las principales productoras de papas. Estaba compuesta por un hombre de 58 
años, su mujer de 63, una hija de 24 años soltera profesora, con un hijo de un año de edad. Cultivaban ocho 
chacras en el valle de Chuquibamba al lado de una finca en el anexo de Jugo donde cultivaban yuca, camote, 
naranja y maíz con cafe. El hombre viajaba ocasionalmente a la selva para comprar sal del Huallaga y venderla 
luego en Chuquibamba e iba al distrito vecino de Uchumarca a vender papas y comprar arvejas para semilla. 
Usaba una regular cantidad de insecticida. Su ganado consistía eH más de 80 cabezas, cinco caballos, 5 mulas, 
dos ovejas, 15 gallinas, veinte cuyes y dos perros. 

FAMILIA NQ 74 oca ulluco papa arvejas trigo cebada maíz frijoles Obseryaciones 

1984 semilla 46 kg 57,5 kg S S S S=Sociedad 
1984 produce. 230 kg 
1985 semilla 28,75 kg 28,75 kg S S S 11,5 kg 5,75 kg 
1985 produce. 736 kg 368 kg 552 kg 172,5 kg 11,75 kg 

La familia NQ 74 era una familia promedio que estaba compuesta de un hombre de 32 años, su mujer de 29, 4 
niños de 12, 9, 7 Y 4 años. Además de cultivar tres pequeñas parcelas, el hombre trabnajaba como peón y en 
sociedad para obtener cebada, arvejas, trigo y más maíz. La mujer ayudaba al presupuesto tejiendo e hilando. 
En 1985 tenían un caballo, dos ovejas, dos pollos, tres cuyes y un perro. Los implementos agrícolas que había 
e!l la casa eran dos picos, dos arados, una pala y dos machetes. 

FAMILIA NQ 75 

1984 semilla 
1984 produce. 

oca ulluco papa 

34,5 kg 724,5 kg 
414 kg 3496 kg 

arvejas trigo 

138 kg 

552 kg 
S 

cebada maíz frijoles Observaciones 

S S S=Sociedad 

La familia 75 estaba compuesta por un hombre de 48 años, su mujer de 46, cuatro hijos que vivían con ellos de 
23, 14, 9 Y tres años (dos hijos de 22 Y 18 en Cajamarca y una hija casada de 25 en Chuquibamba). Tenían 
cuatro chacras cultivadas en el valle, un terreno muy grande rentado en Atuen y una finca en Guayabamba en 
las riberas del río Marañón sembrada de cítricos, plátanos, coca, paltos, etc. El hombre trabaja 
ocasionalmente en sociedad. Tenían 30 cabezas de ganado en Atuen, ocho mulas, ocho caballos, seis gallinas, 
seis cuyes y un perro. 
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FAMILIA NQ 85 oca ulluco papa arvejas trigo cebada maíz frijoles Observaciones 

1984 semilla 230 kgS 34,5 kg 138 S 5,75 kg x S=Sociedad 
1984 producc. 460 kg 115 kg 690 kg 57,5 kg x 
1985 semilla 207 kg S 161 kg S 11,5 kg 11,5 kg 
1985 producc. ? 1150 kg 230 kg 115 kg 

La familia 85 estaba compuesta por un hombre de 57 años, su mujer de 48, un hijo de 10 y una muchacha. El 
hombre era una de las autoridades del pueblo. En 1985 tenía tres chacras en cultivo. Los campos de trigo los 
trabajaba en sociedad. Su principal interes lo concentraba en los animales de la Jalca. De tiempo en tiempo 
el hombre vendía sus animales para poder mantener a tres de sus hijos de 24, 23 Y 22 años estudiando en Lima, 
y empleaba a muchos peones. Con frecuencia alquilaba. caballos y mulas como transporte desde Pusac y 
ocasionalmente a Leimebamba. La mujer tenía una tienda de tercera categoría muy bien provista. Tenían 90 
cabezas de ganado, veinte caballos, mulas, 15 gallinas, un pavo, seis cuyes y dos perros. Los implementos 
agrícolas que se conservan en la casa eran 12 picos, cuatro arados con varios yugos, 10 zapapicos, seis 
horquillas, dos hachas, 4 zapapicos más pequeños, 8 pushanas y dos barras. Tenían una casa en la Jalca con un 
inquilino. 

FAHILIA NQ 93 oca ulluco papa arvejas trigo cebada maíz frijoles Observaciones 

1984 semilla 575 kg 161 kg 46 kg 1984 papas en 
1984 produce. 8280 kg 552 kg 276 kg Chacmapata 
1985 semilla 115 kg 80,5 kg 253 kg S 23 kg 5,75 kg Anál. de suelo 3 
1985 producc. 690 kg 920 kg 2990 kg 1104 kg 92 kg Uso de fertilizo 

La familia 93 estaba compuesta por un hombre de 67 años, su mujer de 62, dos hijas de 1 y 17 años y 7 nietos 
de 15, 14, 12, 10, 8 Y 5 años. Tenían en cultivo siete chacras, 4 en sociedad. El hombre había sido autoridad 
del pueblo. Tenían 40 c.wezas de ganado, 4 caballos, un cerdo, 10 gallinas, 6 cuyes. Los implementos 
agrícolas que tenían eran un arado con yugo, un machete, cuatro horquillas, dos palas, dos zapapicos, y dos 
hachas. Le habían dado a una hija mayor el molino que 'pertenecía a la familia. Cuando la hija se fué 
temporalmente a Leiroebamba, la esposa quedó a cargo del molino. 

FAHILIA NQ 102 oca ulluco papa arvejas trigo cebada maíz frijoles Observaciones 

1984 semilla 46 kg 5,75 kg S 126,5 kg x 
1984 produce. 115 kg 23 kg 99 kg x 
1985 semilla 12,7 kg 25,4 kg S 11;5 kg 5,75 kg 
1985 produce. 69 kg 34,5 kg 207 kg 92 kg 

La familia 102 estaba compuesta por un hombre de 50 años, su esposa de 50, y cinco hijos de 22, 17, 15, 13 Y 
8 años. El hombre estaba frecuentemente enfermo y había viajado muchas veces a Poma chocha a ver a un 
curandero. Sólo tenía dos chacras en cultivo y el hombre trabajaba en sociedad para obtener trigo. Sus 
ingresos provenían principalmente de su trabajo como carpintero en fuerte competencia con otro carpintero que 
tenía una sierra eléctrica. Su ganado consistía en dos asnos, tres gallinas, cinco cuyes y un perro. Los 
implementos agrícolas consistían en un pico, dos arados con yugos, tres zapapicos y dos machetes. 
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t'AKILIA NQ 111 oca ulluco papa arvejas trigo cebada maíz frijoles Observaciones 

1984 semilla 552 kg 1984 papas en 
Patron Sarnana 

1984 produce. 1380 kg Anál. de suelo 6 
1985 semilla 736 kg 46 kg 92 kg 11,5 kg x 1985 trigo en Pa-
1985 produce. 161 kg 922 kg 690 kg x tron Sarnana. 

La familia 111 estaba compuesta por un hombre de 38 años, su mujer de 36 años, un maestro de la escuela que 
alquila una habitación y siete hijos de 12, 11, 9, 7, 5, 2 Y un año. Tienen cinco chacras en cultivo. El 
hombre trabajaba caoo peón para obtener trigo, cebada, maíz y arvejas. Sufría mucho de asma. Tenían 9 cerdos, 
dos gallinas y seis cuyes. 

FAMILIA NQ 118 oca ulluco papa arvejas trigo cebada maíz frijoles Observaciones 

1984 semilla 38,1 kg S S=Sociedad 
1984 produce. 345 kg 
1985 semilla 25,4 kg 12,7 kg S 11,5 kg 4 kg+S 2 kg 
1985 produce. 207 kg 138 kg 46 kg 80,5 kg 69 kg 

La familia 118 está compuesta por un hombre de 36 años, su mujer de 36 y cinco hijos de 14, 8, 5, 3 Y un año 
que viven en una casa alqu. ilada. Tenían dos chacras en cultivo en 1984 además de trabajar en sociedad en 
Cochabamba para obtener papas y maíz. En 1985 cultivaron cuatro campos además de trabajar en sociedad para 
obtener maíz. Cuando era posible la familia iba al templo cerca de Pusac, donde la familia de la mujer tenía 
una finca. Trabajaban para obtener cítricos, cafe, paltas, mango y cacao. Tenían tres cabezas de ganado, dos 
ovejas, una gallina y cinco cuyes. Sus implementos agrícolas eran dos picos, dos zapapicos, dos horquillas y 
dos machetes. I 

FAKILIA NQ 123 oca ulluco papa arvejas trigo cebada maíz frijoles Observaciones 

1984 semilla S 80,5+S 11,5 kg x S=Sociedad 
1984 produce. 414 kg 115 kg x 

1985 semilla S 28,75 kg 86+S 57,5 kg 1,5 kg 
1985 produce. 80,5 kg 897 kg 172,5 kg 23 kg 

La familia 123 estaba compuesta por un hombre de 39 años, su mujer de 40 y seis hijos de 19, 15, 11, 10, 8 Y 
5 años. Tenían tres chacras en cultivo y estaba trabajando en sociedad para obtener papas. En 1985 trabajó en 
sociedad para obtener trigo. ,En general el hombre siempre trabaja de peón. Debido a una enfermedad de una 
hija el hombre vendió en· 1984 tres cabezas de ganado. Entonces les quedaron 6 vacas, 2 bueyes, y dos 
terneros, una oveja, tres gallinas y un perro. En noviembre de 1985 su yunta de bueyes (que siempre 
alquilaba) murió el mismo día por enfermedad. Hubieron rumores de que fueron envenenados pero no tenía 
motivos. Los implementos agrícolas eran dos picos, un arado con dos yugos, un zapapico, una horquilla, una 
pala y un machete. 
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FAMILIA NQ 124 oca ulluco papa arvejas trigo cebada maíz frijoles Observaciones 

1984 semilla 23 kg 5,75" kg x 
1984 produce. 69 kg 86,3 kg x 
1985 semilla 69 kg 5,75 kg x 
1985 produce. 138 kg 23 kg x 

La fw~lia 124 consistía en una familia pobre sin hijos. El hombre de 57 años siempre se quejaba de dolores 
en el est6mago. Cuidaban a un pariente un muchacho de 11 años. Cultivaban sus dos chacras con la ayuda de 
peones. El hanbre ganaba algo trabajando de peón mientras la mujer lavaba ropa para otras personas, cardaba e 
hilaba. Tenían un pico, un zapapico y un machete. El ganado consistía en dos ovejas, un cerdo, tres gallinas 
y tres cuyes. 

FAMILIA NQ PN 2 oca 

1984 semilla 
1984 produce. 
1985 semilla 
1985 produce. 

11,5 kg 
46 kg 

50,8 kg 
276 kg 

ulluco papa 

12,7 kg 
46 kg 

12,7 kg 

12,7 kg 

44,45 kg 
460 kg 
846 kg 

2208 kg 

arvejas trigo cebada maíz 

5,75 kg 
184 kg 

5,75 kg 
112,5 kg 

frijoles Observaciones 

3 kg 
18 kg 
3 kg 

12 kg 

La familia NQ PN 2 estaba compuesta por un hombre de 45 años, su mujer de 38 y siete hijos de 21, 18, 16, 11, 

7, 5 Y un año. Un niño de 11 años había muerto de hernia en diciembre de 1984. La familia tenía tres chacras 
cultivadas en el valle de Chuquibamba y dos chacras en la Jalea además de una finca en el Temple donde 
cultivaban caña de azúcar. Los muchachos adultos y el hombre tenían peones en todos los campos a los que 
pagaban en dinero. Tenían seis gallinas, 16 cuyes y un perro. Los implementos agrícolas eran seis picos, 4 
arados con yugos, dos palas, 5 zapapicos, dos machetes y un hacha. 

FAMILIA NQ PN 17 oca ulluco papa arvejas trigo cebada maíz frijoles Observaciones 

1984 semilla 17,25 kg 80,5 kg S S 
1984 produce. 86,25 kg 460 kg 
1985 semilla 80,5 kg 40, 25+S 11,5 kg x 
1985 produce. 276 kg 345 kg 368 kg 

La familia PN 17 estaba compuesta por un hombre de 50 años, su mujer de 49 y cinco hijos de 18, 14, 13, 10 Y 
8 años. Tenían tres chacras en cultivo en 1985 y el hombre trabajaba como peón y en sociedad para obtener 
trigo. Obtenían la mayor parte de sus ingresos vendiendo lana. Tenían 21 ovejas, cuatro gallinas, y seis 
cuyes y un perro. Su equipo agrícola consistía en 4 picos, seis zapapicos, una pala y un machete. 
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FARlLLA fl~ y~ ¿l oca ulluco papa arvejas trigo cebada maíz frijoles Observaciones 

1984 semilla S 80,5 kg S 5,75 kg x S=Sociedad 
1984 producc. 690 kg 287,5 kg x 
1985 semilla 38,1 kg 69 kg 11,5 kg 64 kg 11,5 kg 11,5 kg 
1985 producc. 368 kg 414 kg 460 kg 414 kg 920 kg 34,5 kg 

La familia PN 21 estaba compuesta por un hombre de 45 años, su mujer de 41 años y siete hijos de 20, 18, 15, 
12, 9 Y dos ~llizos de 2 años. Tenían tres chacras en cultivo y el hombre trabajaba en sociedad para 
producir papas y cebada. La familia vendía leña para obtener dinero. ' Sus animales era 25 cabezas ganado, 
siete caballos/mulas, dos gallinas y 8 cuyes. Los implementos agrícolas eran cuatro picos, dos arados con 
yugo, una pala, machetes y una hacha. 

REGISTRO DE SEMILLAS Y PRODUCCION DE LAS FAMILIAS DE ATUEN. 

En Atuén es común que las familias tengan 7 o más pequeñas parcelas cultivadas un año si y otro no con 
tubérculos. Las papas son aproximadamente el 70% de la producción, la oca el 25 % Y el ullucu y la mashua 
aproximadamente el 5 %. Cuando hay disponible la fruta de la localidad, se consume abundantemente, esto es el 
poro, piña silvestre, moras, tanate silvestre (Physalis sp) y plantas del lago (Nimulus sp) que se utilizan 
en ensaladas. Ocasionalmente se caza perdices, venado y cuyes silvestres. 

FAKILIA Nº lA 

1984/85 
semilla 
producc. 

oca ulluco papa 

138 kg 
2760 kg 

otros 

La familia Nº lA estaba compuesta por un hombre de 62 años, su mujer de 56 años enferma que vivía en 
Chuquibamba y 7 hijos; uno de 37 años que en ese tiempo vivía en Moyohamba, otro de 39 en Pusac, dos de 35 y 
27 años y tres de 41, 32 Y 25 años que vivían en Atuen. El hombre había alquilado la tierra de , la familia 75 
en Chuquibamba a cambio de dar la mitad de lo que producía. Tenía 4 chacras en cultivo en 1985 comparado con 
dos que cultivaba en 1984. Tenía sólo cuatro gallinas y un perro. Los implementos que tenía eran tres picos, 

tres palas, dos machetes, seis pushanas y tres zapapicos. 

FAMILIA Nº 2A oca 

semilla 69 kg 
producc. 1380 kg 

ulluc? papa 

23 kg 575 kg 
345 kg 6900 kg 

otros 

3 plantas de mashua 
17 ,25 kg 

La familia 2A estaba compuesta por un hombre de 32 años, su mujer de 26 y cinco hijos de 9, 7, 6, 5 Y un año. 
Tenían siete campos cultivados en 1984/85. El hombre era una de las autoridades del pueblo • Tenían ocho 
cabezas de ganado, dos caballos, tres ovejas, siete cerdos, cuatro gallinas, cuatro cuyes y un perro. Sus 
implementos eran 4 picos, un arado con yugo, cinco zapapicos, cuatro palas, un hacha, dos machetes y seis 
pushanas. 
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FIIIILIl lI!! PI 24 oca ulluco papa arvejas trigo cebada IlllÍz frijoles Observaciooes 

1984 semilla 5,15 kg 51,75 kg 11,5 kg 11,5 kg mejas y babas 
1984 produce. 46kg 138 kg 805 kg 34,5 kg en Chaaaapata 
1985 semilla 38,1 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg Anál. de suelo 3 

1985 produce. 368kg 460kg 920 kg 34,5 kg 

La filllllilia PI 24 estaba CXIIIIpU8Sta por UD tK.bre de 80 afios, su esposa de 56 años, Y dos hijos de 24 Y 19 años 
JIás UD nieto de 4 años. Teoían cinco cbacras en cultivo ea el valle y 3 ~ de IlllÍz, trigo, cítricos en el 
anexo de Jaja. Solo estas chacras eran trabajadas en sociedad. La _jer era lmJ activa en la venta de frutas 
durante las fiestas. La hija ganaba dinero hilando Y tejiendo. Su ganado oons1stía en 10 cabezas; tenían 
además UD caballo, dos 1Illas, dos asnos, 10 galliMs J UD perro. Los iJlpleaentos que tenían eran tres picos, 
dos arados con tres yugos, cuatro zapapicos, tres horquillas, dos lampas, tres mcbetes y dos hachas. 

FAMILU Hº 3A 

seailla 
produce. 

oca 

38,1 Itg 

514,5 kg 

ulluco papa 

101,6 kg 

2070 kg 

otros 

plantas de lIBShua 

La familia 3A estaba ~ por una .mjer sola de 54 aiios, ocasiODalEnte vivían a1U su hijo de 28 años Y 

la esposa de éste de 24 años. Con ella vivía su hija de 24 Y un hijo tardío de 3 años. La .mjer estaba 
cultivando tres chacras. Sus principales ingresos los obtenía de la venta de lana, ovejas y papaya. Sus 

aniaBles eran: 15 cabezas de ganado, cuatro caballos, 15 ovejas, (algunas se las habían caddo los aniJIales 
recientemeate) cuatro cerdos y dos galliMS. Sus iJlpl~t08 agrícolas eran: UD I18Cbete, UD hacha Y tres 
pusbanas. 

FIIIILIl Hº &1 

semilla 
produce. 

oca 

63,5 kg 

2070 kg 

ulluco 

SO,8 kg 

330,2 kg 

otros 

plantas de ESbua 

La familia 61 estaba empuesta por UD baabre de 55 años, su IIljer de 47 Y doce hijos de 28, 26, 12, 19, 17, 
14, 12, 10, 8, 6, 4, Y 2 años. El hijo myor dejó el pueblo en 1984 para ir a vivir en la nueva ciudad de La 

Morada en la selva que está a tres días de caaiDO a pie al este de 1tuen. Cultivan tres chacras. Tenían 10 
cabezas de ganado, 10 caballos/lIllas, cinco ovejas, tres ga]JjMS y 15 cuyes. Sus ~leaentos agrícolas 

coosistían en un pico, UD zapapicos y varias pusbanas esocoll.das en los C8IIIlOS. 
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FAMILIA NQ 7A oca 

semilla 161 kg 
produce. 1035 kg 

ulluco 

20 pI. 
57,5 kg 

papa 

161 kg 
966 kg 

otros 

70 plantas de quinua 
11,5 kg 

La familia 7A estaba compuesta por un haabre de 50 años, su mujer de 49 Y tres hijos de 24, 20 Y 12 años. 
Tenían tres chacras en cultiva. Uno de los hijas se fué a vivir a Juanjuí en las nuevas carreteras a la selva 
y el otro se estableció en La Morada a que su hermano volviera. El hombre ayudaba tambieÍl a su padre qu~ 
vivía al lado en el cultivo de sus campos. Su mujer estaba inválida desde hacía ;eis años pero ya estaba 
mucho mejor. El hombre sabía de hierbas medicinales. Los animales que tenían eran cinco caballos, dos mulas, 
ocho pollos y un perro. El equipo que tenían consistía en tres picos, tres zapapicos, un hacha y tres 

machetes. 

F1IMILIA NQ 8A oca 

semilla 92 kg 
produce. 1242 kg 

ulluco 

17,25 kg 

414 kg 

papa 

184 kg 
3220 kg 

otros 

plantas de haba 

La familia 8A estaba compuesta de un haabre de 54 años, su mujer de 45 y once hijos. Un bijo de 31 años 
estaba en Lima¡ otros tres de 37, 31 Y 29 años, habían dejado el pueblo para instalarse en La Morada, Y el 
resto, de 27, 26, 19, 17, 12 Y 7 años vivían en una agrupación de viviendas en los alrededores y dentro de 
la casa familiar del padre. Tenían 9 cbacras en cultivo, algunas de ellas en sociedad entre ellos mismos. Sus 

animales eran: 30 cabezas de ganado, 10 caballos, quince ovejas, cinco gallinas y 10 cuyes. El equipo que 
tenían conSistía en tres picos, dos arados con cuatro yugos, tres zapapicos, una pala, un hacha, dos machetes 
y cinco pushanas. 

FAMILIA NQ 9A 

semilla 

produce. 

oca 

69 kg 

345 kg 

ulluco papa 

92 kg 
920 kg 

otros 

plantas de mashua 

La familia 9A estaba compuesta por una pareja de ancianos, el bombre de 76 años Y SU mujer de 71. Eran 
parientes de la mayor parte de las familias de Atuén. El hombre murió en 1985. Tenían tres chacras en cultivo 
con la ayuda de la familia 7A. Los animales que tenían eran: 25 cabezas de ganado, cuatro caballos, dos 
mulas, dos cerdas, cuatro gallinas y seis cuyas. La mujer bacía y vendía, cuando era posible, queso fresco. 

Tenía un pico, un zapapico, dos machetes, un hacha y dos pushanas. La mujer cuidaba un benooso buerto en el 
que cultivaba cebollas, coles y diferentes hierbas. 
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FAMILIA NQ lOA oca 

semilla 138 kg 
producc. 4140 kg 

ulluco 

50,8 kg 
414 kg 

papa 

1725 kg 
29.325 kg 

otros 

plantas de mashua 
46 kg 

La familia lOA estaba compuesta por un hombre de ~1 años, su mujer de 43, y ocho hijos de 16, 14, 12, 9 Y 3 
años. Era uno de los más importantes productores de papas. Tenían 10 chacras en cultivo. La familia era muy 
activa y tenía otros dos hijos de 27 y 20 años estudiando en Trujillo y otro de 18 años en Cajamarca. El 
haúbre viajaba para vender sus papas en LeiDebamba, Chuquihamba Y Pusac y alquilaba sus animales. La mujer 
cuidaba un huerto en el que sembraba cebollas, col, zanahorias, cedrón, hinojo, menta y manzanilla. Tenían 30 
cabezas de ganado, quince caballos, 15 ovejas, 7 cerdos, 6 cuyes y dos perros. Los implementos agrícolas que 
tenían eran: cuatro picos, dos arados, seis zapapicos, dos hachas, tres machetes y 10 pushanas. 

FAMILIA NQ 12A oca ulluco 

semilla 59 kg plantas 
produce. 1035 kg 

papa 

138 kg 
2214 kg 

otros 

S plantas de mashua 
S=Sociedad 

La familia 121 estaba compuesta por un hombre de 66 años. Tenía tres chacras en cultivo de los cllales dos 
trabajaba en sociedad. Tenía cincuenta cabezas de ganado, 15 mulas, caballos, 5 gallinas, cuatro pavos y 
cinco cuyes. Los implementos que tenían eran dos picos, dos zapapicos, una pala y un machete. 

FAMILIA NQ 13A 

semilla 
produce. 

oca 

34,5 kg 
368 kg 

ulluco papa otros 

172,5 kg plantas de mashua 
2760 kg 

La familia 13A estaba compuesta por un hombre de 37 años, su mujer de 30, y cinco hijos de 11, 9, 6, 4 Y 1 
año. El hombre murió en 1985 de una infección a una pierna. Tenía cinco chacras en cultivo, cinco cabezas de 
ganado, tres caballos, seis ovejas, tres gallinas, cuatro cuyes y un perro. Los implementos eran dos picos, 
tres zapapicos, una pala, tres machetes, dos hachas y cinco pushanas. La familia calculaba que la mitad de la 
cosecha la dedicarían a intercambio oon otros productos. 

FAKILIA NQ 15A 

semilla 
produce. 

oca ulluco papa 

381 kg 
6210 kg 

otros 

46 kg de habas 
207 kg 

La familia 15A estaba compuesta por una mujer sola de 50 años. Había vivido en Lima con tres de sus hijos que 
todavía vivían ahl. Debido a prohlemas con la herencia de sus padres, había decidido residir en AtueÍl para 

mantener el derecho a las tierras. Tenían cinco chacras en cultivo. La mujer trabajaba con peones que eran 
pagados en dinero. Seguía 'cuidadosamente los precios de Leimebamha y siempre vendía a buen precio sus papas y 
lana. Tenía 10 cabezas de ganado, cuatro caballos y 25 ovejas. Sus implementos eran cuatro picos, un arado 
con dos yugos, dos palas, 4 zapapicos, un hacha y un machete. 
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FAMILIA NQ 17A oca ulluco papa otros 

semilla 1~5 kg plantas 184 kg plantas de masbua 
producc. . 690 kg 1656 kg 

La familia 17A estaba compuesta por un hombre de 35 años, su esposa de 30 y como seis hijos que vivían en la 
orilla occidental del lago. Tenían tres chacras cultivadas, cinco cabezas de ganado, cinco ovejas, dos cerdos 
y 9 cuyes. Sus implementos agrícolas eran un pico, un arado con un yugo, dos zapapicos, un hacha y un 

machete. 

FAMILIA NQ 18A oca 

semilla 115 kg 
producc. 805 kg 

ulluco papa otros 

plantas 459,3 kg plantas de mashua 
3325 kg 

La familia 18A está compuesta por una mujer anciana de 75 años, dos de sus hijos de 35 Y 25 años y ocho 
nietos. Tenían siete chacras en cultivo. Era una familia bastante aislada y mezclada entre sí mismos, con dos 
hijos sordomudos. Tenían 70 cabezas de ganado, 20 caballos/mulas, 70 ovejas, cuatro cerdos, dos patos, quince 
gallinas y dos perros. Sus implementos consistían en 5 picos, un arado, cuatro zapapicos, una pala, un hacha, 

dos machetes y varias pushanas. 

REGI8'l'KU m; ::>EMILLAS y PRODUCCION DE LAS FAMILIAS DE JOYA. 

FAMILIA NQ 1J 

1984/85 
semilla 
producc. 

oca 

46 kg 
92 kg 

ullucu 

23 kg 
34,5 kg 

papas 

184 kg 

1380 kg 

habas 

5,75 kg 
23 kg 

quinua 

plantas 
5 kg 

cebada trigo 

La familia 1J estaba compuesta por un hanbre de 55 años, su mujer de 50 y siete hijos de 21, 19, ~8, 16, 14, 
11 J 9 años. Tenían seis chacras en cultivo. Tenían veinte cabezas de ganada, 10 caballos/mulas, un cerdo, 

cinco gallinas, dos patos y nueve cuyes. Todos sus negocios estaban dirigidos hacia Lei meMmba donde la 
familia tenía otra casa. La mujer había estado trabajando como maestra en Leimebamba. 

FAMILIA NQ 3J 

semilla 
produce. 

oca ullucu papas 

92 kg 
460 kg 

habas 

11,5 kg 
92 kg 

quinua cebada trigo 

La familia 3J estaba compuesta por una pareja de ancianos. El esposo cayó seriamente enfenoo de malaria y 
murió en 1985 a la edad de 70 años. Cultivaron dos chacras, tenían tres ovejas y dos cUJes. La mujer, de 65 
años ganaba algo de dinero lavando ropa en el pequeño arroyo delante de su casa. 
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FAMILIA NQ 4J 

semilla 

produce. 

oca 

11,5 kg 

46 kg 

ullucu 

7,5 kg 
5 kg 

papas 

138 kg 

276 kg 

habas 

3 kg 
23 kg 

quinua 

planta 
1,5 kg 

cebada trigo 

La familia 4J estaba compuesta por un hombre de 28 años, su esposa de 32 y seis hijos de 12, 10, 7, 5, 3 Y 2 

años. Tema seis chacras en cultivo. Sus animales eran: seis ovejas, dos gallinas, doce cuyes y una mula. 
Recientemente un zorro se había llevado seis ovejas. El hombre trabajaba como peón haciendo cercas, 
deshierbando, etc. La mujer lavaba ropa para hacer algo de dinero. Los implementos agrícolas qae tenían eran: 

un pico, un zapapico, un machete y varias pushanas. La mujer cultivaba más qainua y chocho qae las demáas y 
usaba el excedente para intercambiar, lo mismo qae la lana (el más importante objeto de intercambio), todo 
para obtener maíz. 

FAMILIA NQ 5J 

splIlilla 

produce. 

oca 

138 kg 
230 kg 

ullucu papas 

345 kg 
4140 kg 

habas 

11,5 kg 

46 kg 

qainua cebada trigo 

5,75 kg 
69 kg 

La familia 5J estaba compuesta por un hombre de 48 años, su esposa de 43 y ocho hijos. Los tres mayores de 
24, 20 Y 19 años, vivían en Chachapoyas y los otros de 17, 16 Y 13 vivían con los abuelos para poder ir al 
colegio. Los dos últimos de 9 y 7 años estaban en la casa con los padres. Estos tenían 7 chacras en cultivo. 
El número de cabezas de ganado sólo es un estimado debido a las respuestas evasivas qae me dieron. Cuarenta 
cabezas de ganado, 20 caballos, 12 ,gallinas, cuatro patos, seis cerdos y cinco perros. Sus implementos 
agrícolas consistían en seis picos, cuatro arados con varios yugos, una pala, tres machetes y seis zapapicos. 
La mujer cuidaba un huerto en el qae sembraba cebolla, col, llacón y diversas hierbas. La oca y el ullucu qae 

habían sembrado se lo había comido el ganado. 

FAKILIA NQ 6J 

semilla 

produce. 

oca 

92 kg 

920 kg 

ullucu 

24, kg 

96 kg 

papas 

598 kg 

3680 kg 

habas qainua cebada 

57,5 kg 

115 kg 

trigo 

La familia 6J estaba compuesta por un hombre de 42 años, su mujer de 38 y seis hijos de 15, 13, 11, 9, 7 Y 5 
años. Tenían ocho chacras en cultivo en Joya además de cultivar dos campos de trigo en el valle de 
Chuqaibamba. El hombre estaba a cargo diü ganado de una de las familias de Chuqaibamba. Ganaba un animal al 
año o su eqaivalente en dinero. Ellos mismos tenían dos cerdos, cuatro gallinas, 15 cuyes y un perro. Tenían 

cuatro picos, tres zapapicos, una pala, dos machetes, dos hachas y seis pushanas. 
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FAMILIA NQ 8J 

semilla 
producc . 

oca ullucu papas 

920 kg 
4600 kg 

habas quinua 

69 kg 
483 kg 

cebada trigo 

La familia 8J estaba cOO1puesta por un hombre de 55 años, su esposa de 53 Y cuatro hijos de 26, 19, 1, Y 11 
años. El mayor estaba en Lima. Tenían seis chacras en cultivo. El haDbre había sufrido un accidente muy serio 
y había estado hospitalizado varios meses en Chachapoyas. Su ganadd consistía en 30 cabezas. Tenían 15 
caballos, un asno, siete cerdos, ocho gallinas, un ganso y 12 cuyes. Los implementos agrícolas que tenían 
eran: dos picos, cuatro arados con yugos, tres palas, 12 zapapicos, tres hachas y dos barras. La mujer había 
sido maestra en Joya. Tenían una segunda casa en Le; nebamba . 

FAMILIA NQ 10J 

semilla 
producc. 

oca 

46 kg 
690 kg 

ullucu papas 

138 kg 
1035 kg 

habas 

5,75 kg 
46 kg 

quinua cebada trigo 

La familia 10J estaba compuesta por una mujer sola que no dijo su edad. Tenía cuatro hijos de 15, 12, 8 y 6 

años. Tenían cinco pequeñas parcelas en cultivo y trabajaba C<m:J peón en el asiento de Tacopampa para un 
Chuquibambino que vivía en Chachapoyas y cuidaba del ganado de este. Tenía veinte ovejas, un cerdo, tres 
gallinas, trece cuyes y un perro. Se lamentaba de no tener semilla de chocho porque las ratas se la habían 
comido. 

FAMILIA NQ 12J 

semilla 
producc. 

oca 

46 kg 
920 kg 

ullucu 

11,5 kg 
92 kg 

papas 

1380 kg 

11.50Q kg 

habas quinua cebada trigo 

La familia 12J estaba cClllpuesta por un hombre y una mujer que no dijeron su edad, y siete hijos. Tenían cinco 
chacras en cultivo en 1985. No vivían en los asentamientos dispersos en la Joya sino más allá, arriba en las 
IDOntañas. Su ganado c~sistía en 5 cabezas; además tenían cuatro caballos, dos gallinas y un perr.o. Como 
equipo agrícola tenían dos picos, cinco zapapicos, dos palas, cuatro machetes, tres hachas y varias pushanas. 

FAMILIA NQ 13J 

semilla 
producc. 

oca 

S 

ullucu 

S 

papas 

460 kg 
2.300 kg 

habas quinua cebada trigo 

plantas 

1a familia 13J estaba cClllpuesta por una mujer de 57 años, su hijo de 22, la mujer de este de 18 .años y el 
hijo de ambos de un año, que vivían en Timbambo a cuatro horas de camino de Joya. Tenían tres chacras en 
cultivo. El hijo trabajaba en s?ciedad y como peón en Chuquibamba con el fin de obtener otros productos. 
Tenían 20 cabezas de ganado, seis caballos, 50 ovejas, ocho gallinas y dos perros, uno para cuidar el ganado 
y otro para la casa. Los implementos agrícolas que tenían eran cuatro picos, un arado con yugo, dos 

zapapicos, dos palas, UD machete y un hacha. 
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GLOSARIO 

~: papas pequeñas. 
aJl: pimientos picantes. 
alcalde: autoridad administrativa. 
almud: unidad de peso de 12,7 kg .. 
~: unidad administrativa de ni
vel menor al distrito. 
aporque: segundo deshierbe de la pa
pa. 
asamblea general: reunión pública de 
todos los miembros de una-comunidad 
campesina. 
arroba: unidad de peso de 11.a kgs. 
ayllu: grupo de familias relaciona
das y/o emparentadas propietarias de 
una tierra común. 
barbecho: roturación de la tierra. 
bordón: palo para cavar. 
barrio alto: parte alta del pueblo. 
barrio bajo: parte baja del pueblo. 
cabildo: unidad administrativa más 
pequeña que el anexo y consiste en 
unas cuantas casas. 
ceja de montaña: las laderas orien
tales de los Andes que tienen una 
densa vegetación, terreno escarpado 
y abundante lluvia. 
corregimiento: una unidad adminis
trativa muy amplia dentro del régi
men colonial español. 
culpiado: lo que queda de vegetación 
después de la primera quemada. 
cutipa: segundo deshierbe del maíz. 
chacma: primera apertura de un campo 
en la Jalea. 
chacra: terreno cultivado. 
chicha: bebida fermentada de maíz. 
chuño: papa seca al sol y congelada. 
encomendero: español al cual, en el 
régimen colonial, se le otorgaba in
dios y tierras. 
encomienda: la región del reparto. 
huaranga: unidad administrativa inca 
de 10000 tributarios. 
ischulpa: pequeñas mazorcas 
jalea: zona de producción 
en la altura. 

de maíz. 
agrícola 

lampa: un zapapico de 
dos de madera con una 
mestizo: una persona 
dios y blancos. 

ángulos afila
hoja de acero. 
de padres in-

pachaca: unidad administrativa inca 
con 100 tributarios. 
parcialidad: la palabra española pa
ra el ayllu. 
parva: lugar donde se trilla el tri
go. 
quichua: zona media de producción a
grícola. 

rozo: corte y quemado. 
~pido: bosquejo de un campo. 
shihua: el tercer año o el siguiente 
de cultivar un campo. 
templado: zona de producción agríco
la situada en la mitad superior de 
las montañas. 
temple: zona de producción agrícola 
de valle bajo. 
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