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5 P r e s e n ta c i ó n

El presente documento reúne los principales 
hallazgos del trabajo de campo realizado 
por estudiantes de sociología de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP) del 
curso “Práctica de Campo” dictado en el 
segundo semestre del año 2013. El curso 
estuvo a cargo del profesor Viktor Bensús 
y sus asistentes de docencia, los sociólogos 
Andrés Pérez y Andrés Figallo. El trabajo de 
campo se realizó en la ciudad de Huamachuco, 
provincia de Sánchez Carrión, departamento 
de La Libertad, durante los días del 4 al 12 de 
octubre.  

El curso se organizó en base al planteamiento 
de una investigación cuyos objetivos fueron 
elaborados en el marco de las acciones e 
investigaciones del Proyecto “PIC-Transversal. 
Acciones de integración en el territorio 
peruano”  en Huamachuco. Asimismo, se 
coordinó en la etapa previa, durante el trabajo 
y para la validación de resultados con el 
Centro Provincial de Planeamiento Territorial 
– CEPPLAN de la Municipalidad Provincial de 
Sánchez Carrión, sin cuyo apoyo este trabajo 
no hubiera sido posible. En ese sentido, se 

estableció el compromiso del proyecto, de 
los docentes del curso y de los alumnos por 
generar información útil para la gestión 
local y para los actores de la sociedad civil, 
ayudando a la comprensión de las dinámicas 
sociales y territoriales que se vienen dando en 
Huamachuco.

Así, en este informe podrá encontrarse 
información que permita entender la condición 
de ciudad intermedia de Huamachuco, a 
través de su rol en el distrito, en la provincia 
y en la región. Además se mostrarán los 
principales cambios que ha experimentado la 
ciudad al expandirse la ocupación urbana del 
territorio. También se presenta información 
sobre el impacto de la actividad minera tanto 
a mediana y gran escala como de la artesanal. 
Las primeras dando un fuerte ingreso para 
el presupuesto de la gestión pública y las 
últimas motivando nuevas dinámicas dentro 
de la ciudad. Finalmente, se tratan los 
problemas relacionados con el tratamiento 
y abastecimiento del agua así como la 
percepción de inseguridad, temas de interés 
de los humachuquinos.

Viktor Bensús

Objetivo General

Comprender las dinámicas 
territoriales de Huamachuco en 
el actual contexto de crecimiento 
económico.

Objetivos específicos (OE)

OE1: Describir el proceso de 
expansión urbana de la ciudad y 
la importancia del espacio público 
en la actual trama urbana.

OE2: Identificar los flujos 
económicos y de personas más 
importantes que se establecen 
entre Huamachuco y otros 
caseríos, distritos, provincias, etc.

OE3: Explorar la relación  entre las 
dinámicas urbanas y rurales en el 
distrito de Huamachuco a partir 
de la estructura laboral y la oferta 
y demanda de servicios.

OE4: Analizar la influencia del 
sector minero en la economía 
local.

OE5: Indagar sobre las 
perspectivas  hacia futuro de 
Huamachuco a través de las 
expectativas de la población y de 
los planes de la gestión pública.

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

Profesor del curso. Investigador del proyecto PIC-Transversal.
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9 F i c h a  t é c n i c a

El estudio integró una metodología cualitativa 
y cuantitativa a fin de explorar tanto motivos 
como tendencias en la ciudad de Huamachuco. 
Entre los instrumentos se encuentran los 
siguientes:

Cualitativos: entrevistas semi-estructuradas 
a profundidad, observaciones etnográficas, 
grupos focales y mapas parlantes.

Cuantitativo: encuesta representativa con las 
siguientes características:

Población objetivo Hombres y mujeres de 18 años a más de la zona urbana del distrito 
de Huamachuco

Marco muestral y número casos Mapa Cofopri de la ciudad de Huamachuco

Tamaño de la muestra 401 personas entrevistadas

Error y nivel de confianza
± 4.84 con nivel de nivel de confianza de 95%, asumiendo 50%-
50% de heterogeneidad, bajo el supuesto de muestreo aleatorio 
simple

Tipo de muestreo
Se realizó una muestra probabilística polietápica (selección de 
manzanas y viviendas). Se aplicaron cuotas de sexo y edad para la 
selección de personas

Técnica de estudio Entrevistas directas por los estudiantes de la PUCP

Fecha de aplicación Entre el 5 y 7 de Octubre del 2013

FOTO 1.
Archivo: Pedro Llanos.



10  e x Pa n s i ó n  u r b a n a

Se entiende por expansión urbana a la 
ocupación de un territorio que previamente 
no era parte de la ciudad. En el caso de 
Huamachuco esto se hace muy claro por la 
diferencia de área que ocupan el distrito y 
la ciudad, siendo esta última una parte muy 
pequeña del primero. 

MApA 1. ÁrEA urBANA DE lA CIuDAD DE 
HuAMACHuCO. 1952, 1971 y 2012

En 1952 la ciudad abarcaba un total de 49,3 
hectáreas; en 1971 67,3; y en el 2012, 258,3 
como se observa en el mapa 1.

La expansión urbana entre 1971 y 2012 
es notable, lo que guarda relación con el 
crecimiento poblacional del distrito según los 

censos del INEI que sugieren que es a partir 
de la década de 1980 cuando se acelera el 
crecimiento demográfico de la ciudad. Dicha 
expansión implicó la ocupación de áreas 
vulnerables como los humedales a pies del 
cerro Sazón o en la rivera del río Grande.

Área urbana

Área ocupada en el año indicado

MAPA 1.

Elaboración: Fontaine, 2014.

 d e  l a  c i u d a d
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Se entiende el crecimiento poblacional 
como las variaciones en el número total de 
pobladores de un determinado lugar. En este 
sentido, afectan a este cambio los nacimientos 
y fallecimientos en un determinado periodo 
(crecimiento natural o vegetativo) y las 
inmigraciones y emigraciones. En el caso de 
este estudio, se quiso ahondar en los datos del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática 
–INEI sobre el crecimiento poblacional y 
ver los motivos de atracción de la ciudad de 
Huamachuco y la procedencia de sus nuevos 
habitantes.

El gráfico 1 permite comprobar que es a partir 
de 1980 que el crecimiento en el distrito de 
Huamachuco se acelera. Los datos del INEI 
(2007) sirven para identificar que el 54% de 
habitantes del distrito de Huamachuco viven 
en la ciudad y, de estos, 52,45% son mujeres, 
siendo el grupo más amplio el de los menores 
de 15 años.

 lo s  h u a m a c h u q u i n o s :

 c r e c i m i e n to  P o b l a c i o n a l

 e  i n m i g r a c i ó n

GrÁfICO 1. CrECIMIENTO pOBlACIONAl DEl DISTrITO DE 
HuAMACHuCO SEGúN CENSOS y prOyECCIÓN Al 2013

GrÁfICO 2. luGAr DE NACIMIENTO DEl ENCuESTADO

GráFICO 1.

Fuente: INEI. Elaboración propia.

GráFICO 2.

Fuente: Encuesta PUCP Huamachuco 2013.

Población de 
la CIUDAD de 
Huamachuco
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El gráfico 2 muestra que poco menos de 
la mitad de los habitantes de la ciudad 
no nacieron en ella y uno de cada cinco 
(21,4%) nacieron en un distrito distinto al de 
Huamachuco (distritos aledaños, Trujillo, etc.).

Cuando se preguntó a los encuestados que no 
nacieron en la ciudad sobre el motivo de su 
llegada, la mayoría respondió que buscaban 
mejor educación y más trabajo; otro grupo 
importante señaló motivos familiares (gráfico 
3). 

En resumen, la ciudad de Huamachuco, eje 
de atracción dentro de la provincia, ha crecido 
espacial y demográficamente en especial en 
los últimos treinta años, siendo el núcleo de 
servicios educativos y laborales más atractivo 
para los habitantes de la provincia.

GrÁfICO 3. rAZONES pOr lAS CuAlES 
DECIDIÓ VIVIr EN HuAMACHuCO (%)

GráFICO 3.

Fuente: Encuesta PUCP Huamachuco 2013.
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fOTOS 2 y 3. VENTA DE VIVIENDAS 
pArA CONSTruCCIÓN DE NuEVOS 
INMuEBlES

fOTOS 4, 5 y 6. CONSTruCCIONES CON 
NuEVOS MATErIAlES y MÁS pISOS

 m e r c a d o  d e  s u e lo s

 Y  m at e r i a l e s  d e

 c o n st r u c c i ó n

En el año 2007, nueve de cada diez casas en 
el distrito de Huamachuco tenían paredes 
de adobe o tapial. Si bien sólo el 8,1% tenía 
paredes de ladrillo en ese mismo año, este 
fue un gran cambio frente al 1,3% de 1981 
(INEI, 2007). Esta predominancia del adobe 
y el tapial puede verse también en la ciudad 
(ver mapa 2), en el 77% de sus viviendas. 
No obstante, durante el trabajo de campo 
se pudo observar numerosas viviendas que 
vienen incorporando ladrillo y concreto. MApA 2. MATErIAl DE pArEDES ExTErIOrES DE 

VIVIENDAS EN HuAMACHuCO. 2007

MAPA 2. Fuente: Censo Nacional de Vivienda INEI  2007 FO
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Lo que muestran las fotos de la 1 a la 5 son 
dos procesos que se conjugan en la ciudad: 
el aumento de demanda de vivienda y suelo 
para construcción y los cambios en materiales 
utilizados y alturas de edificaciones. Esto 
ha generado un incremento en el precio del 
metro cuadrado; a través de entrevistas se 
supo de viviendas por las que se pedía entre 
700 y 1000 dólares por metro cuadro.



14  l a  c a l l e  c o m o

 e s Pa c i o  P ú b l i c o

Cuando se habla de espacios públicos se suele 
hacer referencia a parques y plazas, olvidando 
que las calles –con sus pistas y veredas- son 
el espacio público esencial de la ciudad. De 
hecho, la calle permite articular la ciudad. 
Gracias a ella se interconectan distintos 
lugares y gracias a ella se produce la mayor 
parte de interacciones entre personas en el 
día a día.

El trabajo de observación permitió identificar 
los problemas en el actual estado y diseño 
de las calles de la ciudad. Las calles angostas 
tienen veredas también angostas y muchas 
de ellas están en muy malas condiciones. A 
estos problemas se suma que los trabajos de 
construcción suelen ocupar las veredas sin 
generar un espacio de tránsito seguro para 
peatones.

Como consecuencia de ello, los peatones 
y ciclistas son vulnerables y no pueden 
experimentar calidad de vida al transitar por 
la ciudad.

lA CAllE y lAS CONSTruCCIONES

ACTOrES y uSOS DE lAS CAllES: NIñOS, 
AuTOS y BICIClETAS.

ACTOrES y uSOS DE lAS CAllES: 
rElACIÓN urBANO-rurAl.

FOTO 7.
Archivo: Silvana Prado.

FOTO 8.
Archivo: Silvana Prado.

FOTO 9.
Archivo: Silvana Prado.



15 d i n á m i c a s  l a b o r a l e s

 e n  h u a m a c h u c o :  e l  t r a b aj o

 e n  e l  c a m P o  Y  l a  c i u d a d

En el presente apartado se realizará una 
breve presentación de la situación laboral de 
Huamachuco y su entorno rural; atendiendo 
especialmente a las ocupaciones, su 
temporalidad (algunas personas cambian 
de ocupación de acuerdo a la estación o la 
oferta de trabajo) y su ubicación. El fin es dar 
cuenta, a través de las actividades laborales, 
de los patrones de movilidad en el territorio 
y la lógica de articulación entre la ciudad y el 
espacio rural.

Huamachuco, como ciudad, ofrece 
importantes oportunidades laborales tanto 
a los pobladores que habitan dentro del área 
urbana como a quienes viven en su entorno 
rural. Las posibilidades de trabajo, producto 
del crecimiento económico, son variadas: la 
construcción de obras públicas y privadas, 
intensa en mano de obra, es visible por doquier; 
los restaurantes, hoteles y bodegas proliferan 
por la ciudad; mientras que la administración 
pública crece y las dependencias del Estado, 
encargadas de cubrir servicios básicos como 
salud y educación, requieren cada vez de 
más personal para abastecer la creciente 
demanda.

Como se observa en el Gráfico 4 sobre 
“ocupación principal del jefe de hogar”, más 
de un cuarto de los jefes de hogar brinda 
servicios no especializados como actividad 
económica principal. Esto quiere decir, 
servicios que no requieren de formación luego 
de la escuela para llevarse a cabo. En este 
rubro destacan básicamente los mototaxistas 
y personas que trabajan como empleados de 
restaurantes, hoteles y puestos comerciales. 
En menor medida, se hallan los jefes de hogar 
que trabajan como comerciantes, obreros o 
brindando servicios especializados; esto es, 
son dueños de algún negocio, trabajan en la 
construcción o son empleados profesionales. 
El agro y la minería reúnen a quienes generan 
sus ingresos fuera de la ciudad pero que viven 
y que gastan su dinero principalmente dentro 
de ella. Eso es aún más relevante teniendo en 
cuenta que todas las otras actividades que 
aparecen en el gráfico (con ciertos matices 
en la construcción) son predominantemente 
urbanas.

Temporalidad. 

Dentro de la ciudad de Huamachuco 
viven personas que dependen directa o 
indirectamente de la actividad agrícola como 

fOTOS 10, 11 y 12. SITuACIÓN DE 
lAS VErEDAS EN lA CIuDAD.
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medio de subsistencia o como fuente de 
ingresos, lo cual indica que residir en la ciudad 
no implica abandonar la actividad agrícola 
de forma permanente, como lo evidencia el 
gráfico 5 y los testimonios recogidos. Eso es 
sumamente importante a la hora de evaluar 
el trabajo de acuerdo a su temporalidad 
o estacionalidad ya que, lo más probable, 
es que la mayoría de jefes de hogar que 
se dedican a la agricultura realicen estas 

faenas alternándolas con otras actividades de 
carácter más urbano en ciertas temporadas; o 
bien puede suceder que algunos propietarios 
de parcelas las alquilen para obtener una 
fuente de ingreso adicional.

Entre los empleos estacionales destacan los 
vinculados a la agricultura y a la construcción; 
el primero, porque el trabajo de la tierra está 
vinculado a ciertas condiciones ambientales 
y, el segundo, porque al parecer es un buen 
complemento cuando el trabajo en el campo 
es menor. En esa forma de dividir el trabajo, 
el predio rural otorga estabilidad en virtud de 
su propiedad, mientras que un empleo en la 
construcción representa una mayor fuente de 
ingresos para los campesinos. Esto se puede 
apreciar con mayor claridad en el gráfico 6.

Según varios entrevistados, en los últimos 
años se ha producido un cambio en las 
expectativas de los jóvenes, puesto que los 
hijos de los productores agropecuarios aspiran 
trabajar en la minería para obtener mayores 
ingresos en menor tiempo. Los agricultores 
entrevistados insistieron en que el descenso 
de los rendimientos del factor tierra, a causa 
de la contaminación, retroalimenta estas 

OCupACIONES lABOrAlES DE 
lOS HABITANTES DE lA CIuDAD 
DE HuAMACHuCO

FOTO 13. 

Una familia campesina labra su parcela en 
las cercanías de Huamachuco. Puede que la 
construcción o la minería hayan disminuido el 
tiempo dedicado a esta actividad (en muchos casos 
de autoconsumo), aunque siguen considerándola la 
más estable, una suerte de seguro.

FOTO 14. 

El mercado de la ciudad desborda el recinto 
central, tomando las calles aledañas. En la foto, 
un comerciante utiliza un mono encadenado para 
atraer más clientela a su puesto.
FOTO 15. 

Las ladrilleras, ubicadas en el borde urbano, son 
los puestos de frontera a la vez que los artífices 
de la expansión de la masa urbana. Éstas se van 
comiendo el cerro en busca de materia prima a 
la vez que suministran los principales insumos 
requeridos para la construcción de nuevas 
edificaciones.

FOTO 16. 

Un artesano moldea una escultura en un torno de 
arcilla. En talleres como este, el trabajo varía según 
temporadas; siendo las semanas previas a Navidad, 
las épocas de fiestas o de turismo cuando éste se 
intensifica.FO
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expectativas. Otros entrevistados refirieron 
que hay escasez de fuerza de trabajo familiar

en muchas chacras, lo que generaría una 
expansión del jornaleo o peonaje agrícola.

Movilidad urbana. 

En cuanto a la movilidad laboral, el gráfico 
7 muestra que la mayoría de agricultores, 
mineros y rentistas que viven en Huamachuco 
trabajan fuera de la ciudad. Lo cual no es de 
sorprender teniendo en cuenta el carácter de 
las actividades económicas que realizan; sin 
embargo, vale la pena resaltar a los rentistas, 
ya que su presencia, nada despreciable, 
evidencia que no poca gente que vive en la 
ciudad, y por lo tanto gasta en ella, obtiene 
ingresos monetarios del alquiler de sus 
predios agrícolas. 

Agrupando el conjunto de ocupaciones de 
los jefes de hogar (ver gráfico 8), resalta que 
solo alrededor de la mitad de los jefes de 
hogar que viven en Huamachuco trabajan en 
la ciudad, mientras que la otra mitad necesita 
desplazarse cotidianamente a su lugar de 
trabajo. Nuevamente, los datos parecen 
reafirmar la condición de Huamachuco como 

GrÁfICO 5: TEMpOrAlIDAD lABOrAl 
DE lOS JEfES DE HOGAr

GrÁfICO 4: OCupACIÓN 
prINCIpAl DEl JEfE DE HOGAr.
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un importante espacio de articulación de 
dinámicas rurales y urbanas.

El aumento de dinero circulante en la ciudad 
es obtenido gracias a la mayor proporción 
de personas que trabajan en los rubros de 
servicios, construcción, minería y comercio. 
Ello ha generado vínculos con mercados más 
grandes, intensificando la oferta de bienes y 
servicios en la ciudad, así como el comercio 
minorista en algunos poblados rurales. Un 
comercio floreciente, junto con la oferta 
laboral y de servicios médicos y educativos 
que provee la ciudad han atraído a personas 
desde zonas tan distantes como Trujillo o 
Cajamarca en busca de trabajo.

GrÁfICO 7: MOVIlIDAD lABOrAl SEGúN OCupACIÓN DEl 
JEfE DE HOGAr (pOrCENTAJE DE CADA OCupACIÓN)

GrÁfICO 6: TEMpOrAlIDAD lABOrAl 
SEGúN OCupACIÓN DEl JEfE DE HOGAr

GrÁfICO 8: MOVIlIDAD lABOrAl SEGúN 
OCupACIÓN DEl JEfE DE HOGAr

GráFICOS 4, 5, 6, 7 y 8.

Fuente: Encuesta PUCP Huamachuco 2013.



19 d e s P l a z a m i e n to  d e  P e r s o n a s  Y

 d e  b i e n e s  e n t r e  h u a m a c h u c o

 s u  e n to r n o  r u r a l

Este apartado da cuenta de las redes de 
movilidad que se encuentran en el entorno 
inmediato de la ciudad de Huamachuco. El 
objetivo es obtener una primera aproximación 
de hacia dónde viajan las personas y cuáles 
son los circuitos comerciales de tres productos 
agrícolas importantes: la papa, la quinua y la 
fruta. En consecuencia, se tomarán en cuenta 
las rutas principales en donde los actores 
involucrados transitan, aprovechando las 
ventajas territoriales y de mercado que la 
ciudad de Huamachuco.

HuAMACHuCO COMO INTErMEDIArIO 
DENTrO DE uNA rED DE COMErCIO

Las “órbitas de distancia en horas camión” 
(Esquema 1) representan las distancias en 
tiempo entre los diferentes caseríos y/o 
ciudades principales con relación a la ciudad 
de Huamachuco. Cabe resaltar que la nueva 
pista asfaltada que conecta Huamachuco con 
Trujillo está intensificando y abaratando el 
tránsito de bienes, tanto para la compra como 
para la venta. Dado el tamaño del mercado 
de una ciudad como Trujillo, se espera que el 
impacto sobre la economía de Huamachuco 
sea aún más importante que en el pasado.

La papa es un producto agrícola de consumo 
local y de exportación; incluso, una gran parte 
de la producción de papa tiene como destino 

FOTO 17.

Cultivos de quinua en el distrito de Huamachuco. 
Numerosos campesinos recurren a este cereal 
andino como un cultivo alternativo a los que 
tenían antes (normalmente papa) debido a la 
impresionante alza de su precio en el mercado.

FOTO 18 

Puestos de fruta en el mercado. La diversidad y la 
cantidad de frutas que se venden ha aumentado 
considerablemente; pese a no ser cultivos locales, 
su demanda hace que la traigan desde Trujillo.

FOTO 17.
Archivo: Kiara Castamán.

FOTO 18.
Archivo: Kiara Castamán.
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ESqUEMA 1.

Fuente: Curso Trabajo de Campo Octubre 2013.

(*) Tramos de la vía Trujillo-Huamachuco aún 
estaban en construcción.

ESquEMA 1: ÓrBITAS DE DISTANCIA EN HOrAS-CAMIÓN ESquEMA 2: rED ANAlíTICA DEl CIrCuITO DE lA pApA

las zonas mineras de Retamas, Vijus, Pataz en 
la Provincia de Pataz al sur-este de la provincia 
de Sánchez Carrión. Como se ve en el esquema 
2, la ciudad de Huamachuco es el gran centro 
de acopio o de tránsito de la papa que se 
produce en el distrito, la cual se consume 

ahí o se lleva a mercados más grandes. Sin 
embargo, la carretera que une Huamachuco 
con Trujillo ha generado que ambos mercados 
estén más fuertemente interconectados. 
Una consecuencia de esa interconexión es 
que, dependiendo de la diferencia en precios 

en uno u otro lado, la papa puede ser tanto 
importada como exportada. Es decir, a 
Huamachuco llegan distintas variedades de 
papa desde distintas zonas de la provincia, 
pero también recibe papa desde Trujillo, sin 
embargo, las variedades más caras son las 

ESqUEMA 2.

Fuente: Curso Trabajo de Campo Octubre 2013.

(*)
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ESquEMA 3: CIrCuITO ANAlíTICO DE lA quINuA

ESqUEMA 3.

Fuente: Entrevistas en el Mercado de Huamachuco. 
Elaboración Propia

que suelen transportarse hacia la costa y las 
más baratas se comercializan en la provincia.

Huamachuco no actúa como mercado para 
ser abastecido, sino únicamente como lugar 
de paso, donde luego la quinua se dirige a 
Trujillo o Cajamarca, y de ahí a ciudades más 
grandes del país y al extranjero (Esquema 3). 
Pese a que años atrás la producción de quinua 
era mucho menor y su consumo era casi 
totalmente local, el precio de dicho producto 
en el mercado internacional ha aumentado 

a tal nivel  que ahora sucede lo inverso: se 
cultiva cada vez más para vender al tiempo 
que se reduce su consumo, ya que se prefiere 
intercambiar la quinua por liquidez monetaria. 
Esto implica la pérdida de una gran fuente de 
proteínas para la población de la provincia.

Paralelamente a los comerciantes que 
siempre están en el mercado, están los 
mayoristas de fruta, que viven en la ciudad 
de Huamachuco. Ellos compran todo en 
La Hermelinda, un mercado trujillano, y 

revenden en Huamachuco; es decir, se trata 
de un producto casi exclusivamente de 
importación. Una vez que la fruta es llevada 
a Huamachuco, los mayoristas subcontratan 
a otros transportistas para que lleven la 
fruta a diferentes caseríos del distrito de 
Huamachuco con mercados relativamente 
grandes, por lo general, a capitales de distrito 
dentro de la misma provincia como Curgos y 
también a campamentos mineros.

En resumen, se logró identificar la importancia 
de Huamachuco como un eje de articulación 
de comercio de alimentos. Es un punto 
importante tanto para la distribución de 
bienes para el resto de la provincia, como un 
punto de salida de los bienes producidos en 
esas zonas.

Por qué viajan los huamachuquinos

Como se observa en el gráfico 9, 
aproximadamente dos de cada tres jefes de 
hogar salieron al menos en una oportunidad 
de su ciudad en el año 2013; lo que habla 
de una población bastante dinámicas en 
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GrÁfICO 9: DISTrIBuCIÓN DE BIENES AGríCOlAS

GrÁfICO 10. CúANTA GENTE SE DESplAZA. EN El úlTIMO AñO, 
¿uSTED HA SAlIDO DE lA CIuDAD DE HuAMACHuCO?

GráFICO 9.

Fuente: Entrevistas en el Mercado de Huamachuco. 
Elaboración Propia.

GráFICO 10.

Fuente: Encuesta PUCP Huamachuco 2013.

términos de movilidad espacial. En otras 
palabras, la mayoría de ellos prefirió o tuvo 
que cubrir sus necesidades en otro lugar. 
Dichas necesidades incluyen educación, salud, 
recreación, compras, negocios, etc.

Ahora, no todos los jefes de hogar que se 
movilizaron lo hicieron al mismo lugar ni en 
iguales cantidades. Como se observa en el 
mapa 3, aproximadamente 7 de cada ocho, 
es decir, una amplia mayoría, viajó al interior 
de la Región de La Libertad; y más de la mitad 
de ellos lo hicieron a Trujillo, lo que convierte 
a esta ciudad en el principal destino al cual 
se viaja. Otros destinos importantes son las 
ciudades de Lima y Cajamarca, como se 
muestra en el mapa 4; seguidas de lejos por 
Piura y Ancash.

Trujillo es un caso interesante que puede 
ayudar a ejemplificar los motivos por los cuales 
los huamachuquinos eligen desplazarse ahí. 
Nótese en el esquema 5 que el 100% de las 
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MApA 4: prINCIpAlES VIAJES 
DENTrO DE lA lIBErTAD

MApA 3: prINCIpAlES VIAJES 
DENTrO DEl pAíS

¿Hacia dónde van?

Porcentaje de viajes según región

¿Hacia dónde van?

Porcentaje de viajes dentro de La Libertad

ESquEMA 4. ¿qué HACE ATrACTIVO A TruJIllO?

MAPA 3.

Fuente: Encuesta PUCP Huamachuco 2013.

MAPA 4.

Fuente: Encuesta PUCP Huamachuco 2013.

ESqUEMA 4.

Fuente: Encuesta PUCP Huamachuco 2013.

personas que viajan a Trujillo hacen ahí algún 
trámite; esto, producto del fuerte poder 
político y de toda la burocracia que aglomera 
Trujillo como capital de la región. También 
se observa que la salud, la educación, las 
visitas familiares y la recreación son motivos 
importantes que convierten a Trujillo en 
un destino necesario y atractivo. Ello hace 
visible tres aspectos: a) que Trujillo concentra 
servicios educativos y de salud de mayor 
calidad, los que son demandados por parte 
de la población residente en Huamachuco; b) 
que las redes de amigos y de parentesco están 
ampliamente extendidas en dicha ciudad para, 
al menos, el 75% de los huamachuquinos; y c) 
que Trujillo es simbólicamente importante, no 
sólo como centro de poder político sino como 
modelo a seguir, como símbolo de progreso.
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 d e  l a  a c t i v i d a d  m i n e r a

Según la Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (2013), el departamento de 
La Libertad fue el segundo mayor productor de 
oro del Perú en el 2013. Las empresas Barrick 
Misquichilca y La Arena S.A. produjeron, entre 
enero y agosto de ese año, alrededor del 50% 
del total del oro del departamento. Desde 
que iniciaron su explotación en 2005 y 2011, 
respectivamente, son las empresas con mayor 
influencia en la ciudad de Huamachuco, ya sea 
por su aporte al canon minero como por las 
dinámicas económicas y sociales que generan 
la presencia de sus trabajadores en la ciudad.

El gráfico 11 muestra el impacto directo de 
la minería a través del canon minero. Este 
ha permitido un conjunto de inversiones 
en infraestructura y equipamientos como 
carreteras, escuelas, etc.

Entre los encadenamientos que produce 
la gran y mediana minería se identificaron 
al menos cuatro niveles y tres escalas 
territoriales. El primer nivel corresponde a 
las empresas con capital extranjero –escala 

GrÁfICO 11 HuAMACHuCO: prESupuESTO INSTITuCIONAl MODIfICADO 
(pIM) pOr fuENTE DE fINANCIAMIENTO. 2008-2013 (%)

GráFICO 11.

Fuente: MEF. Elaboración propia.
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global. El segundo a la contratación de 
empresas proveedoras de servicios (services) 
para los que trabaja la mayor parte de 
técnicos y profesionales de las mineras –nivel 
nacional. El tercer nivel corresponde a los 
hoteles y restaurantes con los que los services 
y las empresas mineras establecen contratos 
fijos para atender a sus trabajadores. Y, él 
último corresponde a quienes abastecen a 
los negocios anteriores. Son estos dos últimos 
niveles los que tienen mayor impacto a nivel 
local. 

Cabe resaltar que la mayor parte de empresas 
mineras restringen y controlan el consumo de 
bienes y servicios de sus trabajadores en la 
ciudad. Este control se da tanto a través de los 
contratos establecidos con locales específicos 
como a través de la prohibición explícita de 
consumir en algunos tipos de negocio. Sin 
embargo, en algunos casos los trabajadores 
tienen la posibilidad de consumir donde ellos 
prefieran pero esto supone un gasto propio, 
no de la empresa, lo cual sirve también como 
forma de disuadirlos.

ESquEMA 5. ENCADENAMIENTOS ECONÓMICOS 
GENErADOS A pArTIr DE lA MINA (fOrMAl)

ESqUEMA 5.

Fuente: Curso Trabajo de Campo 2013-II.
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En Huamachuco también existe una fuerte 
explotación minera artesanal, cuyo caso 
emblemático es el cerro El Toro. En él convive 
la minería formal con la informal, pues se 
subarriendan concesiones por inversionistas 
que emplean a peones, muchos de ellos 
procedentes de zonas rurales. Este tipo de 
explotación supone riesgos para la salud 
de los trabajadores y de contaminación, los 
cuales preocupan a gran parte de la población. 
Por otro lado, afectan de manera distinta a la 
dinámica económica de la ciudad.

Patrones Peones

Lugar de 
residencia

Huamachuco, Trujillo y otros lugares 
fuera de la ciudad.

Caseríos aledaños al cerro El Toro y a la ciudad, 
especialmente Shiracmaca.

División del 
trabajo

Son propietarios o arrendatarios de 
parcelas o subdivisiones.

Trabajan, en condiciones precarias, en la 
extracción de minerales. Muchos se dedicaban 
al trabajo agrícola y algunos lo mantienen.

Ganancias Reciben las mayores ganancias por la 
explotación y venta de minerales.

Las remuneraciones varían. Para algunos 
significa un aumento importante frente a su 
pasado trabajo agrícola, para otros no.

Consumo 
en la 
ciudad

Muchos han comprado/construido 
casas en la ciudad. Además invierten 
en electrodomésticos y realizan un 
consumo diario-familiar en la ciudad.

Consumen más que antes en la ciudad y en 
nuevos aspectos: salud, educación, vestimentas, 
alimentación, servicios personales, etc.

CErrO El TOrO

TABlA 1. ANÁlISIS DE lOS prINCIpAlES ACTOrES INVOluCrADOS 
EN lA ExplOTACIÓN MINErA ArTESANAl E INfOrMAl.

TAbLA 1.

Fuente:  Curso Trabajo de Campo 2013-II.

 Y  l a  i n F o r m a l

FOTO 19.
Archivo: Sarita rodríguez.
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 d e  n e g o c i o s

Además de la aparición de un grupo de 
personas vinculadas directamente a la 
explotación minera, las cuales han visto un 
aumento en sus ingresos y, en consecuencia, 
en su capacidad de consumo, existe un grupo 
de huamachuquinos que vieron en la llegada 
de la minería una oportunidad para abrir sus 
propios negocios.

El gráfico 12 muestra que uno de cada cuatro 
encuestados ha abierto un negocio en los 
últimos tres años. Principalmente se han 
abierto negocios para el comercio, ya sean 
bodegas, venta de ropa, etc. además, se 
confirma que existe de ese grupo un 10% que 
abrió hoteles o restaurantes. Muchos de estos 
negocios surgieron frente a la expectativa que 
generó la llegada de la explotación minera y 
otros a partir de la oportunidad de ofrecer 
productos a una población con mayor poder 
adquisitivo.

GrÁfICO 12. pOrCENTAJE DE pErSONAS quE HAN ABIErTO 
AlGúN NEGOCIO prOpIO EN lOS úlTIMOS TrES AñOS.

GrÁfICO 13. TIpO DE NEGOCIO prOpIO 
ABIErTO EN lOS úlTIMOS TrES AñOS.

GráFICO 12.

Fuente: Encuesta PUCP Huamachuco 2013 

GráFICO 13.

Fuente: Encuesta PUCP Huamachuco 2013
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 c i u d a d  d e  h u a m a c h u c o

Las percepciones son aquellas impresiones 
que nos formamos acerca de algún hecho o 
experiencia que solemos vivir. En ese sentido 
resulta importante conocer qué piensa u 
opina la población de Huamachuco sobre su 
ciudad y su futuro.

En el gráfico 14, se puede apreciar que 
los encuestados perciben como  principal 
problema la contaminación y el servicio 
del agua. Asimismo, en segundo lugar se 
encuentra la delincuencia.  

GrÁfICO 14. prINCIpAlES prOBlEMAS DE lA CIuDAD. 
pArA uSTED, ¿CuÁlES SON lOS TrES prOBlEMAS 
prINCIpAlES quE ENfrENTA lA CIuDAD DE 
HuAMACHuCO? (% rESpuESTA MúlTIplE).

GráFICO 14.

Fuente: Encuesta PUCP Huamachuco 2013

“Hace diez años no teníamos este problema, el agua 
alcanzaba para todos, tenías agua todo el día, ahora no 

solo viene agua por horas, sino también cuando abres el 
caño viene agua sucia” 

- Grupo Focal de mujeres -

”No es justo señorita nosotros sólo tenemos agua dos 
horas al día, además nos van tempranito, tenemos que 

madrugar si nos dormimos nos quedamos sin agua todo 
el día” 

- Grupo Focal de mujeres -
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GrÁfICO 15. CAMBIOS pErCIBIDOS EN lOS 
úlTIMOS AñOS (%)

GráFICO 15.

Fuente: Encuesta PUCP Huamachuco 2013

“Hay un grupo de pobladores (élite) que sí se está beneficiando, 
y se manifiesta en la creación de nuevos negocios como hoteles 

o restaurantes. Los de la periferia también se benefician, pero de 
trabajos menos calificados: mototaxistas, en construcción y obras 

públicas. Sin embargo, un grupo no percibe cambios [económicos]; 
generalmente, beneficiarias de programas sociales como mujeres 

mayores de la periferia” 
- (Funcionario público) -

En el gráfico 15, se observa que para los 
encuestados los cambios más fuertes se 
relacionan al incremento del precio de 
viviendas y terrenos. Así también se perciben 
aumentos en los puestos de trabajo e ingresos 
de la población. 
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Percepción de Inseguridad 

A través de grupos focales se pudo reconstruir 
tres momentos importantes relacionados a la 
percepción de inseguridad de la ciudad de 
Huamachuco, los cuales se aprecian en el 
siguiente esquema:

En el gráfico 16, se puede notar que la 
mayoría de encuestados se sienten muy 
satisfechos o satisfechos de vivir en la ciudad 
de Huamachuco. 

En el gráfico 17, se aprecia que un poco más 
de la mayoría de los encuestados piensa 
quedarse en la ciudad. Sin embargo, existe 
una importante cantidad de personas que 
piensan emigrar. 

ESquEMA 6. EVOluCIÓN DE lA 
pErCEpCIÓN DE INSEGurIDAD

GrÁfICO 17. EMIGrACIÓN DE lA CIuDAD DE 
HuAMACHuCO. ¿pIENSA VIVIr TODA Su VIDA 
EN lA CIuDAD DE HuAMACHuCO? (%)

GrÁfICO 16. SATISfACCIÓN DE VIVIr EN 
lA CIuDAD DE HuAMACHuCO. ¿qué TAN 
SATISfECHO/A SE SIENTE VIVIENDO EN lA 
CIuDAD DE HuAMACHuCO? (%)

GráFICO 16.

Fuente: Encuesta PUCP Huamachuco 2013

ESqUEMA 6

Fuente: Encuesta PUCP Huamachuco 2013

GráFICO 17.

Fuente: Encuesta PUCP Huamachuco 2013
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Modelo de regresión logística

Variable dependiente: Piensa vivir toda su vida en Huamachuco o no

Variables Coeficientes

Constante -3.62674*** (1.03309)

Aprobación del alcalde 0.70479* (0.28634)

Edad del encuestado 0.03913*** (0.01128)

Grado de instrucción del encuestado -0.28327*** (0.06052)

Satisfacción de vivir en la ciudad 1.13073*** (0.29714)

Vivir toda la vida en Huamachuco 0.94026** (0.28765)

Coeficientes significativos al: 0.1%***; 1%** y 5%*

TABlA 2

ESquEMA 7. fACTOrES quE AuMENTAN lA prOBABIlIDAD DE SAlIr DE lA CIuDAD

TAbLA 2.

Fuente: Encuesta PUCP Huamachuco 2013

ESqUEMA 7.

Fuente: Equipo Transversal.

¿Quiénes piensan emigrar de Huamachuco?

Para poder determinar qué factores influyen 
en la emigración se elaboró un modelo de 
regresión logística, el cual permite construir 
un perfil del encuestado que piensa salir de 
la ciudad.

En el esquema 7, se puede apreciar que cuando 
el encuestado es joven, con nivel educativo 
alto, insatisfecho de vivir en la ciudad, 
desapruebe la gestión edil actual y nació en 
otra ciudad tendrá más probabilidades de 
pensar en salir de la ciudad. 
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GrÁfICO 18. rAZONES pOr lAS CuAlES Sí pIENSA VIVIr 
TODA Su VIDA EN lA CIuDAD DE HuAMACHuCO (%)

GrÁfICO 19. rAZONES pOr lAS CuAlES NO pIENSA 
VIVIr TODA Su VIDA EN lA CIuDAD DE HuAMACHuCO

En el gráfico 18, se observa que la razón 
principal por la cual los encuestados piensan 
quedarse en la ciudad es por trabajo o negocios. 
En este caso, el trabajo o los negocios están 
vinculados la dinámica económica que genera 
la actividad minera (empleo directo en ella o 
servicios para los trabajadores de la mina). 
En segundo lugar se debe por cuestiones 

GráFICO 18.

Fuente: Encuesta PUCP Huamachuco 2013

GráFICO 19.

Fuente: Encuesta PUCP Huamachuco 2013

familiares, por ejemplo, casos de encuestados 
que tienen pareja o padres viviendo en la 
ciudad. Asimismo, es importante mencionar 
que los encuestados piensan quedarse por 
la tranquilidad de la ciudad (a pesar de cierta 
percepción de inseguridad) y los estudios. En 
este último aspecto, se dan casos de personas 
que están estudiando o tienen hijos que aún 
están en la escuela.

En el gráfico 19, cuando se observan las 
razones por las cuales no piensan quedarse 
aparece en primer lugar también por trabajo o 
negocios. En este punto podemos mencionar 

que algunos huamachuquinos perciben que 
actual demanda laboral es momentánea y no 
necesariamente sostenible en el tiempo. Dicha 
percepción se fundamenta en que se cree que 
la actividad minera no siempre estará en la 
ciudad y cuando esta se vaya el crecimiento 
económico de la ciudad disminuirá. En 
segundo lugar, los encuestados piensan salir 
de la ciudad por estudios. Esta respuesta se 
basa en la percepción de que Huamachuco 
no brinda suficiente servicios educativos, en 
especial para los estudios superiores. Ello 
hace que muchos padres de familia no vean 
otra opción que mandar a sus hijos a estudiar 
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GrÁfICO 20. pErCEpCIÓN DEl BENEfICIO DE lA 
ACTIVIDAD MINErA SEGúN El TIpO DE NEGOCIO (%)

GrÁfICO 21. ¿uSTED CrEE quE CON lA ACTIVIDAD MINErA EN ESTOS 
úlTIMOS 3 AñOS... HA AuMENTADO MuCHO, AlGO, pOCO O NADA? (%)

GráFICO 20.

Fuente: Encuesta PUCP Huamachuco 2013.

GráFICO 21.

Fuente: Encuesta PUCP Huamachuco 2013.

a otras ciudades, como Trujillo. En base a ello, 
podemos afirmar que los huamachuquinos 
perciben limitaciones en Huamachuco con 
respecto a sus servicios. 

En el gráfico 20, se aprecia que aquellos 
que administran un restaurante u hotel 
consideran que se beneficiaron por la minería. 
Tal percepción se basa en que algunos de 
estos establecimientos cuentan con contratos 
con la mina o las empresas que dan servicio 
a esta. Dichos contratos en algunos casos son 
de exclusividad, es decir, solo mineros pueden 
usar los servicios que ofrecen los restaurantes 

y hoteles, con lo cual los negocios depende 
directamente de la minería.  Por el contrario, 
las bodegas perciben que se beneficiaron 
nada o muy poco, ello debido a que estos 
establecimientos están dirigidos al público en 
general. 

En el gráfico 21, se puede observar que los 
encuestados perciben un aumento de los 
precios de alimentos y viviendas debido a la 
actividad minera, siendo el último el percibido 
con mayor aumento. Se cree que tal tendencia 
se da debido a que los habitantes de la ciudad 
cuentan con mayores ingresos y buscan 

pagar más por vivir en algunas zonas (sobre 
todo el centro). En el caso de los alimentos, se 
mencionan en entrevistas, por ejemplo, que 
los precios de los animales se ha duplicado 
en los últimos años. De esta manera,  algunos 
huamachuquinos perciben incluso que la vida 
es más cara que en Trujillo. 
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GrÁfICO 22. ¿qué TAN DE ACuErDO O DESACuErDO SE ENCuENTrA 
CON lA frASE? “lA MINEríA ES lA prINCIpAl rAZÓN DEl 
CrECIMIENTO ECONÓMICO DE lA CIuDAD DE HuAMACHuCO” (%)

“La minería trae gente nueva, gente que debe 
satisfacer sus costumbres. La costumbre de tomar 
mucho, de ir a las discotecas (...) Las chicas ofrecen 

sus servicios en los bares, la prostitución” 
- Grupo focal de Mujeres -

“Sí, hay un mayor dinamismo económico, hay más 
trabajos; pero, estos no benefician a la gente de 
Huamachuco (…) La minería no solo trae cosas 

buenas” 
- Poblador, zona urbana -

En el gráfico 22, se aprecia que un poco 
más de la mitad de los encuestados está de 
acuerdo con que la minería ha influido en el 
crecimiento económico. Asimismo, existe 
una cierta cantidad de encuestados que 
están muy de acuerdo en ello. Sin embargo, 
un importante número de personas está en 
desacuerdo. Tales contrastes se dan debido 
a que algunos huamachuquinos creen que 
el crecimiento económico por la minería 
no llega a todos los habitantes. Se percibe 
que los más beneficiados con la minería son 
los restaurantes y hoteles que atienden a 
los trabajadores de la mina o los services 
de los mismos. Así también, se cree que la 
minería ha originado problemas en la ciudad: 
inmigración de personas con diferentes 
“costumbres”, prostitución, alcoholismo, entre 
otros aspectos.

GráFICO 22.

Fuente: Encuesta PUCP Huamachuco 2013
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Fotografía tomada desde Markahuamachuco. Archivo: Sarita rodríguez.
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A continuación se presentan las principales 
conclusiones de la investigación realizada por 
el equipo de profesores y estudiantes de la 
PUCP. Estas se han ordenado en cinco ejes: i) 
la expansión de la ciudad y el espacio público; 
ii) las dinámicas laborales entre el campo y la 
ciudad; iii) la movilidad en el territorio; iv) la 
minería como dinamizador económico; y v) 
las percepciones de la población.

i) La expansión de la ciudad y el espacio 
público

• La expansión urbana en los últimos 30 años 
ha sido muy acelerada en Huamachuco. 
Incluso ha ocupado áreas protegidas como 
humedales y zonas vulnerables como la 
ribera del río Grande.

• El crecimiento poblacional de la ciudad 
se ve explicado por una gran cantidad 
de migrantes de zonas rurales, distritos 
aledaños y de diversas partes del país, así 
como un continuo crecimiento vegetativo. 

Esto implica que los huamachuquinos de 
ahora sean más diversos.

• También se confirma que la ciudad de 
Huamachuco cumple un rol articulador en 
la sierra del departamento de La Libertad y, 
al concentrar comercio, servicios y empleo 
atrae inmigrantes.

• El estado de veredas y ancho de calles 
supone un problema para la convivencia 
en el principal espacio público de la ciudad. 
En este contexto, los más vulnerables son 
quienes no utilizan medios de transporte 
motorizados (peatones y ciclistas).

• Se está dinamizando un importante 
mercado de suelos en la ciudad que ha 
elevado los precios de estos en las zonas 
centrales. Esto limita el acceso de los 
pobladores más pobres a estas zonas. 
Junto con esto se está dando un cambio 
en los materiales y alturas utilizados en 
las nuevas construcciones, cambiando la 
imagen física de la ciudad.

ii) Las dinámicas laborales entre el campo y 
la ciudad

• Si bien la ciudad atrae en términos 
de oportunidades laborales; tanto la 
agricultura como la minería o, en ocasiones, 
la construcción; implican desplazarse 
fuera de la misma, generando patrones de 
movilidad cotidiana por motivos de trabajo.

• La migración hacia la ciudad en los últimos 
años se ha dado mayormente por la oferta 
laboral y de educación; lo que, en conjunto, 
significa una posibilidad importante de 
ascenso social para las familias migrantes. 
Actualmente, dicho patrón se ve reforzado 
por la actividad minera y las expectativas 
de progreso y modernización simbolizadas 
por la ciudad.

iii) La movilidad en el territorio

• El mercado funciona como núcleo de 
atracción en la ciudad, generando una 
movilidad intensa de personas y de bienes. 
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Asimismo, es el articulador de una red 
de pequeños comercios dispersos en 
los principales centros poblados de la 
provincia.

• Además del mercado, los servicios 
de educación y de salud atraen a las 
personas de la provincia de Sánchez 
Carrión a Huamachuco, que concentra 
las más importantes, tanto en términos 
de calidad como de cantidad. A su vez, 
para los huamachuquinos, Trujillo ofrece 
el mercado y los servicios que muchos no 
encuentran en su ciudad.

iv) La minería como dinamizador económico

• Si bien se reconoce la gran importancia de la 
mediana y gran minería para las dinámicas 
económicas del distrito, son los dueños 
y trabajadores de la minería artesanal e 
informal quienes más consumen dentro 
de la ciudad y quienes se establecen en 
ella. Este es un dato importante a tomar 
en cuenta al pensar en las alternativas de 

dinamización de la economía de la ciudad 
después o alternativa a la explotación 
minera.

v) Las percepciones de la población

• Con respecto a las percepciones 
de la población de Huamachuco, la 
contaminación y el acceso al agua potable 
resultan unos de los problemas más 
importantes en la actualidad. Asimismo, 
se perciben aumentos en el costo de vida 
(precio de los alimentos, viviendas, entre 
otros) debido a la actividad minera. 

• Por otro lado, si bien la mayoría de los 
encuestados manifiestan estar satisfechos 
de vivir en la ciudad, existe un importante 
grupo que piensa emigrar. Al respecto 
resaltan dos hallazgos importantes: 
Huamachuco es tanto un punto de 
atracción como de repulsión por trabajo y 
educación. Esto permite dar cuenta de las 
oportunidades y límites que puede ofrecer 
una ciudad intermedia como Huamachuco.

En resumen, se comprobó la importancia de 
la ciudad de Huamachuco como centro de 
atracción de flujos poblacionales y económicos 
a distintas escalas: local, distrital, provincial, 
regional, nacional e internacional. Asimismo, se 
hizo evidente la estrecha relación de la ciudad 
con su entorno rural con el que se vincula 
recibiendo flujos poblacionales y de productos 
alimenticios, pero también irradiando servicios 
(educación, salud, administrativos, etc.). En 
este contexto, la relación con Trujillo se hace 
de suma importancia para un gran porcentaje 
de pobladores de la ciudad. Finalmente, 
un elemento que permite dinamizar todos 
estos elementos a distintas escalas es la 
actividad minera y las dinámicas económicas 
que generan sus trabajadores en la ciudad y 
el presupuesto de la gestión local que se ve 
beneficiado con el canon minero.
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