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El buen vivir

“Planteamiento de soluciones a los problemas agro socioeconomicos, para contribuir con el cierre de brechas en
la comunidad altoandina quechua hablante de HuasicajIncahuasi - provincia de Ferreñafe, region Lambayeque 2021”
Vista panorámica del caserío Huasicaj - distrito de Incahuasi - región Lambayeque
Altitud 3100 M.S.N.M.

E

ste proyecto de investigación tiene
como objetivo proponer planteamientos de soluciones a los problemas agro
socioeconómicos, para contribuir con el
cierre de brechas, en la comunidad altoandina, quechuahablante de Huasicaj, Distrito
de Incahuasi, provincia de Ferreñafe, Región
Lambayeque 2021. Para ello se realizó la
aplicación de una encuesta tipo cuestionario, que permitiera detectar los problemas
agros socioeconómicos en esta comunidad
y previo análisis de la data obtenida con el
procesamiento estadístico respectivo, establecer los resultados más relevantes.
Se concluyó que la población del Caserío
de Huasicaj se caracteriza por ser una comunidad altoandina, donde sus pobladores
tienen como lengua materna el quechua
norteño y como segunda lengua el castellano. Está constituida por familias cuyos conyugues, en su mayoría, se mantienen en
un estado de convivencia y otro pequeño
grupo casados, las familias están formadas

básicamente por los padres e hijos, siendo familias nucleares, en su mayoría con 4
y 5 hijos, la población conformada por una
mayor cantidad de mujeres con relación al
género masculino.
En el aspecto socioeconómico, consideramos la Educación, se manifiesta discriminación de género femenino, siendo prueba
de ello el alto índice de mujeres sin instrucción, con relación al género masculino. Por
otro lado existe mucha limitación para el
acceso a internet, la mayoría de los pobladores, no acceden a internet y por lo tanto,
la población estudiantil de esta comunidad,
tienen mucha dificultad para acceder a sus
clases virtuales convirtiéndose en estudiantes intermitentes o irregulares, y en otros
casos sin acceso a clases, exponiéndose a
la deserción y perdida del año escolar.
Con relación a la salud, Huasicaj, no tienen
un centro de salud, los pobladores, en su
mayoría, acceden al SIS, pero con atención

en la posta médica de Incahuasi, donde
acuden masivamente a atenderse pobladores de los diferentes caseríos del distrito.
Los pobladores de esta comunidad padecen frecuentemente, de enfermedades a
las vías respiratorias, parasitosis, diarreas y
anemia, siendo la población infantil la más
vulnerable.
Con respecto a su vivienda y saneamiento
básico, las viviendas son de material rustico, paredes de adobe, piso de tierra y techo
de barro con caña; con poca área de construcción y con pocas habitaciones. Las familias suelen ser numerosas, con 4 y 5 hijos
en su mayoría, lo que ocasionan el hacinamiento. Carecen de saneamiento básico,
no tienen servicio de desagüe, utilizando
el pozo ciego en su mayoría y en algunos
casos letrinas para la expulsión de excretas,
lo que generalmente se convierte en focos
de infección, generando diversas enfermedades gástricas y parasitosis. Otras clases
de residuos, generalmente los queman o

Capacitaciones realizadas a la población de Husicaj
Accesos y calles en el caserío

entierran, ya que carecen de un recolector
o un relleno sanitario para la disposición final de dichos residuos.
El agua que consumen es en su mayoría
es agua entubada, no potable, en algunos
casos la consumen directamente de la acequia o puquio; la mayoría de familias utilizan como combustible para cocinar la leña,
un pequeño grupo usan cocina mejorada, y
un mínimo,
Utilizan gas, aspectos que también afectan la salud, tanto en vías digestivas como
respiratorias, respectivamente.
Tienen un ingreso económico promedio
de S/. 118.70 mensuales, por esta razón se
ven en la necesidad de migrar por trabajo
a otras zonas de esta y otras regiones del
país, principalmente los varones y también
grupos considerables de mujeres, desde
adolescentes en edad escolar hasta adultos.
Por lo expuesto, líneas arriba, la población
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de esta comunidad, como todo el distrito
de Incahuasi, es considerada en extrema
pobreza, recibiendo el apoyo del estado a
través de programas sociales como JUNTOS, PENSIÓN 65 y KALIWARMA.
En el aspecto Agroeconómico, los pobladores de Huasicaj tienen como actividad
principal la agricultura y actividad pecuaria, las cuales se caracterizan, por ser principalmente, para el autoconsumo, pero no
son suficientes para cubrir sus necesidades
básicas de alimentación, salud y educación.
La actividad agrícola es minifundista,
con parcelas que van desde el cuarto de
hectárea hasta una hectárea, una mínima
cantidad de familias, llegan a tener hasta 3
hectáreas.
Sus cultivos generalmente son papa, alverja, oca, olluco, habas, maíz, trigo, entre
otros. También cultivan forraje, que junto
a los residuos de sus cultivos constituyen
el alimento para el ganado, principalmente
ovino y animales menores como cuyes.
Sus terrenos son tratados con el uso de
abono orgánico, obtenido de estiércol del
ganado, uso de cenizas para incrementar
la concentración de minerales y la temperatura del suelo. No utilizan pesticidas ni
abonos sintéticos como la urea; estas refer-
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encias nos indican que sus cultivos pueden
considerarse orgánicos y sus productos de
alta calidad por carecer de contaminación
con químicos sintéticos.
Escasamente reciben asistencia técnica
para sus cultivos, así como tampoco prestamos de entidades bancarias.
Según lo señalado, podemos concluir que
La comunidad Altoandina, Quechuahablante de Huasicaj tiene serios problemas en los
aspectos agrosocioeconómicos, los cuales
requieren de una atención urgente, mediante planteamientos de soluciones pertinentes, para acortar el cierre de brechas,
promoviendo una mejora de su calidad
de vida. En tal sentido como un modesto
aporte de este trabajo de Investigación,
promovemos solucionar la problemática
Agrosocioeconómica detectada en esta
comunidad, planteando
la realización
de Talleres en el campo de la agricultura,
aprovechando el recurso “suelo orgánico
y producción orgánica” certificada, con la
implementación de cultivos alternativos de
hortalizas, maracuyá roja, fresa y otros berrys, mediante la formación de Asociaciones
y ofreciendo la asistencia técnica para sus
cultivos y el mercado para la venta de sus
productos.

Producción de maíz y lechugas orgánicas

Vista panorámica del Distrito de Incahuasi.

Sembríos de alberja
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Cultivos alternativos, una posibilidad
económica sostenible en huasicaj
A los tradicionales productos cultivados a una altitud de 3200 msnm aproximadamente,
como son: papa, olluco, trigo, oca, etc; se abre una posibilidad real como son la espinaca,

Producción de cebolla

zanahoria, fresa, maracuyá y probablemente, el más prometedor: el aguaymanto.

L

a bachiller en Ingeniería Agrónoma, de la
universidad Pedro Ruíz Gallo, Paola Rosas
Paz, nos habla sobre este nuevo horizonte,
primero optando por estos cultivos y, segundo,
la posibilidad latente de expenderlos en mercados del exterior. Para ello se ha optado por brindar información adecuada. “Hemos optado por
cinco cultivos alternativos, tenemos como el
más importante el Aguaymanto que requerido
en distintos países. También están las espinaca,
zanahoria, fresa, maracuyá”, refirió.
Según precisa, esos estos cultivos requieres de
un asesoramiento técnico no solo en lo referido
a su comercialización si no en el buen manejo. “En el caso de los cultivos alternativos, ellos
manejan una agricultura de autosostenimiento
y lo que se requiere es presentarles una agricultura moderna para que ellos tengan mejores

miras. En ese caso existen varios problemas
tanto en el manejo integrado de plagas y enfermedades, en cuanto a los suelos y también los
fertilizantes orgánicos que se podría emplear”,
señaló.
Por ejemplo -prosigue- se puede utilizar abonos orgánicos, previo tratamiento, como son
el estierco de vacuno, caprino o de los cuyes.
Estos abonos se podrían utilizar en el campo y
con ellos incentivamos la producción orgánica
de productos.
RIEGO Y MANEJO DE PLAGAS
“Mantener un riego ligero para evitar pudrición
de raíces. En cuanto al manejo de plagas se
puede emplear un control etológico, con trampas, o un control biológico, con insectos benéficos”, subraya.

Producción de espinaca orgánica.

Ahora bien, para evitar los residuos agroquímicos
en los productos se puede optar por unas evaluaciones e identificar qué plagas son las que se
presentan en el cultivo para así determinar qué
agroquímico usar y en qué dosis para no excedernos a la hora de obtener las cosechas que son
malos para no solo para los seres humanos, sino
también para los animales.
CLIMA PROPICIO
Según se han realizado investigaciones recientes,
además del conocimiento empírico, el clima, la
altitud, son propicios para estos cultivos alternativos; en todo caso, tendríamos que hacer una
pequeña parcela para poder certificar si se puede
o no lograr, pero de acuerdo a la teoría si se puede
sembrar esos cultivos y odemos obtener alguna
buena producción.

Producción de lechuga orgánica.
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ara ello, entre otros aspectos, se requiere organizar cadenas productivas. En el caso de la comunidad de
Huasicag (Ferreñafe - Lambaque) existe
un gran potencial, pero para ello se hacen
necesarias organizaciones de productores
para producir volúmenes exportables.
Es así que, a través del Frepap y la fábrica
Pacific Fruit se busca incentivar el cultivo
de productos alternativos orgánicos, más
aún si tomamos en consideración que el
Frepap es un partido desde su esencia misma, agrícola.

La exportación de productos
orgánicos puede mejorar los niveles
de vida de la población
La gran demanda en el mundo de productos nativos y orgánicos ha ido creciendo de manera
acelerada, incorporando con el paso del tiempo nuevas especies de fácil cultivo, en altitudes
sobre el nivel del mar, pero también por aquellas que se encuentran por encima de los 2500
msnm.

Según precisa el jefe de abastecimiento de Pacific Fruit……………….. empresa con
experiencia de más de 30 años en la exportación de frutas y hortalizas. “La idea
es que, a través de la articulación entre
el Frepap, agricultores y la fabrica Pacific
Fruit desarrollemos cultivos alternativos.
Normalmente la agricultura rural en un 94
% está destinados al autoconsumo cultivos
par pan llevar”, sugiere.
“Y la idea – prosigue- es proponer cultivos
alternativos orgánicos con fines agroexportables, pero para eso necesitamos que
el agricultor esté asociado y también se involucre la municipalidad y organizaciones
que hacen de articuladores que nos ayudan a formar cadenas productivas”.
“En algunos centros poblados ya tiene ex-

Cosecha de trigo: se realiza durante los meses de julio y agosto.
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periencia con la exportación, por ejemplo,
de hongos; ello, va ayudar a que se haga
una ampliación de cultivos orgánicos y se
pueda hacer realidad la siembra extensiva
de cultivos orgánicos. Todo con compra segura”, subraya.
Según añade, los agricultores muchas veces tienen su producción, pero no tiene
el mercado o si lo tiene es muy precario porque se les ofrece precios muy bajos
que no logran alcanzar el costo de producción. “Lo que aquí queremos hacer que la
compra este asegurado y firmada en un
documento en donde comprometemos
al agricultor y a la empresa a través de la
asesoría la entregas de semilla para que se
conviertan en un volumen exportable y ese
volumen pueda ser procesada en la fábrica”, refiere.
AUTOCONSUMO
En gran parte de los pueblos de la serranía
peruana incluido Huasicag la producción
es mayormente de consumo. “Falta un trabajo de conectar con las fabricas para que
ellos puedan sembrar un producto y ofrecerlos, eso haría que el agricultor pueda
mejorar su calidad de vida a través de una
agricultura agroexportable sostenible en el
tiempo. Eso lo logramos a través de la articulación del frepa”, reiteró.
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La crianza de cuyes contituye una de las actividades económicas en la zona.
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Crianza de cuyes en el caserío
de Huasicaj
El cuy es un roedor de crianza milenaria en los andes peruanos. En los últimos años su producción se ha incrementado sobre todo por la gran demanda en los restaurantes de la sierra
y costa.

A

ctualmente por lo apreciado de su
carne, por sus características de precocidad y su aptitud de convertir alimentos de baja a uno de buena calidad para
consumo humano, se proyecta como una
alternativa real de generación de ingresos.
En la comunidad de Huasicag es usual que
los pobladores tengan un buen número de
ellos, en la mayoría de casos para su autoconsumo; y en otros, para su comercialización como es el caso de Don Alejandro. Él
nos cuenta que comenzó con este negocio
apenas con cuatro ejemplares.
Hoy en día cuenta con ciento diez, gran parte de ellos llegarán a los mercados locales,
sobre todo para su preparación en potajes.
Un cuy vivo vale 30 soles y si se lo pide en
un restaurant éste puede costar entre 40 a
60 soles.
Esta carne hace una década se consumía
mayormente en zonas andinas de la región,
en este momento existe inclusive una demanda internacional y por representar una
alternativa de fuente de alimento para zo-

nas de alto desarrollo demográfico. Mayor
población se encuentra en la sierra peruana.(1)
PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CARNE
DE CUY
• CARNE: Derivados: embutidos,
pate, hamburguesas y carne ahumada, en
salmuera, entomatada.
• REPRODUCTOR: Según los objetivos de la granja un segundo producto principal sería cuyes la venta como reproductores.
• SUBPRODUCTO: ESTIERCOL.
CARACTERÍSTICAS DE LA CARNE DE CUY
La carne de cuy se caracteriza por su alto
valor nutritivo, por buen contenido de
proteína y hierro, poca cantidad de sodio
y grasa. Contiene ácidos grasos esenciales
que contribuyen al desarrollo nervioso e intelectual. Además de su alta digestibilidad
en comparación con carnes de otras especies. Tiene buena aceptación de consumo
por su suavidad y exquisito sabor.

CALIDAD NUTRITIVA COMPARADA DE LA CARNE DE CUY (100 gramos)

ESPECIE

PROTEINAS 		

GRASA

		Gramos		Gramos

ENERGIA 		

HIERRO

Kilocalorías		miligramos

CUY

20.02

7.80

96

1.90

CONEJO

20.04

8.00

159

2.40

POLLO

18.20

10.20

170

1.50

VACUNO

18.70

18.20

244

3.00

CAPRINO

18.70

9.40

165

2.00

PORCINO

12.40

35.80

376

1.30

OVINO

18.20

19.40

253

2.50

(1) Artículo realizado en base a la guía técnica: “ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDA
EN CRIANZA TÉCNIFICADA DE CUYES”
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“Antes había mucho ausentismo
porque los jóvenes se iban a trabajar
a la costa”
La deserción escolar y el embarazo adolescente son dos de los problemas que la profesora,

María Teresa
Chuquimioque Catañeda

María Teresa Chuquimioque Catañeda, identificó desde que trabaja en la Institución Educa-

Dir. II.EE. 10859 SAN PABLO DE HUASICAJ

La educación está en
correspondencia con la
formación de personas críticas
y creativas que generen
nuevos conocimientos y den
respuesta desde un enfoque
histórico y cultural a los
problemas presentes y futuros
transformando y enriqueciendo
la sociedad”. “La Educación
Como Factor de Desarrollo”.

tiva N° 10859 San Pablo de Huasicaj de la comunidad del mismo nombre.

S

egún señala desde que llegó el año
2017, la educación no era una prioridad, probablemente por desconocimiento, pese a que la educación es un
derecho que nos asiste a todos los peruanos. “Cuando empecé, había bastante ausentismo de estudiantes y padres de familia,
ellos optaban más por el trabajo sobre todo
migrando a la costa; a veces viajaban familias enteras, nos quedábamos con poco estudiantado”, refiere.
En ese sentido; empezaron a trabajar con
todo el equipo docente para concientizar a
los padres de familia .”Hemos luchado con
todo el equipo, gracias a Dios las cosas han
mejorado, tenemos una población de más

o menos 250 estudiantes entre primaria y
secundaria, es una institución integrada; los
estudiantes de nivel primaria ya son más
permanente aún ahora en las clases virtuales, de igual manera los jóvenes aunque
algunos todavía piden permiso para irse a
trabajar una semana o quince días porque
es el máximo tiempo que les concedemos
por cuestión de trabajo”, puntualiza.
Agrega que a los 17 u 18 años los jóvenes
tienen mucho interés en ir a trabajar a la
costa motivo por el cual un estudiante
puede concluir sus estudios a los 22 años
en promedio.
EMBARAZO ADOLECENTE

en la comunidad de Huasicag fue el embarazo en adolescentes lo que hacía que las
jovencitas dejen de estudiar para hacer una
vida conyugal a muy temprana edad. “Para
eso hemos tenido alianzas estrategias con
la posta de Incahuasi entre enfermeras y
sicólogos, quienes vinieron para realizar
talleres así capacitarlos y orientarlos tanto
a las señoritas como a los jóvenes y hemos
logrado controlarlo, ahora se da con muy
baja incidencia”.
IDIOMA PREDOMINANTE
El idioma se ha convertido en un barrera en
la comunicación debido a que gran parte
de los profesores de la institución educa-

tiva hablan el castellano. “Aquí son quechuahablantes, por ahí viene el poco entendimiento entre emisor y receptor. Hasta el
momento se mantiene no hay esa comprensión”, subraya.
“De cierta manera hemos encontrado una
discriminación: el varón es el que generalmente termina de estudiar, es quien habla
con más claridad, las mujeres se quedaban
a medio camino se embarazaban y formaban el hogar, en ese caso las mujeres se
quedaban con el idioma; pero ahora los
jóvenes, tanto varones y mujeres, ya hablan
mejor el castellano.

Uno de los problemas también presentes

L a Institución Educativa San Pablo de Huasicaj, luce vacía, como
muchas en el país, a causa de la pandemia.
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