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VIII. DISCUSIÓN 

 

Según  el Directorio de Comunidades Campesinas del Perú elaborado por el PETT (Proyecto 

Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural) en 1998, solo 377 Comunidades 

Campesinas  estaban reconocidas oficialmente en el Departamento de Apurímac, de ella 120 

se ubican en la provincia de Andahuaylas y  de todas ellas dentro de la provincia de 

Andahuaylas solo 89 tituladas, lo cual nos muestra la realidad en cuanto a la atención que le 

dan a las comunidades alto andinas. 

 

Según información proporcionada por los pobladores de la comunidad de Argama Alta 

cuentan con un plano catastral de su territorio elaborada por PETT (Proyecto Especial de 

Titulación de Tierras y Catastro Rural) con la cual la comunidad cuenta con titulo, pero que 

solo un porcentaje pequeño de los pobladores tiene dicho titulo en sus manos. El informe 

realizado por el Programa Especial de Titulación de Tierras el departamento de Apurímac, los 

pobladores poseen menos de 5has. de tierra, mientras que los datos obtenidos en la encuesta 

económica dentro del área de estudio cada poblador posee un promedio de 2.9 has. de tierra 

por empadronado. Mientras que las comunidades restantes como, Argama Centro, Manzana 

Pata, Rosas Pata, San Juan de Huayccon, San Miguel, Putka, son comunidades privadas que 

cuentan con titulo comunal.  

  

Dentro de la provincia más del 70% de la población es rural, es decir viven en las distintas 

comunidades campesinas quienes hacen uso de los recursos que se encuentran en el ambiente 
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que los rodea como su fuente de sustento, ejerciendo sobre ella una presión que sobre pasa su 

capacidad de carga, entre ellas  la tierra, realizando en ella una actividad agrícola sin ningún 

criterio conservacionista, causando su degradación, alterando  la flora, fauna y las diferentes 

especies hidrobiológicos.  

 

Las diferentes instituciones que vienen realizando labores de ayuda socio-económica dentro de 

las comunidades, ninguno de ellos han  realizado un estudio detallado de la realidad ambiental. 

Dichas instituciones cuentan con informes técnicos no detallados relacionado al tipo de labor 

que realizan, de todas ellas solo se accedió al  informe técnico de la ONG CARE PERÚ, dicho 

informe técnico presenta la realidad  socio-económico de la comunidad de Argama Alta, que 

muestra  información superficial, datos genéricos aproximados de su población, producción, 

problemas sociales, etcétera. 

 

Los trabajos realizados por PRONAMACHCS dentro de estas comunidades, no es muy 

aceptada por sus pobladores, según la información proporcionada por el Ingeniero encargado 

de este sector menciona que los campesinos quieren ver resultados inmediatos.  Mientras que 

los agricultores reclaman mayor comunicación con los encargados de los proyectos quienes les 

proporcione información detallada de que manera va a beneficiar a la comunidad dicha labor, 

para que los pobladores pongan  interés en los diferentes proyectos que se realizan dentro de 

su comunidad. Todo ello nos muestra que existe un divorcio entre las mismas, creando en los 

pobladores un rechazo a las distintas instituciones que quieran realizar cualquier labor socio-

económica en beneficio de sus comunidades.   
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La falta de un asesoramiento continuo en las diferentes actividades socio-económicas se ve 

reflejada con el deterioro que ocasionan en su ambiente, la pérdida de fertilidad de sus suelos, 

la disminución de la cobertura vegetal, la incorporación de sustancias químicas en el aire,  

suelo y principalmente en los cuerpos de agua, afectando de esta manera a todo ser viviente 

que viven o hacen uso de estos recursos. 

 

Según los resultados de los análisis de las muestras tomadas de los ríos  Atunmayu y 

Pochccomayu indican que sus aguas no están deterioradas a pesar de que los pobladores 

constantemente arrojan sustancias dañinas como detergentes, productos químicos, desechos 

sólidos. Esto nos muestra que estos ríos tienen la capacidad de recuperación, gracias al aporte 

de los manantiales que vierten sus aguas a estos ríos. 

 

Siendo la actividad agrícola el principal sustento de los pobladores en el área de estudio, la 

cual se lleva acabo sin ningún criterio de conservación, es necesario la participación directa de 

las distintas instituciones en sus labores de extensión agrícola con la finalidad de elevar su 

nivel de producción y reducir el deterioro de su ambiente, que en la actualidad los agricultores 

vienen luchando para superar estas adversidades en mejorar su producción en un suelo de baja 

fertilidad. Para entender el bajo rendimiento en la  producción agrícola, fue necesario realizar 

el análisis de fertilidad de los suelos en las áreas donde estas actividades se realizan con mayor 

intensidad, es decir  en los dos ambientes tanto la vertiente de montaña y el fondo de valle.   

Los resultados del  análisis muestran que estos suelos son pobres para la actividad agrícola, 

solo el fondo de valle posee condiciones medianamente  favorables para esta actividad, por ser 

suelos aluviales tienen un pH neutro pero con deficiencia en nutrientes, la cual se puede 
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mejorar  con la incorporación de los diferentes residuos  orgánicos provenientes de los cultivos  

y guanos de corral, mientras que la vertiente de montaña con suelos ácidos, con  deficiencia en 

materia orgánica, en nutriente lo cual implicará mucho más el trabajo de recuperación. 

 

Es necesaria realizar el estudio socio-económico para conocer la realidad social dentro de cada 

comunidad relacionada a la salud, educación, servicios básicos, costumbres y su actividad 

económica, fuentes de ingreso, costo de productos, jornal diario, otras modalidades de ingreso, 

en tal sentido se hizo una encuesta a un total de 164 jefes de familias en forma aleatoria en las 

distintas comunidades, gracias a estos datos se puede ver que la calidad de vida de los 

pobladores es critica, con servicios básicos de baja calidad, solo cuentan con  servicio 

eléctrico, con agua potable contaminada con presencia de Coliformes que afecta 

principalmente a los niños en todas las comunidades, con alta taza de desnutrición,  con 

ambientes no adecuadas para la educación,  baja rentabilidad en la agricultura,  suelos 

degradados. 

 

Esta realidad obliga a los agricultores a dejar sus tierras para migrar a las distintas áreas 

urbanas, principalmente a la ciudad de Andahuaylas y San Jerónimo, en donde realizan 

diferentes actividades de acuerdo a sus posibilidades como: cargadores, obreros, transporte de 

carga en triciclos, comercio ambulatorio, etcétera. Según los resultados de la encuesta familiar 

hecha dentro de estas comunidades muestra que el 20% desea vivir en la ciudad de 

Andahuaylas y San Jerónimo, 10% piensa en migrar a la ciudad de Lima, el 5% ve como una 

alternativa migrar a la selva central y un porcentaje mínimo a otros departamentos del país.   
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Para determinar la valoración de los efectos causadas en la calidad ambiental, se cruzara la 

información de las unidades de síntesis territorial y las características ambientales de mayor 

relevancia del área de estudio como: ecología, producción, protección y paisajístico. Dicha 

matriz muestra que los efectos de la actividad actual causa un efecto adverso en el ambiente, 

ya que los valores obtenidos son altos para cada característica ambiental que analizo. Mientras 

que las matrices de aptitud, impacto y capacidad de acogida nos muestran si las unidades de 

síntesis son afectados si se introducen diferentes actividades en las distintas unidades, la cual 

es vital para asignar a cada territorio actividades de acuerdo a su vocación y potencial.  

 

Todo esto muestra la necesidad de realizar un ordenamiento de todo este ambiente en donde se 

pueda desarrollar una actividad acorde a sus características y potencialidades para evitar y 

reducir el impacto negativo que ha ocasionado toda esta situación. En tal sentido se hace la 

propuesta de realizar una Zonificación Ecológica-Económica dentro de este territorio, para lo 

cual se tendrá en cuenta   su vocación y condiciones ecológicas con la finalidad de recuperar 

los ambientes afectados  y desarrollar una actividad antrópica sostenible y preservar en 

mejores condiciones para las futuras generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 


