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Se realizó el presente trabajo en la “Campiña Alta” de la cuenca baja del río Supe 

con el objetivo general de caracterizar los sistemas de producción agrícola 

presentes. Se determinaron ocho sistemas de producción que fueron llamados 

de acuerdo a sus características generales: “Los Jóvenes”, “Los Veteranos”, “Los 

Cañeros Oriundos”, “Los Productores Orgánicos de Camote”, “Los Propietarios 

Oriundos”, “Los Arrendatarios Convencionales”, “Los Propietarios Orgánicos" y 

“Los Arrendatarios Orgánicos”. Se encontró que el cultivo más sembrado es el 

maíz amarillo duro, seguido por el camote, la caña de azúcar, el espárrago y la 

yuca. Con respecto al control de malezas, este no es el más adecuado en el uso 

de herbicidas o de las boquillas siendo esta situación generalizada entre los 

distintos sistemas. En términos generales, las variables como edad, ciudad de 

origen, tenencia de la tierra y grado de instrucción determinaron las 

características generales de los sistemas. En cambio, el manejo de cultivo y de 

las malezas en general no varía mucho. 
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