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Las comunidades andino-amazónicas subsisten en sus territorios tras atrave-
sar procesos adaptativos continuos y permanentes, según las condiciones 
que les brindan sus ecosistemas; por ello, tienen una visión particular del 
mundo. Mujeres y hombres interactúan buscando la mejor manera de concer-
tar con las circunstancias y modificaciones de su medio y, de esta manera, han 
desarrollado sociedades y comunidades con determinadas costumbres, 
rituales, hábitos, formas de organización y convivencia. Otra característica de 
estas poblaciones es su respeto por la naturaleza y su cosmovisión a partir de 
esa cercanía, donde para ellos cada elemento está interrelacionado y condi-
ciona la vida. El sol, el agua, la tierra, las plantas y los animales son seres 
vivos, y desde su bienestar se garantiza su propia alimentación y satisfacción 
de las necesidades humanas.



Estas poblaciones han convivido desde tiempos ancestrales con la 
naturaleza; tienen conocimientos sobre la biodiversidad y la relación 
entre los recursos naturales, la agricultura y las variaciones climáticas. 
El clima y los fenómenos naturales también están vinculados al compor-
tamiento social, la cosmovisión, la cultura y las manifestaciones religio-
sas. Es así como han desarrollado un conjunto de saberes, prácticas, 
tecnologías e innovaciones apropiadas para sus realidades, que les 
permiten producir sus alimentos y generar excedentes. Durante siglos 
han tenido que enfrentar, superar y sobrevivir la ocurrencia de eventos y 
variaciones climáticas naturales.

En el contexto actual, donde se perciben los efectos del cambio climáti-
co, es necesario conocer y valorar estos saberes ancestrales para que 
contribuyan a desarrollar estrategias para mitigar estas nuevas circuns-
tancias y adaptarse a ellas. Estos conocimientos aportan indicadores 
que brindan información sobre posibles alteraciones y la proximidad de 
riegos climáticos. También es necesario conocer cómo se manifiestan 
los saberes ancestrales considerando la diferencia de género, qué 
actividades realizan hombres y mujeres tanto en las prácticas como en 
el proceso de aprendizaje.

En el presente estudio se expone un inventario de conocimientos y 
saberes ancestrales, y prácticas e innovaciones tecnológicas en la 
agricultura de diez comunidades de la sierra y selva central de nuestro 
país. Asimismo, se hace una evaluación cualitativa y cuantitativa de 
cómo estas han ido evolucionando en el tiempo; cómo han perdido 
determinadas características en muchos casos, y cómo han recibido 
influencias de diversos factores, los cuales nos hemos planteado 
investigar de manera específica.

Creemos que muchos de estos saberes, conocimientos y prácticas han 
sido influenciados y modificados. Entre los factores que se ha planteado 
caracterizar están los efectos adversos del cambio climático en la 
agricultura local, así como el avance de la agricultura convencional, 
caracterizada por un modo de producción en donde se emplean insu-
mos químicos y otros recursos externos, primando una lógica de meca-
nización para la producción.

En este estudio se presenta la valoración de la influencia de estos dos 
factores y la caracterización cualitativa que difiere por zonas geográficas 
y sus sociedades.
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En el estudio “Manejo de riesgos de desastres ante eventos 
meteorológicos extremos en el valle del Mantaro”, el levantamiento 
de información sobre las percepciones de la población ante los 
eventos meteorológicos extremos fue una parte importante del 
análisis de la línea base socioeconómica y cultural en el valle del 
Mantaro. Interrogantes como “¿Cuáles son los eventos extremos 
que la población considera más dañinos?”, “¿Cuáles son los 
impactos negativos de tales eventos?”, “¿Existen diferencias entre 
las percepciones en cada una de las tres subcuencas estudia-
das?”, “¿Cuáles son las acciones que toma la población ante tales 
eventos?”, etc., debían ser contestadas; pues la percepción de la 
población es un elemento clave si se quieren trabajar, en forma 
efectiva, políticas locales y regionales de gestión de riesgos, 
cambio climático y manejo de recursos naturales.

Uno de los aspectos más destacables del proyecto fue la recolec-
ción de las percepciones de la población del valle del Mantaro, en 
los ámbitos rural y urbano. Para ello se trabajaron encuestas 
semiestructuradas de determinación de línea base, que incluyeron 
fuertemente los aspectos de percepciones de la población. La 
información se recolectó en las tres subcuencas estudiadas en el 
proyecto: Shullcas, Cunas y Achamayo, y fueron tomadas entre los 
meses de julio y agosto de 2010.
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La información recopilada caracteriza a una población muy cercana a su entorno, 
donde indicadores naturales pueden significar la posibilidad de pronosticar el inicio 
de una estación lluviosa o la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos. Sin 
embargo, inevitablemente surgen las interrogantes sobre si estos indicadores son 
realmente útiles. Al respecto, son escasos la bibliografía que ofrece explicaciones 
científicas y los estudios sistemáticos sobre la confiabilidad de dichos indicadores.

Por otro lado, la mención de que los indicadores eran útiles en el pasado, pero lo 
son cada vez menos, o de que la asociación de fechas festivas a ―por ejemplo― 
heladas ya no funciona, podría significar cambios en el entorno y/o el clima que 
inviabilizarían su uso en la actualidad.

Uno de los indicadores más ampliamente referidos en las tres subcuencas en 
estudio ―el cual, en realidad, tiene carácter panandino― fue el de las noches 
despejadas y estrelladas como antecesor de una helada. Por ello, se escogió este 
indicador para analizarlo en forma científica y comprobar su validez. Los resultados 
de esta investigación se resumen en la siguiente sección.

Tenemos que destacar que la variabilidad climática es un viejo tema, de aproxima-
damente 10 000 años, entre las comunidades andinas y no es considerado un 
problema en sí mismo, sino una condición de trabajo (Torres, 2007); no obstante, 
es una amenaza permanente para las poblaciones en condiciones de vulnerabili-
dad. La variabilidad climática es considerada natural y se refiere a los eventos 
meteorológicos extremos que ocurren con cierta periodicidad. En los ecosistemas 
montañosos tropicales andinos peruanos y, en general, del mundo, esta ha sido 
desde siempre un rasgo característico. Por ello, las sequías, heladas, granizadas y 
lluvias excesivas son fenómenos que forman parte de la variabilidad microclimática 
de estas zonas, y a los que las poblaciones que residen allí han tenido que adaptar-
se y convivir con ellos.

En ese sentido, podemos aseverar que existe una vieja relación entre las culturas 
andinas y la variabilidad climática que va a ser de gran utilidad para relacionarse 
con los cambios microclimáticos y climáticos de origen antrópico, que constituyen 
hoy todo un problema mayor. “La tecnología y organización social andinas probable-
mente serán suficientemente resilientes para adaptarse tal como lo han hecho en 
el curso de su historia a los cambios climáticos, a partir de los principios generales 
del comportamiento de las cuencas” (Earls, 2008).

Descodificar y aprovechar científicamente los saberes de las culturas locales es 
una gran tarea y, si nos basamos en la cantidad de conocimiento acumulado a nivel 
local, encontraremos que, en este momento, hay más información y consistencia 
en los saberes tradicionales que en los científicos. La labor de incorporar estos  
conocimientos  ancestrales es  aún más importante, si tomamos en cuenta que los 
ecosistemas de montañas del mundo han sido y son el lugar de asentamiento de 
grandes culturas, donde se ha originado la agricultura y la hidráulica, y se han 
domesticado los principales cultivos que forman parte de la seguridad alimentaria 
de la humanidad (Torres J., 2015).
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En el gráfico siguiente se plantea resumir el papel de los conocimientos científicos, 
la tecnología contemporánea y los conocimientos y tecnologías ancestrales en la 
generación de alternativas para hacer frente al cambio climático (Torres J., 2015).
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Fuente: Torres Guevara (2015). Experiencias de adaptación al cambio climático, los conocimientos ancestrales, 
los conocimientos contemporáneos y los escenarios cualitativos en los Andes. Alcances y límites (Perú).



Según la UNESCO, los saberes locales o ancestrales se refieren a un sistema 
complejo de acumulación de conocimiento, prácticas y representaciones mante-
nidas y desarrolladas por la gente, a lo largo de la historia, al interactuar con su 
medio ambiente (natural y social). Incluyen el idioma, el arraigo al territorio, la 
espiritualidad y la manera de ver el mundo (cosmovisión). Nacen de la experien-
cia productiva y social, y se vinculan con el proceso productivo, ya que la pobla-
ción y la comunidad, al identificar y resolver sus problemas, usan sus experien-
cias y conocimientos. 

Los saberes locales son utilitarios; se aprende y se enseña lo que es útil para 
enfrentar la vida cotidiana. El conocimiento tiene valor de uso y el mejoramiento 
tecnológico no es su objetivo en sí mismo, sino que está en relación a la solución 
de sus propios problemas o de lo que a ellos les significa un riesgo. En una 
comunidad, todos enseñan y todos aprenden. No existe un depositario de la 
ciencia, sino que está repartida en la acción de todos de modo horizontal, y la 
transmisión de conocimientos se realiza a través de la práctica y de la palabra 
hablada.

Los saberes locales tienen estrecha relación con las formas de organización 
social que posee el mundo andino para enfrentar sus problemas y con las formas 
en que se relaciona la población entre sí. Las instituciones y la sociedad en su 
conjunto son producto de la interrelación colectiva. El conocimiento es transmiti-
do de padres a hijos, de familia a familia y de comunidad a comunidad; este es un 
proceso colectivo (FAO, 1996).

Según la definición de Grethel Aguilar (2005), “el término [conocimiento tradicio-
nal] refiere al conocimiento y las habilidades (de los sistemas indígenas del 
conocimiento, sus prácticas y su tecnología indígena) que se han desarrollado 
fuera del sistema educativo formal, y que permite a comunidades sobrevivir”. En 
este sentido, “proporciona una base para la toma de decisión en el ámbito local”. 
Según la autora, “este conocimiento es dinámico, resultado de un proceso 
continuo de experimentación, innovación y adaptación”.

Sandra Huenchuan (2002) explica que el conocimiento indígena tiene como 
características a las siguientes: “Titularidad colectiva […]. Transmisión oral de 
generación en generación; en consecuencia, no suelen estar documentados. 
Dinamicidad, se transforman a lo largo del tiempo en respuesta a nuevas exigen-
cias y necesidades de la comunidad”.

Los conocimientos tradicionales son aquellos que poseen los pueblos indígenas 
u originarios y que son transmitidos de una generación a otra, habitualmente de 
manera oral, y desarrollados al margen del sistema de educación formal. Cada 
etnia amazónica ha elaborado conocimientos pormenorizados de la estructura, 
la composición y el funcionamiento de los ecosistemas; por tanto, percibe, 
visualiza, valora y sistematiza globalmente la naturaleza y cada uno de sus 
elementos, interrelacionándolos entre sí; identifica los efectos que tal sistema y 
sus cambios ocasionan en su vida social; y planifica y proyecta sus actividades 
desde determinados referentes, sin necesariamente excluir las influencias e 
intervenciones de las concepciones y prácticas de la sociedad oficial, así como 
las recibidas por la llegada a sus territorios de un caudal continuo de migrantes 
de la sierra y la costa con sus propios bagajes culturales.

Los conocimientos tradicionales
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Se refieren a las prácticas desarrolladas por las comunidades a través del tiempo 
para comprender y manejar sus propios entornos territoriales. Se trata de un 
aprendizaje práctico y no codificado, creado por la observación directa a través 
de generaciones, como una forma de incrementar la resiliencia en las comunida-
des. Debido a la situación actual, es necesario basarse tanto en los conocimien-
tos locales o tradicionales como en las tecnologías modernas para el diseño de 
soluciones social y ambientalmente adecuadas. El reto, sin embargo, está en la 
manera de complementar ambos tipos de conocimientos y prácticas sin sustituir 
uno con otro, basándose en sus respectivas ventajas. La percepción de la pobla-
ción local sobre la variabilidad del clima es necesaria para comunicar los pronós-
ticos climáticos técnicos, ya que sigue un lenguaje específico, creencias, valores 
y procesos. Percibir la base de tales conocimientos facilita la adopción de innova-
ciones técnicas e institucionales en comunidades locales (Aguilar, 2005).

Incluye la fusión de prácticas productivas tradicionales con el conocimiento 
técnico-científico y la adopción e implementación de nuevas técnicas ―por 
ejemplo, el cambio hacia la agricultura de bajos insumos y el uso de formas 
alternativas de manejo del ganado―, para dar solución a las necesidades y 
problemas del campo.

Para el presente estudio, podemos diferencias estos términos en el siguiente 
cuadro resumen:

Los tecnologías tradicionales

Innovaciones tecnológicas

Fuente: Equipo consultor.
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La agricultura en el área de estudio es muy sensible a fenómenos climáticos 
extremos por ser zonas de producción que dependen principalmente de los 
periodos de lluvia para la siembra.

Por las características geográficas que se definieron, a continuación se 
describen los principales fenómenos meteorológicos que afectan de manera 
directa e indirecta la producción agrícola de la zona:

Eventos extremos relacionados al cambio climático

Se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al historial 
climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy 
diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros meteorológicos: 
temperatura, presión atmosférica, precipitaciones, nubosidad, etc. En teoría, 
sus causas son tanto causas naturales (Crowley y North, 1988) como antropo-
génicas (Oreskes, 2004). El término suele usarse de manera poco apropiada, 
para hacer referencia tan solo a los cambios climáticos que suceden en el 
presente, utilizándolo como sinónimo de calentamiento global. Por su parte, la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático usa el 
término “cambio climático” únicamente para referirse al cambio por causas 
humanas:

Recibe el nombre de “variabilidad natural del clima” se entiende un cambio de 
clima atribuido directa o indirectamente los cambios producidos constante-
mente por causas naturales. En algunos casos, para referirse al cambio de 
origen humano se usa también la expresión “cambio climático antropogénico”.

Además del calentamiento global, el cambio climático implica variaciones en 
otros fenómenos como las lluvias y sus patrones, la cobertura de nubes y todos 
los demás elementos del sistema atmosférico. La complejidad del problema y 
sus múltiples interacciones hacen que la única manera de evaluar estos cam-
bios sea mediante el uso de modelos computacionales que simulan la física de 
la atmósfera y de los océanos. La naturaleza caótica de estos modelos hace que 
en sí tengan una alta proporción de incertidumbre (Stainforth et al., 2005 y Roe 
y Baker, 2007), aunque eso no es óbice para que sean capaces de prever 
cambios significativos futuros (Schnellhuber, 2008 y Knutti y Hegerl, 2008) que 
tengan consecuencias tanto económicas (Stern, 2008) como las ya observa-
bles a nivel biológico (SENAMHI, 2018).

Por “cambio climático” se entiende un cambio de clima 

atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 

que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 

suma a la variabilidad natural del clima observada durante 

períodos comparables.
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Según Pereyra (1990), Elías y Catellvi (2001), Campos (2005) y 
Matías (2007), las heladas se pueden clasificar, desde los puntos de 
vista de origen, en heladas por advección, por radiación y por evapo-
ración. De acuerdo a la época de ocurrencia, se clasifican en prima-
verales, otoñales e invernales (Pereyra, 1990; Campos, 2005 y 
Matías, 2007). Según el aspecto visual, se denominan helada blanca 
y helada negra (Pereyra, 1999; Pereyra et al., 2002 y Matías, 2007). 
Algunas de las categorías se relacionan entre sí.

Villegas y Rosas (1989), mediante el método de la topoclimatología, 
determinaron que las diferencias locales de las temperaturas 
mínimas en el valle del Mantaro se originan a partir de las caracterís-
ticas topográficas y fisiográficas propias del lugar. Asimismo, 
encontraron la peligrosidad de ocurrencia de heladas de tipo radiac-
tivas para cuatro niveles de intensidad (-4; -3; 0 y -2) y para los tres 
periodos:  siembra,  desarrollo  vegetativo y cosecha.  Las zonas más

Clasificación de las heladas

Análisis de heladas en el Valle del Mantaro

Desde el punto de vista agrometeorológico, la helada se define como 
un descenso  de la temperatura ambiente a niveles críticos para los 
cultivos, que mata los tejidos vegetales. Esta definición implica dos 
condiciones, las meteorológicas y las biológicas, tales como la 
tolerancia propia del cultivo o la variedad, la etapa de desarrollo, las 
condiciones fisiológicas y sanitarias (Campos, 2005), las condicio-
nes de suelo y la duración de la helada (Lasso, 1987).



13

Los órganos de la planta, o la planta completa, mueren cuando son 
sometidos a la acción del frío suficientemente intenso y prolongado 
(Fina, 1945). La muerte del tejido vegetal por enfriamiento es un 
proceso físico-químico. Según Heber y Santarius, 1978, citado por 
Pereyra (2002), el proceso se inicia cuando se alcanza la temperatu-
ra crítica de la planta y se da un congelamiento de la solución extrace-
lular, que resulta en un desequilibrio del potencial químico del agua 
de la solución intracelular. Eso genera un proceso continuo de 
pérdida de agua, provocando la deshidratación de la célula o el 
congelamiento de la solución intracelular. Las primeras señales 
resultantes de este proceso son la deshidratación de la célula, la 
pérdida del potencial de turgencia, el aumento en la concentración 
de solutos, la reducción del volumen celular y la ruptura de la mem-
brana plasmática (SENAMHI, 2010).

Conocer la temperatura crítica de las diferentes especies cultivadas 
permitirá evaluar su aptitud dentro de cada región. Así, el daño que 
produce una helada sobre un cultivo dependerá principalmente de la 
especie y del estado fenológico en el cual se encuentre el cultivo (De 
Fina, 1945 y Camargo, 1993, citado por Pereyra et al., 2002). Sin 
embargo, el daño puede ser aumentado o disminuido por otros 
factores, como el vigor de la planta, las condiciones meteorológicas 
reinantes precedentemente, el suelo, entre otros (Fina, 1945).

El gráfico mostrado a continuación evidencia el número de días con 
heladas acumuladas por año, registrados en la estación meteorológi-
ca de Huayao, en el periodo 1964-2016.

frías del valle se ubican en el norte, en Jauja, así como en Sicaya y las 
pampas de Chichipampa; en tanto que las zonas más cálidas se 
ubican al sur, en Viques y en Aza Palián.

En relación al tipo de heladas, el 83% sucede por irradiación o son 
heladas de enfriamiento nocturno. Estas ocurren muy frecuentemen-
te en invierno (junio-agosto), iniciando su periodo de ocurrencia a 
mediados de otoño (abril) y finalizando generalmente en setiembre; 
sin embargo, esporádicamente se pueden presentar en noviembre o 
diciembre, que es cuando son más peligrosas y dañinas para los 
cultivos ya establecidos.

Con la finalidad de pronosticar la ocurrencia de las heladas meteoro-
lógicas en el valle, Sanabria (2005) validó dos modelos: uno para 
pronosticar la temperatura a nivel de 10 cm y el otro para pronosticar 
la temperatura a nivel de caseta para épocas de inicio y fin de 
campaña agrícola (SENAMHI, 2010).

Efectos de las heladas sobre los cultivos
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Se le llama también granizada. La temperatura mínima puede caer 
bajo los 0 °C; especialmente en primavera, verano y otoño, es decir, 
durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, marzo y abril. 
Este evento se da con mayor frecuencia a altitudes superiores a los 
3000 m s. n. m. Se presenta cuando ocurren tormentas rápidas, 
sobre todo con actividad eléctrica (rayos y truenos), y hay un cielo 
bajo con nubes cumulonimbos. Afecta mayormente los cultivos en 
desarrollo, la salud de las personas y la infraestructura.

Se denomina así al descenso de temperaturas (temperatura mínima) 
ocurrido especialmente en otoño e invierno, es decir, durante los 
meses de mayo, junio, julio y agosto. Se caracteriza por la nubosidad 
estratocumuliforme y estratiforme. Afecta mayormente los cultivos 
en desarrollo, el ganado y también la salud de las personas.

Es el periodo de condiciones anormalmente secas durante suficiente 
tiempo como para causar un desequilibrio hidrológico grave. El 
término sequía es relativo; por tanto, ningún examen sobre el déficit 
de precipitaciones debe referirse a la particular actividad conexa a 
las precipitaciones objeto de examen. Por ejemplo, la escasez de 
precipitaciones   durante   el  periodo   de  crecimiento   incide  en  la
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producción de los cultivos o la función de los ecosistemas en general 
(debido al déficit de humedad del suelo, también denominado sequía 
agrícola), y durante la estación de escorrentía y percolación afecta 
principalmente los aportes hídricos (sequía hidrológica). La hume-
dad y las aguas subterráneas almacenadas por el suelo también 
resultan perjudicadas por los aumentos en la evapotranspiración 
real y por las disminuciones en la precipitación. Todo periodo con 
déficit anormal de precipitación se define como sequía meteorológi-
ca. Las megasequías son sequías prolongadas y extensas, que duran 
mucho más de lo normal, generalmente un decenio o más (IPCC, 
2013).

Respecto a la agricultura convencional, los autores resaltan que es una mezcla 
de elementos de la producción tradicional y de técnicas científicas que buscan 
mayores rendimientos. Esto parte de un enfoque que prima el desarrollo capita-
lista y que tiende a homogenizar a los genotipos de plantas, animales y agroeco-
sistemas; y a multiplicar los procesos degradantes, dado su objetivo de máximas 
ganancias en la producción en el tiempo más corto posible. La manera de produc-
ción convencional se practica en condiciones óptimas de suelo, de superficies 
extensas, de maquinaria, de irrigación, pero con inyección de insumos químicos 
sintéticos (Álvarez et al., 2013).

Entre los resultados negativos del modelo convencional se halla que el uso de 
pesticidas genera impactos negativos en la salud de los consumidores y agricul-
tores; además, estos productos requieren de una mayor inversión por su elevado 
costo. En el mismo sentido, las condiciones adversas como sequías afectan más 
a los sistemas convencionales y sus rendimientos se reducen considerablemen-
te (Álvarez et al., 2013).

Entre los resultados positivos, se reconoce que la cantidad de ciclos de cultivo 
anual permite evitar el periodo de barbecho para que el suelo se recupere. Sin 
embargo, es ese método de aplicación de insumos el que ha sido señalado como 
causante de la acumulación de sustancias que degradan los suelos. Por otro 
lado, los precios más económicos de los productos convencionales permiten 
agilizar la comercialización, al no requerirse certificación para insertarse al 
mercado (Álvarez et al., 2013).

Hoy los monocultivos se han incrementado dramáticamente en el mundo, 
mayormente debido a la expansión geográfica de suelos dedicados a un solo 
cultivo y a la producción, año a año, de la misma especie de cultivo sobre el 
mismo suelo. Esta data disponible indica que la cantidad de diversidad de cultivo 
por unidad de suelo arable ha decrecido y que las tierras de cultivos han mostra-
do una tendencia hacia la concentración. Hay fuerzas políticas y económicas 
influenciando en la tendencia a dedicar grandes áreas al monocultivo. De hecho, 
tales sistemas son recompensados por las economías de gran escala y contribu-
yen significativamente a la habilidad de las agriculturas nacionales para servir a 
los mercados internacionales (M. Altieri, 1999).
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Los ecosistemas de los Andes y la Amazonia actualmente vienen siendo fuertemente impac-
tados por fenómenos naturales y alteraciones climáticas asociados al calentamiento global: 
los glaciares de las cordilleras están sufriendo un deshielo acelerado, las lluvias se adelantan 
o retrasan de sus temporadas habituales, hay inundaciones o desplazamientos. En este 
contexto, son los pequeños productores y productoras de estas zonas los primeros en percibir 
estas anomalías y sufrir sus efectos: disminución de la producción y productividad, pérdida 
de biodiversidad, limitada disponibilidad de alimentos, menores volúmenes para la comer-
cialización, limitada disponibilidad de agua para consumo humano y uso agropecuario, entre 
muchas otras.

Sobre la agricultura orgánica y agroecológica, se señalan cuatro argumentos 
relevantes que han impulsado su validez y su definición. El primero gira en torno a 
la recuperación y la conservación de la biodiversidad. El segundo tiene que ver 
con la seguridad alimentaria de las comunidades y la producción sostenible e 
integral. El tercer argumento radica en la preservación de los recursos y la soste-
nibilidad de las prácticas agrícolas. El último se refiere al aspecto nutricional y de 
inocuidad de los alimentos, que está directamente relacionado con la salud de 
las personas y los animales que los consumen. Estas características definen de 
manera general la forma de producción orgánica (Álvarez et al., 2013).

Entre los resultados negativos del sistema orgánico aparece el inconveniente de 
la certificación. Ante esto, se han empleado nuevos mecanismos ―como la 
certificación participativa― para permitir un acceso más ágil al mercado de 
productos orgánicos. Además de ello, la cantidad de ciclos productivos en un año 
se ve limitada por el periodo de barbecho para la recuperación de nutrientes y la 
asimilación o incorporación de la materia orgánica al suelo, dado que al tratarse 
de ciclos naturales tardan un tiempo determinado. Entre las ventajas principales, 
se resalta que estas prácticas restauran las condiciones de los suelos, reducen 
su erosión, evitan la contaminación por pesticidas y fertilizantes, reducen la 
aportación de energía fósil, incrementan la biomasa y aumentan la biodiversi-
dad, lo que beneficia el control de plagas y enfermedades, y resulta menos 
contaminante (Álvarez et al., 2013).

Las tecnologías que permiten el cambio hacia el monocultivo son la mecaniza-
ción, el mejoramiento de variedades de cultivos y el desarrollo de agroquímicos 
para la fertilización y el control de plagas y malezas. Las políticas comerciales 
gubernamentales de las décadas pasadas promovieron la aceptación y la 
utilización de estas tecnologías. Como resultado, hoy hay menos granjas, y los 
cultivos son cada vez más especializados y siguen los requerimientos más 
intensivos de capital. A nivel regional, el incremento del monocultivo implica que 
toda la infraestructura agrícola de apoyo (por ejemplo, investigación, extensión, 
insumos, almacenamiento, transporte, mercados, etc.) se ha seguido especiali-
zando (M. Altieri, 1999).
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1 El Congreso de la República aprobó la Ley 30355, Ley de Promoción y desarrollo de la Agricultura Familiar el 15 de 
octubre de 2015, promulgada el 3 de noviembre de 2015 y publicada en el diario oficial El Peruano el 04 de noviembre 
del mismo año, entrando en vigor al día siguiente de su publicación

El Estado peruano, reconoce la agricultura familiar y la importancia de su rol en la seguridad 
alimentaria, la conservación de la agrobiodiversidad, el uso sostenible de los recursos 
naturales, la dinamización de las economías locales, la contribución al empleo rural y la 
vigencia de las comunidades. En ese sentido, tenemos que afirmar que este sector es el más 
vulnerable, económica y ambientalmente, a los riesgos generados por el cambio climático.

Un análisis económico de la agricultura familiar nos muestra que es poco competitiva frente a 
una producción convencional, principalmente en cuanto a rendimientos y, por ende, a su 
rentabilidad. Ello ha acrecentado el abandono gradual de la actividad agropecuaria en zonas 
rurales, el cambio de los sistemas productivos, la promoción de los monocultivos con altos 
niveles de aplicación de insumos sintéticos, entre otros, perdiéndose poco a poco la herencia 
tradicional de la actividad agropecuaria.

Otro aspecto es que a los pequeños agricultores no se les considera como familias y, desde 
una perspectiva netamente económica, se les reconoce como “productores”, buscando así 
insertarlos en un modelo económico neoliberal donde no se atienden sus problemas. Por el 
contrario, se debería partir por reconocer que tienen culturas diferentes y cosmovisiones 
diversas, con valiosos conocimientos y organización comunitaria, la cual es la base para el 
diseño de medidas de adaptación frente al cambio climático y la formulación de soluciones 
contextualizadas a las condiciones sociales, ambientales y políticas a nivel local. 

1

¿De qué manera el cambio climático y la introducción de la agricultura convencio-
nal influyen sobre los conocimientos tradicionales, las tecnologías ancestrales y 
las innovaciones tecnológicas de los sistemas de producción agrícola de diez 
comunidades de la sierra y selva de las regiones de Junín y Huancavelica?

Problema general

Problemas específicos

¿Cuáles son los conocimientos tradicionales, las tecnologías ancestrales y 
las innovaciones tecnológicas de los sistemas de producción agrícola que 
vienen conservando los agricultores/as de diez comunidades de la sierra y 
selva de las regiones de Junín y Huancavelica?

¿Cuáles son los conocimientos tradicionales, las tecnologías ancestrales y 
las innovaciones tecnológicas de los sistemas de producción agrícola que 
se han perdido y cuáles fueron las causas que provocaron estas pérdidas?

¿Cuáles son los conocimientos tradicionales, las tecnologías ancestrales y 
las innovaciones tecnológicas de los sistemas de producción agrícola 
utilizados por los agricultores/as de diez comunidades de la sierra y selva 
de las regiones de Junín y Huancavelica para adaptarse a los eventos 
climáticos más recurrentes ocasionados por el cambio climático?

¿Qué indicadores climáticos conocen y aplican los agricultores/as de diez 
comunidades de la sierra y selva de las regiones de Junín y Huancavelica en 
sus actividades agropecuarias?
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Objetivos específicos

Inventariar los conocimientos tradicionales, tecnologías ancestrales e 
innovaciones tecnológicas de los sistemas de producción agrícola que 
vienen conservando los agricultores/as de diez comunidades de la sierra y 
selva de las regiones de Junín y Huancavelica.

Identificar los conocimientos tradicionales, tecnologías ancestrales e 
innovaciones tecnológicas de los sistemas de producción agrícola de las 
diez comunidades de la sierra y selva de las regiones de Junín y 
Huancavelica para adaptarse al cambio climático, con énfasis a los even-
tos climáticos adversos.

Identificar y describir los indicadores climáticos que conocen y aplican los 
agricultores/as de diez comunidades de la sierra y selva de las regiones de 
Junín y Huancavelica en sus actividades agropecuarias.

Determinar la influencia de la introducción de la agricultura convencional 
en la pérdida de los conocimientos tradicionales de una agricultura familiar 
desarrollada por agricultores/as de diez comunidades de la sierra y selva 
de las regiones de Junín y Huancavelica.

Describir los procesos de herencia y transmisión de los conocimientos 
ancestrales de generación en generación.

Determinar si los conocimientos tradicionales, tecnologías ancestrales e 
innovaciones tecnológicas de los sistemas de producción agrícola que 
vienen conservando han cambiado o se han perdido en el tiempo.

Determinar la influencia que ejerce el cambio climático y la expansión de la 
agricultura convencional en la conservación, modificación y pérdida de las 
prácticas, tecnologías, saberes ancestrales e innovaciones tecnológicas en 
temas agrícolas de diez comunidades de la sierra y selva de las regiones de Junín 
y Huancavelica.

Objetivo general

¿Cómo influye la introducción de la agricultura convencional en la pérdida 
de los conocimientos tradicionales de una agricultura familiar desarrollada 
por agricultores/as de diez comunidades de la sierra y selva de las regiones 
de Junín y Huancavelica?

¿Cómo se realizan los procesos de herencia y transmisión de los conoci-
mientos tradicionales de generación a generación?

¿Cómo se transmiten estos conocimientos tradicionales? ¿Se mantienen 
inalterables, han cambiado o se han perdido en el tiempo?
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El cambio climático y la introducción de la agricultura convencional influyen 
significativamente en la pérdida y modificación de los conocimientos tradiciona-
les, tecnologías ancestrales e innovaciones tecnológicas de los sistemas de 
producción agrícola de diez comunidades de la sierra y selva de las regiones de 
Junín y Huancavelica.

Hipótesis general

Problemas específicos

Los agricultores/as de diez comunidades de sierra y selva de las regiones 
de Junín y Huancavelica conservan y practican los conocimientos tradicio-
nales, tecnologías ancestrales e innovaciones tecnológicas de los sistemas 
de producción agrícola.

Los conocimientos tradicionales, tecnologías ancestrales e innovaciones 
tecnológicas de los sistemas de producción agrícola de diez comunidades 
de la sierra y selva de las regiones de Junín y Huancavelica les permiten 
adaptarse a los eventos adversos producidos por el cambio climático, 
mejorando la capacidad de resiliencia de las familias y sus comunidades.

Los agricultores/as de diez comunidades de la sierra y selva de las regio-
nes de Junín y Huancavelica conocen y aplican indicadores climáticos en 
sus actividades agropecuarias.

La introducción de la agricultura convencional ha influenciado en la 
pérdida de los conocimientos tradicionales de una agricultura familiar 
desarrollada por agricultores/as de diez comunidades de la sierra y selva 
de las regiones de Junín y Huancavelica.

Los procesos de transmisión de los conocimientos ancestrales se dan por 
herencia de generación a generación.

Los conocimientos tradicionales, tecnologías ancestrales e innovaciones 
tecnológicas de los sistemas de producción agrícola han sido inalterados 
en el tiempo.



El estudio se desarrolló en diez comunidades campesinas involucradas en el 
marco de la implementación programas y proyectos de FOVIDA.
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Las comunidades estudiadas han sido descritas a partir de fuentes secundarias 
oficiales que nos brindan un panorama general a nivel distrital.

Las comunidades ubicadas en los siete distritos muestran las 
siguientes características de población:

Fuente: Equipo consultor
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En el gráfico se puede observar la estructura de la población de los 
distritos donde se ubican las comunidades estudiadas, mostrando 
una semejanza entre los tres grupos etarios. Sin embargo, se puede 
notar el bajo porcentaje de población mayor de 66 años en los 
distritos Río Negro, mientras que los distritos de Jauja muestran un 
porcentaje de población menor de 18 años que oscila entre el 30%.

Las vías de comunicación tienen gran importancia en los procesos 
sociales y económicos de las comunidades. Las formas de acceder a 
estas comunidades son las siguientes:
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Podemos notar que las comunidades ubicadas en el distrito de Jauja 
tienen vías de comunicación que permiten que los pobladores 
puedan desplazarse diariamente a su capital, la ciudad de Jauja. 
Algunas de estas tienen restricciones en cuanto al horario y la 
cantidad de empresas que brinden el servicio colectivo. La existencia 
de este nivel de infraestructura vial también permite la entrada de 
vehículos pesados, camionetas y camiones que llevan insumos para 
la agricultura y la construcción, así como la salida de víveres y otros 
productos de la cosecha que se comercializan posteriormente en los 
mercados locales y nacionales.

Mientras que Huachocolpa, distrito alejado de la capital provincial de 
Tayacaja, la ciudad de Pampas, tiene mayor comunicación comercial 
con la ciudad de Huancayo, por una ruta de más de 6 horas (en época 
seca) altamente peligrosa, en horarios restringidos; las comunida-
des de Río Negro están comunicadas vía una carretera asfaltada en 
muy buenas condiciones, lo que les facilita un transporte fluido 
diario.

A continuación, se muestran esquemas donde se ilustra la ubicación 
de las comunidades estudiadas y su contexto geopolítico: 

Fuente: Equipo consultor24



La comunidad de Yavirironi se ubica en plena autopista de la carrete-
ra Marginal de la selva central. Por su parte, la comunidad de San 
Juan de Cheni se encuentra a escasos 5 minutos de esta importante 
vía, mediante el acceso de una carretera afirmada. Ambas comunida-
des tienen como punto focal económico y social a la ciudad de Satipo.

Fuente: Equipo consultor

Fuente: Equipo consultor 25



Las comunidades de Huachocolpa y Chihuana, tienen como principal 
punto de relación económica a la ciudad de Huancayo, Junín, a pesar 
de ubicarse en un territorio que está bajo la jurisdicción de la provincia 
de Tayacaja, departamento de Huancavelica. La principal razón es el 
acceso vial. Sin embargo, para realizar alguna gestión a nivel estatal, la 
población debe desplazarse a la capital de la provincia Tayacaja a 
través de la ruta Huachocolpa-Huancayo-Imperial-Pampas, o hacia la 
capital del departamento, la ciudad de Huancavelica, por la ruta 
Huancayo-Imperial-Izcuchacha-Huancavelica.

Las seis comunidades de la provincia de Jauja en Junín son Ricrán, 
Paca, Masma, Masma Chicche, Ñuñunhuayo y San José de Apata, y 
pertenecen a la etnia Huanca.

La etnia o cultura Huanca se localiza en las partes altas de la cordillera 
central y se encuentran asentados básicamente en lo que hoy se 
conoce como los territorios del valle del Mantaro, que a su vez está 
constituido por las provincias de Huancayo, Concepción, Chupaca y 
Jauja. En este lugar, a pesar del continuo mestizaje racial y cultural, se 
mantienen vivas sus tradiciones e identidades, gracias a un complejo 
sistema de fiestas, rituales y danzas, y a la presencia de la música 
(Romero, 2004).

Fueron conocidos con el nombre de Huancas desde el periodo de los 
estados regionales y organizaciones tribales (1460 d. C.) y se trataba 
de un grupo étnico muy numeroso que tenía su hábitat en los territorios 
de las actuales provincias de Jauja, Concepción, Chupaca y Huancayo, 
actual capital del departamento, los cuales habían surgido al declinar 
el apogeo expansionista del horizonte Wari. Fue entonces cuando más 
de setenta ayllus, unidos por la creencia de un origen común en la 
pacarina de Wariwillca, lograron ser unificados políticamente por un 
caudillo cuyo nombre aún es desconocido para la historia. Primero fue 
convertida en una nación y luego en uno de los más poderosos reinos 
que habitaron en los Andes centrales, igual que el de los Chankay, los 
Lupaca, entre otros. Era un pueblo guerrero que apoyaba su economía 
en dos sectores: la agricultura, que se practicaba en los extensos valles 
y quebradas; y la ganadería, que se desarrollaba en las zonas altas o 
puna. La mayor parte de su población se encontraba asentada en las 
fértiles áreas de Yanamarca, Tunanmarca y en el valle del Jatunmayo 
Huancamayo, llamado, a partir de 1742, Valle del Mantaro.

La relación inicial de los Huancas con los conquistadores hispánicos 
tendría buenas consecuencias para la historia del valle del Mantaro. 
Gracias a ella, el valle se vería libre del sistema de grandes haciendas 
que caracterizó al sur peruano y que contribuyó a establecer la explota-
ción servil del indio. En el origen de este mestizaje armónico que José 
María Arguedas señaló como uno de los grandes rasgos más caracte-
rísticos del Mantaro actual, hay que situar la constitución del valle 
como región de pequeños y medianos propietarios agrícolas, lo cual es 
producto  de los  privilegios de  que  gozaban los  Huancas. Este  hecho
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Las comunidades de San Juan de Cheni y Yavirironi son etnias ashánin-
cas que pertenecen a la familia lingüística Arawak. Ambas comunida-
des tienen como actividades económicas principales a la agricultura, 
la gastronomía, la artesanía y el turismo.

Hablar de la etnia Asháninca es rebasar los límites de muchas fronte-
ras, puesto que sus dominios se extienden por gran parte de la 
Amazonia peruana, en la cual, de los 65 pueblos indígenas que actual-
mente la habitan, son ellos precisamente uno de los más numerosos. 
Ocupan por lo general los espacios interfluviales de los ríos 
Chanchamayo, Perené, Ene, Pangá, Tambo, Apurímac, Mantaro y los 
amplios territorios del Gran Pajonal, Satipo, Pangoa y Atalaya, entre 
muchos otros (ZEE Junín, 2015).

No hemos conseguido un documento en el cual se determine clara-
mente desde cuándo se utiliza este término para denominar a los 
nativos de esta parte de la Amazonia. Lo único que sabemos es que 
significa “Nosotros los emparentados” (sháninka = pariente) y que, 
aparentemente, se viene utilizando a partir 1974 a raíz de la creación 
de las comunidades nativas por el Sistema Nacional de Apoyo a la 
Movilización Social (SINAMOS) (ZEE Junín, 2015).

histórico ha marcado también la creencia popular, en la que se ha 
perpetuado la leyenda que señala que, para solemnizar el pacto, 
Pizarro apadrinó a la hija del cacique Apo Alaya, la famosa Catalina 
Huanca, la de los tesoros y grandes obras de caridad.

Las comunidades estudiadas en la provincia de Jauja todavía conser-
van sus características particulares, como la vestimenta, el quechua y 
las tradiciones festivas que las diferencias de otras poblaciones del 
Valle del Mantaro.

Comunidades de Río Negro

Fuente: Equipo consultor
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Contra toda creencia, la cultura nativa es compleja, tiene mentalidad 
concreta y especial sensibilidad para los detalles, razón por la cual ha 
llegado a desarrollar variadas manifestaciones artísticas, particular-
mente en el campo de la cultura corporal y artesanal. Cualquier acción 
que tome, ya sea en su quehacer cotidiano o como expresión artística, 
se transforma en un complejo cúmulo de señales de la naturaleza a 
los que atribuye una interpretación y categoría especial, mítica. Cada 
línea, ángulo o color es símbolo de acciones, objetos y motivos mági-
cos.

El aspecto socioeconómico está basado en el principio de reciproci-
dad y participación y no en la competencia o en el lucro. Las relaciones 
interpersonales y de grupo están establecidas por patrones familia-
res, lo que apoya a un tipo de organización social no clasista. No existe 
acumulación de bienes ni separación clasista; el estatus y el prestigio, 
así como la autoridad, derivan de las cualidades carismáticas. Son las 
cualidades personales las que determinan la posición del individuo 
dentro del grupo.

La comunidad de Yavirironi fue reconocida mediante RAE365-ORAMS-
VI-J y resolución de titulación RM.3399-76-DGRA-AR el año 1976. 
Tiene título de propiedad N.° 00055-76. Su superficie es de 607 ha; 
en promedio, su altitud es de 607 m s. n. m.; y su población aproxima-
da es de 260 habitantes. 

Fuente: Equipo consultor
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El origen de Yavirironi está en la laguna encantada “Jananeriaroni”, que 
se encuentra en las altas montañas del territorio Asháninca. Para llegar 
a este paraje de aguas cristalinas se tiene que realizar una caminata 
entre bosques de chapajas y sonido de aves multicolores.

Ambas comunidades, Yavirironi y San Juan de Cheni, están actualmen-
te muy influenciadas por la modernidad.

Las comunidades de Huachocolpa y Chihuana comparten historia con 
los territorios de la provincia, y de su pasado prehispánico es poco lo 
que se sabe. En las crónicas de Guamán Poma de Ayala y de Santa de 
Cruz de Pachacuti, se hace referencia a Tayacaja como una unidad 
incaica llamada Guamani, que agrupaba a unas 40 000 familias al 
mando de un Huno Camayoc, y que se conoce actualmente como el 
reino de los Tayaqasas (PAT, 2012).

Tayacaja proviene de dos voces quechuas. Se deriva de taya, o arbusto 
de hojas resinosas de la familia de las leguminosas que crece por 
encima de los 3000 m s. n. m., y qacca o jaja, que significa roquedal o 
peñasco. Tayacaja entonces vendría a significar “el roquedal o peñasco 
donde crece la taya”, aludiendo quizá a que en sus límites occidentales, 
entre los actuales distritos de Pazos y la localidad de Miluchaca, existió 
una defensa natural formada por grandes riscos poblados de tayas, que 
sirvió de frontera a las invasiones wankas, que, desde el valle del 
Mantaro, osaron trasponer los umbrales de la provincia (PAT, 2012).

Es también probable que el nombre de Tayacaja derive de las palabras 
quechuas: taya y ccasa o abra, es decir, “el abra o paso de las tayas”. 
Cualquiera de estas dos posibilidades concuerda plenamente con las 
pautas preestablecidas por la mentalidad inca (PAT, 2012).

En la actualidad, están comunidades conservan sus características 
particulares, influenciados por la modernidad.

Comunidades de Huachocolpa

Fuente: Equipo consultor
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El estudio estuvo enfocado a caracterizar los sistemas de producción agrícolas de 
estas comunidades que se localizan en zonas geográficas distintas y, por tanto, 
desarrollan la agricultura en ambientes que difieren en cuanto al suelo, el agua, la 
temperatura, la altitud, la existencia de laderas, la fertilidad, etc. Pero también 
comparten la misma característica funcional de agricultura que es la provisión de 
alimento. Por esa razón, es importante describir el contexto bioecológico de estas 
comunidades. A continuación, se detallan sus características bioclimáticas más 
resaltantes.

Las comunidades de Jauja se ubican en diversos ecosistemas, entre las cuales 
tenemos el matorral montano subhúmedo, ecosistema poco compacto que se 
ubica principalmente hacia el centro y oeste del departamento, en la región andina, 
y con pequeñas áreas en la zona de transición de la selva a la sierra. Está conforma-
do por las unidades vegetales de matorral montano subhúmedo de montañas y 
colinas y matorral montano subhúmedo de planicies. Las comunidades de Ricrán y 
Apata tienen bofedales, que son áreas ubicadas altitudinalmente entre los 3600 y 
5000 m s. n. m. y, de acuerdo a la base de datos del estudio climático de la ZEE, 
presenta una precipitación anual media entre los 100 y 1600 mm y una temperatu-
ra media anual entre los 2 y 12 °C. Dicho ecosistema se encuentra rodeado de 
herbazal erguido altoandino xérico, que altitudinalmente se encuentra entre los 
3150 y 5200 m s. n. m. y, de acuerdo a la base de datos del estudio climático de la 
ZEE, presenta una precipitación anual media entre los 100 y 1400 mm y una 
temperatura media anual entre los 0 y 14 °C. Por otro lado, el herbazal erguido y 
matorral andino húmedo de colinas, montañas y planicies altitudinalmente se 
encuentra entre los 2350 y 5050 m s. n. m. y, de acuerdo a la base de datos del 
estudio climático de la ZEE, presenta una precipitación anual media entre los 100 y 
1600 mm y una temperatura media anual entre los 2 y 18 °C.

Comunidades de Jauja

Fuente: Equipo consultor30



Fuente: Equipo consultor

Fuente: Equipo consultor

Fuente: Equipo consultor
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Las comunidades de Yavirironi y San Juan de Cheni se ubican dentro de un tipo de 
formación vegetal denominado bosque basal húmedo de lomas y colinas. Este 
tipo de formación vegetal se caracteriza por presentar una densa y exuberante 
vegetación. La agricultura, por su parte, destaca por la producción de cultivos 
permanentes, como los de cacao, plátano y cítricos. 

Comunidades de Satipo

Fuente: Equipo consultor

Fuente: Equipo consultor
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También existe una asociación de artesanos que se dedican a producir artesa-
nías cushmas, collares, aretes y pulseras, que se venden en las ferias del distrito 
y en la misma localidad cuando llegan turistas. 

Las entrevistadas mujeres nos indican que se produce harina de yuca y se hacen 
chifles de plátano y de pituca, que suelen venderse en los negocios locales.

Fuente: Equipo consultor

Fuente: Equipo consultor
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El relieve ejerce una marcada influencia sobre la dinámica del clima, modificán-
dola de diferentes maneras. Esta zona se caracteriza por tener un invierno seco 
templado en el día y frígido en la noche, con una temperatura promedio que varía 
entre los 12 y 14 °C; las lluvias del mes más lluvioso superan en diez veces a la 
cantidad caída durante el mes más seco.

La comunidad de Chihuana presenta un tipo de ecosistema andino denominado 
bosques húmedos andinos, que constituyen ecosistemas forestales con una 
flora y una estructura característica. Dicho ecosistema se ubica en una franja 
altitudinal donde el ambiente se caracteriza por una persistente o estacional 
cobertura de nubes. Esta persistente nubosidad reduce la radiación solar y el 
déficit de vapor, llegando a suprimir los procesos de evapotranspiración. La 
precipitación total que llega al interior del bosque se ve significativamente 
incrementada por el aporte de la neblina interceptada por la vegetación, “preci-
pitación horizontal” que queda así disponible. 

En comparación con los húmedos sistemas forestales de tierras bajas, los 
bosques nublados presentan árboles de menor tamaño, por lo que se incremen-
ta la densidad de los tallos. Los árboles dominantes del dosel generalmente 
exhiben troncos y ramas retorcidos o tortuosos, y hojas más pequeñas y coriá-
ceas. Estos bosques nublados también tienen una proporción elevada de 
epífitos (briófitas, líquenes y helechos) y una correspondiente reducción de las 
lianas leñosas. Los suelos en general son húmedos y presentan una gruesa 
capa de materia orgánica humificada. Los valores de biodiversidad de árboles, 
hierbas, arbustos y epífitos son altos, considerando su reducida superficie. Los 
valores  de endemismos son también muy altos.  Los bosques nublados ocurren

Las características climatológicas de la comunidad de Huachocolpa resultan 
resultado de una estrecha relación entre el clima y relieve. 

Comunidades de Tayacaja

Fuente: Equipo consultor
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en grandes cordilleras (como los Andes), en altitudes que oscilan los 2000 a 
3500 m. s. n. m. (Hamilton, Juvick y Scatena, 1995).

La población está definida por la población total de las familias asentadas en las diez 
comunidades de la sierra y la selva de las regiones de Junín y Huancavelica.

La muestra está definida por 100 familias asentadas en las diez comunidades de la sierra y la 
selva de las regiones de Junín y Huancavelica.

Tipo y nivel de investigación

Población

Muestra

Tipo: Investigación cualitativa

Nivel: Descriptivo

Fuente: Equipo consultor
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Operacionalización de variables

Los métodos e instrumentos de investigación son semiestructurados y flexibles. Esto implica 
que las hipótesis se validan por dos vías: o bien por la del consenso o bien por la de la interpre-
tación de evidencias.

El recojo de la información estuvo basado en la investigación cualitativa, con la finalidad de 
recabar información desde el punto de vista de las y los actores clave, considerando sus 
creencias y percepciones.

Entre las técnicas y herramientas utilizadas, tenemos:

Fase precampo

Recopilación de información secundaria.

Coordinación técnica.
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Fase de campo

Validación de información

Tratamiento y análisis de datos

Elaboración y revisión de encuestas, matrices para los focus groups, entrevistas 
estructuradas para la recopilación de información y generación de mapas base.

Talleres de socialización de la información recopilada.

Observación (las que fuesen necesarias para describir y registrar en imágenes). 

10 focus groups (1 por comunidad).

100 encuestas (10 por comunidad).

30 entrevistas estructuradas (3 por comunidad dirigida a personas claves).

Tabulación de información recogida de las encuestas.

Descripción de los hallazgos de las entrevistas estructuradas.

Análisis e interpretación de resultados de los talleres.

Elaboración de mapas de eventos climáticos y otros.

Tabulación, sistematización e interpretación de la información y la elaboración del 
informe final del estudio.

37



A continuación, se hace una descripción cuantitativa y cualitativa de los 
hallazgos sobre los conocimientos tradicionales, tecnologías ancestrales e 
innovaciones tecnológicas de los sistemas de producción agrícola de las diez 
comunidades estudiadas.

El estudio se centra en recoger la percepción de la población de las diez 
comunidades sobre los eventos meteorológicos extremos, relacionados al 
cambio climático, que afectan directa e indirectamente su actividad agrícola, 
así como la descripción de conocimientos heredados y construidos por la 
experiencia empírica, antes, durante y después de los eventos. Parte impor-
tante del estudio pretende también identificar el grado de sucesión de tales 
conocimientos a las generaciones nuevas.

La identificación de diferencias en las percepciones de las diez comunidades 
se recogió a través de encuestas, talleres y entrevistas (realizadas con los 
agricultores en sus campos y viviendas). Dicha información fue recolectada y 
sistematizada, y será presentada en las siguientes páginas.
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Actualmente, se apuesta por revalorar la cosmovisión andina-amazónica en su 
enfoque integral, por recuperar la relación hombre-naturaleza, cuidar el ecosiste-
ma y garantizar a las generaciones futuras oportunidades de desarrollo.

El hombre y la mujer campesinos andinos se han dedicado desde su nacimiento al 
trabajo de la chacra, aprendiendo a descifrar las señales o anuncios de la natura-
leza hasta comprenderla e interpretarla, para desarrollar sus actividades producti-
vas, familiares o comunales; además, existe una relación estrecha entre el hombre 
y la naturaleza, y esta es demostrada a través de diversas manifestaciones cultura-
les, como cantos, música y rituales, como una muestra de agradecimiento a todo lo 
que la creación les provee.

En las comunidades campesinas y nativas estudiadas, todavía está 
presente la organización comunal como eje fundamental que organiza 
el trabajo colectivo. En la actualidad, el trabajo comunitario se practica 
en pocas ocasiones, debido principalmente a que las tareas manuales 
han sido reemplazadas por maquinaria (sobre todo en las labores de 
mantenimiento y de trochas comunales en la sierra). Las principales 
tareas están dedicadas a la limpieza de caminos y carreteras vecina-
les, la limpieza de canales de riego y el arreglo de la plaza y local 
comunal en épocas festivas, como el aniversario de la comunidad.
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Las seis comunidades campesinas estudiadas en la provincia de Jauja 
conservan algunas actividades en las que convocan el trabajo comuni-
tario.

Históricamente estas comunidades mantenían un gran arraigo a las 
costumbres del trabajo comunitario, evidenciada por la construcción 
de infraestructura importante al servicio de la comunidad, como en el 
caso de la apertura manual de carreteras y caminos, la construcción 
de canales, la edificación de los locales comunales, los centros 
educativos, entre otros, que fueron gestionados por la comunidad con 
el apoyo de las autoridades locales (municipalidades distritales). En la 
actualidad, mucha de esta infraestructura se sigue utilizando, a pesar 
de su estado de deterioro; en algunos casos, como en las escuelas, 
estas han sido reemplazadas por infraestructura moderna, construida 
con el financiamiento de los gobiernos locales y regionales.

Fuente: Equipo consultor
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Actualmente, los trabajos comunitarios son escasos y se restringen a 
diversas índoles, en la medida que son generados por temas de 
interés de cada comunidad. Esta merma del trabajo colectivo para 
grandes labores es limitada por la cantidad de mano de obra: el 
número de comuneros activos es menor a la cantidad de comuneros 
empadronados.

Las comunidades de Masma, Ricrán y Paca realizan faenas comuna-
les por el tema de limpieza de canales, principalmente. Las comuni-
dades de Masma Chicche, Ñuñunhuayo y San José de Apata trabajan 
comunalmente en la apertura de canales, la forestación y reforesta-
ción, y el manejo de ganado y establos comunales.

Fuente: Equipo consultor

Fuente: Archivo del Equipo consultor (2017)
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Todavía se conserva esta forma de trabajo en las comunidades del 
nororiente de la provincia de Tayacaja en Huancavelica, y están 
relacionadas al aprovechamiento del agua para riego.

La comunidad de Huachocolpa, realiza anualmente una jornada de 
limpieza de canales, que suele darse pasadas las Pascuas o Semana 
Santa, en el mes de abril. La comunidad, que está dividida en ocho 
sectores o barrios, tiene a cargo la limpieza de secciones de los 
canales de riego como Chillahuaycco, Minapampa y Pachacucho. 
Todos los comuneros hábiles están obligados a participar en esta 
labor, y trabajan un promedio de 25 a 40 personas por sector.

La comunidad de Chihuana realiza anualmente la limpieza de 
canales y de la captación denominada “Hatun Toma”, en el mes de 
abril, labor que dura aproximadamente de dos días a una semana, 
dependiendo del estado de la carretera o el camino vecinal.

En las comunidades de Río Negro, se realizan trabajos colectivos 
para labores de arreglo de las plazas y locales comunales en la época 
de celebración del aniversario de la comunidad, organizados en 
diversas comisiones.

Como toda evolución tiene un proceso, la identidad fue lo que hizo 
que se reunieran en grupos de poblaciones de nativos al compartir 
una cultura común. En el proceso tuvieron organizaciones de tipo 
tribal, cuyo representante era el jefe de la tribu, quien ahora es el jefe 
de la comunidad. Quienes asistían a sus reuniones eran los cabezas 
de familia. Desde el inicio del siglo XXI, la mayoría de los nativos 
vienen mudando su patrón de asentamiento, tradicionalmente 
disperso por las márgenes de los ríos para juntarse en una comuni-
dad. Esta mudanza afectó la organización política interna.

Fuente: Archivo del Equipo consultor (2013)
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Se han descrito los rituales agropecuarios y las singularidades que se 
presentan en cada comunidad.

Sin embargo, hay características que comparten las comunidades en 
la realización de los rituales agropecuarios, por lo que se ha preparado 
un cuadro resumen que muestra las algunas de las principales carac-
terísticas.

Fuente: Equipo consultor
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Las lagunas de Janjiscocha son las siguientes: Islacocha, Tauricocha, 
Torohuajana, Chiquito Torohuajana, Tipicocha, Pablococha (la más 
grande) y Cuchimachay, en las cuales se realizaba esta tradición.

Esta práctica también puede ejecutarse en sus apus (cerros): Chonta 
Huayhuay, Apo Huayhuay y Shullca Huayhuay; en lugares de sus 
abuelos o ancestros, en restos arqueológicos; y en sus parcelas o 
chacras, espacios donde se pastan y guardan sus animales.

Lugares:

Lo organiza la municipalidad distrital de Ricrán, para celebrar el Día 
del Agua. Se realiza en la zona de Janjiscocha, llamada así debido a la 
presencia de siete lagunas contiguas. En el anexo de Chulec, el 
evento es aprovechado para propiciar el turismo local por su accesibi-
lidad.

La comunidad también practica esta ceremonia con grupos de 
amigos y/o vecinos, asociaciones del distrito e incluso familiares.

Quiénes lo hacen:

Fuente: Archivo de internet (2016).

Por lo general, lo hacen los adultos y ancianos del lugar, con poca 
participación de jóvenes, solo los que se quedan en el pueblo. Está 
sujeto a la economía del creyente. 

Tradición de pago
a las lagunas en Ricrán
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Se acopia coca, cigarros, aguardiente (jugo de caña), vinos, anís (“los 
más finos”); los mejores productos cosechados, como papas, habas, 
ocas y mashuas; y de la zona de ceja de selva que tienen por Tambillo, 
traen frutas, como naranjas, granadas y plátanos; se incluyen 
además caramelos, truchas y panes. Todo esto se esparce en man-
tas del lugar. Después de la ceremonia se reparten los caramelos, los 
cigarros, la coca y todo lo que se pueda repartir; lo restante se echa 
en el agua o se entierra, según sea el caso. También se han sembra-
do alevinos en algunas lagunas y se festejaba con danzas del distrito. 
Este año, debido al poco presupuesto de la municipalidad, el ofreci-
miento en Janjiscocha no ha sido muy relevante, pero sí ha estado 
disperso en todo el distrito.

En la ceremonia se agradece por lo que se obtiene con el agua, lo que 
les brinda y permite hacer. También se concientiza sobre el uso del 
agua para cuidarla y no desperdiciarla. Asimismo, se solicita que los 
proyectos del distrito puedan ser ejecutados, con la intención de 
tener buenas cosechas y todo lo necesario para seguir adelante y 
mejorar sus vidas. Los grupos estuvieron en distintos lugares; de 
acuerdo a su procedencia, la persona encargada de dar las gracias 
por lo recibido (líder o lidereza) pide para el grupo en general y cada 
quien lo hace personalmente.

Ofrendas:

Objetivo:

En la actualidad, la comunidad de Masma tiene como principal 
actividad la agricultura y la ganadería para la producción de leche. 
Estas actividades hacen uso del servicio de agua para riego.

“Antes, cuando la sequía azotaba la agricultura, los 

pobladores debían ir a pagar a la laguna de Tamblas 

Chico, en la altura, con coca, trago, cigarro, portando 

un porongo. Una vez llegada a la laguna, el comunero, 

a quien le fue encomendada la tarea, debía llenar el 

depósito con agua de la laguna y bajar hasta el pueblo 

cargando de ella en su espalda. La tradición menciona 

que la lluvia acompañará al portador del porongo y 

llegará la lluvia hasta las chacras del pueblo. Una vez 

en el pueblo, acompañado por la lluvia, este comune-

ro guardará la vasija en su casa, con el agua para que 

la lluvia no se vaya”. 

Fernando Faustino de la Cruz Soto, comunidad de Masma.
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En la actualidad, este mito es difundido por los pobladores de la 
comunidad, como parte de las tradiciones y atractivos turísticos de la 
comunidad que se promueven por el municipio distrital. El acceso a la 
laguna es abierto a los turistas.

Es un ritual que se realiza en las comunidades de la sierra y la selva. 
Esta costumbre se practica anualmente en la siembra y cosecha de 
productos agrícolas. Se realiza con el chacchado de hoja de coca 
“mishquipada”, el fumado de cigarrillo, la chicha de jora, el trago, el 
vino. Consiste en que la cabeza de familia, quien era mayoritariamen-
te hombre, realiza breves peticiones y oraciones en quechua, entie-
rra unas hojas de coca y derrama parte de la bebida a la tierra en 
señal de agradecimiento.

Descripción:

“Nuestros antiguos nos cuentan que la laguna estaba 

encantada. Cuando alguien iba, este se desaparecía, la 

laguna le hacía desaparecer. Daba miedo y la gente no 

quería ir. Entonces, un nativo contrató a un chamán, 

brujo de los que saben de estas cosas… Él hizo un 

pago, una chamanería y cerró la laguna con siete 

llaves. Por eso la comunidad se llama Yavirironi. 

Después el mismo chamán desapareció, dicen que la 

laguna se lo llevó… Desde entonces ya no desaparece 

nadie”. 

Yona Perez Maridingo, comunidad de Yavirironi.

La laguna ubicada en la parte alta de la comunidad de Yavirironi 
guarda una leyenda que explica el nombre de la comunidad. A la vez, 
esta historia era una forma de generar respeto y miedo a las aguas de 
esta laguna.

Según versión corroborada por el grupo focal, esta tradición se ha ido 
perdiendo, los jóvenes y población en general ya no la practican. Sin 
embargo, el comunero que contó con detalle la tradición del pago 
indicó que en algunos años secos, él seguía realizando esta costum-
bre.
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A excepción de las comunidades de Huachocolpa y Chihuana, más 
del 60% de las respuestas de los entrevistados confirman que sus 
antepasados sí practicaban un ritual de pago, agradecimiento o 
petición a la tierra durante las siembras y la cosecha de sus produc-
tos agrícolas.

Sus antepasados mostraban un respeto hacia la naturaleza, o 
Pachamama, proveedora de bienestar y recursos para la continui-
dad de las actividades cotidianas.

En ese contexto, es importante revalorar el concepto que tenían los 
hombres y mujeres rurales, que se entendían como parte de la 
naturaleza, respetando y destacando su interdependencia.

La Mamapacha o Pachamama es el concepto más importante de la 
religiosidad andina. Representa al mundo profano y sagrado, y por 
esta razón es un escenario sagrado consuetudinario. La 
Mamapacha es un ser femenino y cumple las funciones maternales 
porque cuida a sus hijos, que son los hombres, y a todos los seres 
que moran en ella (García J., 1998).

Las variaciones en su práctica son sutiles entre comunidades. 
Algunos la realizan al centro de la parcela, otros en la parte superior 
o “cabecera”, otros al pie del cerro o la pendiente.

Esta costumbre ha sido modificada en el tiempo, lo cual se ha 
evidenciado a partir del recojo de información en campo. A la pre-
gunta “¿Sus antepasados (padres y/o abuelos) realizaban algún 
pago o ritual a la tierra para asegurar una buena cosecha?”, las 
respuestas fueron las siguientes:
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En la Figura 10 podemos apreciar los bajos niveles de la práctica en 
las diez comunidades estudiadas. 

De acuerdo a la información recogida en las entrevistas y diálogos 
con los comuneros y comuneras, podemos sugerir que la influencia 
de la agricultura convencional, que busca el máximo rendimiento y 
rentabilidad de la actividad agrícola, ha influido sobre la posición del 
agricultor rural actual y la naturaleza.

El concepto de “Pachamama”, con todas las complejidades que 
representaba, ha sido reemplazado por el de “recurso natural”, 
entendido como un elemento disponible que sirve para cubrir las 
necesidades y la demanda de las actividades humanas. Es más, los 
elementos de la agricultura, la vegetación y el bosque son considera-
dos recursos “renovables”, con capacidad para restaurarse por 
procesos naturales a una velocidad superior a la del consumo 
humano. Este concepto, desde un punto de vista conservacionista y 
agroecológico, puede ser cuestionad. Por ejemplo, ¿hemos observa-
do algún ecosistema de bosque natural, aprovechado intensivamen-
te, y que luego haya sido restaurado por procesos naturales a una 
velocidad superior a la que fue aprovechada, llegando, en algún 
momento a recuperar sus características originales? 

Mientras tanto, las respuestas de los entrevistados a la pregunta, en 
la actualidad, “¿Usted realiza algún pago o ritual a la tierra o 
Pachamama para asegurar una buena cosecha?”, las respuestas 
fueron las siguientes: 

50



Este rito en la sierra peruana tiene una significancia que se vincula 
con el sentido productivo, relacionado con los ciclos agropecuarios 
anuales; así como con la cosmovisión andina, que se basa en 
estructuras binarias claramente establecidas. Respecto a los ciclos 
agropecuarios, estos están relacionados directamente con la 
fecundidad de los animales, en su mayoría vacunos y auquénidos, y 
con el establecimiento de relaciones jerárquicas dentro de los lindes 
del ayllu. Sobre este punto, se manifiesta el mismo fenómeno donde 
los consejeros y los funcionarios a cargo de los rituales representan 
los intereses de la comunidad en lo que se refiere a preservar la ley y 
la costumbre, así como la observancia de las medidas rituales que 
se estimen necesarias para el bienestar de dicha comunidad, ya que 
la ceremonia de la herranza se configuraría como una condición 
para que los medios de subsistencia de la comunidad prosperen, y a 
la vez como una constatación de quién es el dueño del ganado, 
quiénes lo deben cuidar, y cómo se paga por ese trabajo, es decir, se 
establecen y reactualizan los términos de las condiciones de exis-
tencia o las reglas del juego de ese sector andino (Molina, 2017).

El ritual de la marcación del ganado se denomina así en honor al 
patrón Santiago o Tayta Shanti, y es una costumbre arraigada en las 
comunidades de Jauja y el distrito de Huachocolpa.

Se realiza en los meses de julio y agosto. Es una costumbre que está 
vinculada a la fertilidad del ganado y la tierra, contempla la marca-
ción de los animales, música, danza, canto, en el que por lo general 
solo participa la familia.

En este ritual, es típico el uso de la hoja de coca, denominada 
cocaquintu, con diversidad de significados, algunos de ellos a 
manera de juego. En este rito se señalan en las orejas con cintas de 
colores, al ganado vacuno, ovino, caballos y burros.

La herranza tipo Jauja, descrita por Arguedas, implica una reunión 
previa en el pueblo entre los “pastores” que cuidan del ganado en la 
puna y el denominado “patrón”, dueño del rebaño, para establecer 
en conjunto la fecha de inicio de la herranza.

Descripción:

Por lo tanto, desde una perspectiva más relacionada con la agricul-
tura convencional, el suelo, el agua, el bosque, la flora, la fauna y los 
demás elementos de la naturaleza son capitales y deben ser aprove-
chados para lograr la máxima productividad y beneficio del agricul-
tor. En tal sentido, el concepto que implica el respeto, la interdepen-
dencia y reconocerse como parte del sistema natural está perdién-
dose.
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La predicción o pronóstico del clima se refiere a que, si el año será 
“bueno” o “malo”, es decir, si habrá lluvia suficiente para sustentar la 
agricultura y la ganadería o no. Esto implica que, por un lado, la lluvia 
llegue a tiempo (que no haya “sequía”), y por otro, que esta sea 
constante y sin interrupciones de muchos días (que no haya “verani-
llos”). La forma en que se pronostica el clima está vinculado a indica-
dores que pueden ser astronómicos, biológicos e hidrometeorológi-
cos (Martínez et al., 2012).

Las nuevas generaciones no le dan valor a las costumbres y los 
rituales de antaño; están influenciadas por nueva información 
y la modernidad.

El incremento de población perteneciente a las iglesias protes-
tantes o evangélicas, quienes indican que la práctica del 
pagapu, las fiestas costumbristas como la herranza o Santiago, 
entre otros, no concuerdan con sus creencias religiosas.

La migración de la población, mayoritariamente joven, del 
medio rural al urbano, debido a la búsqueda de oportunidades 
de empleo y educación; puesto que quienes regresan, que son 
pocos, han perdido en buena medida las costumbres locales, 
que eran de por sí poco visibles por ser tradiciones realizadas 
en el seno familiar.

La estructura de esta herranza, señalada por Arguedas en su artículo 
de 1953, cuenta con tres momentos principales que coinciden 
respectivamente con los tres días en que se extiende la celebración: 
(1) el encuentro o víspera, reunión entre pastores y patrones luego de 
la bajada de los primeros desde la puna hasta las estancias de los 
segundos en el valle; (2) la marca o identificación del ganado 
mediante la estampa característica del patrón sobre la piel del 
animal con el fierroy (fierro en quechua); y (3) el alapakuy o despacho, 
donde los patrones entregan regalos a los pastores y la comitiva de 
estos últimos vuelve a la puna con el ganado.

Podemos inferir que, para ambos casos, el pagapu y la herranza 
todavía son parte de una cultura popular creativa y propia, influencia-
da por procesos de una modernización que hace incluir elementos 
foráneos, pero que conserva su lógica y esencia tradicional. Basados 
en la información de campo y testimonio de los entrevistados, es 
posible afirmar la pérdida en el tiempo de esta costumbre.

Buscando las causas, basadas en la percepción de los mismos 
pobladores, varias fueron las respuestas obtenidas:
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Para el caso de los indicadores astronómicos, es común mencionar a 
las pléyades o “estrellas”. Los indicadores biológicos son los más 
numerosos y recogen la lectura de la fauna y flora local. Los indicado-
res hidrometeorológicos están principalmente relacionados a las 
lluvias iniciales, los manantiales y los ríos. Dependiendo de la locali-
dad, la lectura de estos indicadores varía sustancialmente.

Los indicadores relacionados a flora y fauna podrían tener bases 
científicas comprobables. Por ejemplo, ante mayor humedad en el 
ambiente, las plantas se desarrollan mejor, y es conocida la sensibili-
dad de los animales a cambios pequeños en el entorno; sin embargo, 
no hay estudios sistemáticos al respecto y son necesarias medicio-
nes de varios años consecutivos para determinar plenamente su 
validez (Martínez et al., 2012).

Las seis comunidades campesinas estudiadas en la provincia de 
Jauja (Ricrán, Paca, Masma, Masma Chicche, Ñuñunhuayo y San 
José de Apata) han descrito los siguientes indicadores que les 
permite hacer una lectura del clima y utilizar este conocimiento en las 
actividades cotidianas de la agricultura.

Comunidades de Jauja

Indicadores astronómicos:

El cielo despejado y “estrellado” indica la caída de helada. En 
los meses de junio a agosto la ocurrencia de este evento es 
utilizada para la preparación de chuno en las zonas altas de las 
comunidades (San José de Apata, Ñuñunhuayo y Ricrán).
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Si bien las características particulares en cuanto a la geografía y los 
cultivos predominantes influyen en las respuestas, es evidente que, 
para las comunidades de Jauja, los eventos más perjudiciales han 
sido la granizada y las heladas.

En forma similar a la lectura del clima, existen medidas que los 
comuneros realizan para evitar la ocurrencia de fenómenos extre-
mos perjudiciales para la agricultura.

Frente a esto, se ha consultado la percepción de los comuneros y 
comuneras en cuanto a los efectos adversos atribuidos al cambio 
climático, haciendo la siguiente pregunta: “¿Cuáles son los eventos 
extremos que más afectan la agricultura en su comunidad?” En el 
marco de la última campaña agrícola, se presentaron las repuestas 
siguientes:

Otros indicadores:

La caída de hollín en la cocina indica que va a llover y favorece 
la programación de labores culturales.

Indicadores biológicos:

El florecimiento del junco o chilca indica un buen año de lluvias, 
lo que favorece el manejo del cultivo y, por lo tanto, una buena 
cosecha.

Cuando el venado baja a los valles indica un buen año de 
lluvias y, por lo tanto, una buena cosecha.

Cuando croa el sapo indica que va a llover.
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Frente a esto, se ha evidenciado, basados en los testimonios de los 
comuneros y comuneras, que las ocurrencias de los eventos extre-
mos se han hecho más frecuentes, y que se dan en periodos distintos 
a como sucedía antes, convirtiéndose así en más perjudiciales por su 
inesperada ocurrencia.

Por otro lado, la mención de que los indicadores eran útiles en el 
pasado, pero lo son cada vez menos; o de que la asociación de fechas 
festivas a, por ejemplo, heladas ya no funciona, podría significar 
cambios en el entorno o el clima que inviabilizarían su uso en la 
actualidad (Martínez et al., 2012).
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En cuanto a la lectura de eventos extremos en las comunidades de 
Huachocolpa y Chihuana, se ha consultado a la población sobre su 
ocurrencia, teniendo el siguiente reporte:

Indicadores hidrometeorológicos:

Indicadores biológicos:

La neblina negra indica la ocurrencia de granizada, lo que se 
traduce en evitar realizar trabajos en el campo y tomar medi-
das para disminuir sus efectos.

Cuando aumenta el agua de los ríos (caudal), indica un año 
lluvioso y, por lo tanto, una buena cosecha.

Arcoíris en el sol lluvia, cuando la neblina se forma en el río, 
indica el inicio de época lluviosa.

La abundancia de frutos de guindas (Prunus serotina) y la 
caída de árboles en el monte indican un año lluvioso y, por lo 
tanto, una buena cosecha.

El descenso de los nidos de las arañas, el canto del tucán, 
gallina de monte, zamani o urucmay, cuando sale la culebra 
verde, indican el inicio de la época lluviosa.

El canto del jilguero indica un año de sequía; por lo tanto, se 
traduce en una siembra retrasada.

Las comunidades campesinas estudiadas en el distrito de 
Huachocolpa (Huachocolpa y Chihuana) han descrito los siguientes 
indicadores que les permiten hacer una lectura del clima y utilizarlos 
a su favor en las actividades agropecuarias:

Comunidades de Huachocolpa

Indicadores astronómicos:

La luna llena indica condiciones propicias de humedad, 
favorecedoras para las actividades de siembra de maíz, olluco, 
oca, mashua, hortalizas como zanahoria, col, lechuga y cebo-
lla, y frutales como plátano y palta en los valles. Estos periodos 
son aprovechados para escoger la semilla de maíz y habas. y 
realizar el corte o “tumbado” de árboles para madera.

La luna en cuarto creciente indica buenas condiciones para la 
siembra de maíz y quinua.

La luna en cuarto menguante indica condiciones favorables 
para el cultivo de papa.

La luna nueva en el periodo de lluvias indica condiciones de 
extrema humedad, “todo el día llueve”, por lo que se evita 
realizar alguna actividad agrícola.
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La comunidad de Huachocolpa menciona que los eventos extremos 
han afectado su agricultura. Las lluvias intensas han ocasionado la 
propagación de “rancha” en sus parcelas de papa; la sequía ha 
perjudicado la producción de frejol, maíz y hortalizas, al afectar el 
término de su maduración.

Adicionalmente, se ha recogido la afectación que han sufrido las 
parcelas de la parte baja de la comunidad, donde se tenía maíz en 
plena etapa de formación de mazorca, que han sido tumbadas por 
efecto de los vientos intensos.

El cambio en el régimen de lluvias, que es percibido por la población, 
retrasa la siembra de campaña grande; por ende, la época de cose-
cha es alcanzada por el periodo seco y de vientos.

La campaña chica, en que se solía sembrar papa en febrero, la cual 
era cosechada en agosto o época de “Santiago”, también ha sido 
afectada.

En una situación muy distinta, la comunidad de Chihuana no percibe 
los mismos efectos de cambio del clima, a pesar de situarse geográfi-
camente contigua a Huachocolpa. La comunidad menciona que las 
heladas y granizadas no se suceden en las altitudes de Chihuana y 
que los eventos de lluvia prolongada y sequía siempre se han dado y 
su intensidad afecta en la cosecha de productos agrícolas. Las lluvias 
intensas y prolongadas inciden en la propagación de la podredumbre 
del maíz choclo y el frejol, además de la presencia de rancha en la 
papa.

Para los periodos largos de sequía, las comunidades de Chihuana y 
Huachocolpa cuentan con agua para riego, a través de canales 
artesanales con y sin revestimiento. Para la zona, el agua es un bien 
que todavía existe en suficiente cantidad.
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Indicadores biológicos:

La llegada del ave “mapiti” indica el inicio del invierno, el viento 
y granizo.

La llegada de bandadas numerosas de loros o “vioti” indica el 
inicio del verano y el término del invierno o de la época de 
lluvias.

La presencia de garzas en el mes diciembre indica un periodo 
lluvioso con presencia de huaycos y la crecida de ríos.

El canto de la paloma, cuculí o gallina ciega, en el mes de 
febrero o marzo, indica el término de la época lluviosa y el inicio 
del verano.

El canto del ave “majojo”, que se da en cualquier época del año, 
indica un día soleado y permite programar y realizar hacer 
actividades sin que la lluvia “fastidie”.

El picoteo del pájaro carpintero indica el término de la época de 
lluvias y el inicio del verano.

El brote de “lechuga de río” en las riberas de los ríos indica el 
término de la época de lluvia y el inicio del verano.

Indicadores astronómicos:

La luna nueva indica condiciones favorables de humedad, 
propicios para la siembra y el injerto, así como para el corte de 
árboles maderables.

La luna en cuarto creciente indica buenas condiciones climáti-
cas, propicias para la cosecha.

La luna en cuarto menguante o en luna llena indica condicio-
nes de clima y luminosidad propicias para la caza.

La luna “chueca” indica lluvia todo el mes.

La luna “derecha” indica que va a solear todo el día.

La lectura del clima y su predicción es una habilidad que se ha estado 
perdiendo a lo largo de los años. En un primer momento, la población 
consultada (trabajada en talleres) no reconocía la existencia de estos 
saberes; sin embargo, conforme el equipo se iba familiarizando con 
la comunidad nativa, en especial las personas mayores, empezaron 
a recordar los indicadores que a sus antepasados, abuelos y padres, 
les permitía hacer una lectura del clima.

Comunidades de Satipo

Una muy buena característica de sus chacras es que la gran mayoría 
cuenta con las barreras vivas (sucesión de árboles y arbustos planta-
dos en fila para proveer protección a la parcela o chacra) que sirven 
como cortinas rompevientos.
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Escuchar el testimonio de la ocurrencia de granizadas en la selva 
alta, donde se ubican las comunidades estudiadas, llama la atención 
sobremanera, pues son eventos que antes no se citaban en estas 
altitudes. Ello es corroborado por los pobladores, quienes indican 
que la ocurrencia de eventos como granizadas o vientos fuertes se 
han sucedido en un periodo no mayor a diez años, y que ellos de 
niños, sus padres y sus abuelos nunca habían vivido estos eventos.

En cuanto a la lectura de eventos extremos en las comunidades de 
San Juan de Cheni y Yavirironi, se ha consultado a la población sobre 
su ocurrencia y se obtuvo el siguiente reporte:

Indicadores hidrometeorológicos:

La aparición de lluvia con truenos indica la ocurrencia de 
granizadas.

Para los comuneros nativos, un año con presencia de lluvias abun-
dantes que golpean las flores del cacao y promueven la presencia de 
los hongos no favorece su producción.
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Se ha recopilado información diversa, provenida de los testimonios 
de los habitantes permanentes, acerca de cómo realizan en la 
actualidad la lectura del clima y si este saber es utilizado en la 
actividad agropecuaria. Asimismo, se ha evidenciado, a partir del 
testimonio de comuneros y comuneras, que los antepasados, 
abuelos y padres poseían mayor conocimiento sobre esto, y que, por 
lo tanto, estos saberes se han ido perdiendo en el tiempo, de genera-
ción en generación, a pesar de provenir de décadas o siglos de 
experiencia recogida del campo. En ese contexto, surge la pregunta 
“¿Por qué se han ido perdiendo estos conocimientos sobre la lectura 
del clima?”, en su gran mayoría las respuestas están relacionadas a 
la variación en el régimen anual de lluvias (el periodo seco y lluvioso) 
y la ocurrencia de eventos climáticos en periodos en que en el pasado 
no se sucedían, lo que hace que los indicadores astronómicos, 
biológicos, hidrometeorológicos y de otro tipo no coincidan en la 
lectura y pronóstico del clima, perdiendo su validez e importancia. 
Estos saberes son considerados por los más jóvenes como folclóri-
cos, de poco valor práctico, lo que hace que estos pierdan en su 
mayoría vigencia.

Anotaciones generales sobre la lectura del clima
en las actividades agropecuarias

Debido a la presencia mayoritaria de cultivos permanentes, como el 
cacao, los cítricos, el plátano, etc., la ocurrencia de estos eventos 
extremos es notoria en cuanto a la realización de las labores cultura-
les durante la instalación y el manejo de los primeros años del cultivo.

Los veranillos y las sequías afectan el prendimiento de plántulas en 
campo definitivo, y disminuyen el rendimiento del peón o jornalero en 
campo por el excesivo calor.
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La agricultura tradicional andina se caracteriza por la predominancia de pequeñas 
parcelas, distribuidas a diferentes alturas y en topografías y regímenes de lluvias 
muy diversos. Por ello, se pueden encontrar alternativas de adecuación a la 
topografía de laderas.

Por su parte, en la selva, la agricultura tradicional se caracteriza por ser diversifica-
da, con predominancia de cultivos permanentes destinados al mercado (cacao, 
cítricos, café), cultivos destinados al comercio y otros al autoconsumo, como el 
plátano y la yuca.

La tabla previa está descrita detalladamente en los siguientes párrafos. 62



Los sistemas tradicionales de preparación de los suelos para la 
siembra son muy variables según la textura del suelo, la altura donde 
estos se ubican y las herramientas que se utilicen. Básicamente se 
puede mencionar:

El número de aporques también varía, sobre todo en papas, donde se 
efectúan hasta tres: hallmay, que es el primer aporque; cutipay, el 
segundo; y aysapay, el tercero.

Existe también la preparación del suelo con yuntas de bueyes en valles 
interandinos, así como con tractores en las zonas planas y cercanas a 
ciudades (Tapia y Fries, 2017).

Taya: es voltear la capa arable uniformemente con la chaquitaq-
lla, en suelos francos, a una profundidad de 20 a 30 cm.

Wachu: se forman surcos con los terrones que se voltean en 
suelos más o menos pesados y posteriormente se forman los 
camellones, más o menos altos.

Chuki o chumi: es la labranza cero en la que solo se abren hoyos 
con la chaquitaqlla para depositar las semillas. Los surcos se 
forman recién cuando las plantas ya han crecido.

Este es un tipo de labranza tradicional que se usa en terrenos de altura 
o quebradas con pendiente, donde es difícil el acceso de la yunta. Se 
ha registrado el uso de esta herramienta en las comunidades de 
Ricrán, Masma Chicche, Ñuñunhuayo y San José de Apata. La chaqui-
taqlla tiene una diversidad de formas con respecto a cada una de sus 
piezas: el timón puede ser recto y largo, sin curvatura, o bien curvo de 
90 grados en cayado.

Fuente: Internet

Timón
(wiri)

Reja
(q’orana)

Agarradera
transversal
(uysu)

Pisadera
(takillpu)
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La posición de la mancera sobre el palo, su distancia en relación al 
estribo y la altura del estribo también varían. Estas diferencias se 
pueden interpretar como una adaptación de la herramienta a las 
características de pendientes dominantes en determinada región 
(Chuquisengo, 2016).

La preparación del terreno con esta herramienta se denomina mitca. 
Se usa en terrenos descansados o “polon”.

Esta herramienta es usada en el “taclleo” o “chameo”, o la preparación 
de la tierra, la siembra y la cosecha. En casos especiales se usa para el 
primer cultivo de la papa.

La yunta consiste en un par de toros o novillos que unidos con el yugo, 
dirigidos por el arado, roturan la tierra.

Fuente: Equipo consultor

Fuente: INIA (2002)

Mancera

Reja

Tendal

Timón Clavija
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La yunta es una parte importante de la producción agrícola de las 
comunidades de Huachocolpa (en la siembra de maíz) de Ricrán, 
Paca, Masma, Masma Chicche y Ñuñunhuayo para la siembra de 
papa.

La yunta se usa para el roturado de la tierra en la siembra del maíz, la 
papa, la cebada, las habas, la arveja, entre otros; el cultivo del maíz y la 
cosecha de la papa.

La comunidad de Masma Chicche, en colaboración con su municipali-
dad distrital, organiza una feria anual agropecuaria, en la que se 
realiza un concurso de yuntas y gañanes, entre otras actividades que 
promueven la revalorización de los conocimientos productivos.

Fuente: Equipo consultor

Fuente: Equipo consultor
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En el concurso realizado en 2018, participaron cinco yuntas con sus 
respectivos gañanes. Cada uno de ellos presentaba la vestimenta 
característica de la zona, las herramientas accesorias a la yunta. Los 
dos toros que conforman la yunta son adornados con mantas matiz 
(manta multicolor, tejido típico del valle del Mantaro), cintas de 
colores y cinta “peruanita”, banderas peruanas, flores silvestres 
multicolores y los mejores frutos de cebada, oca, mashua, olluco, 
papa y maíz.

El evento de las yuntas estuvo acompañado por dos músicos de 
“pincuyo”, dotados de una quena y una tinya para amenizar y marcar 
el ritmo de trabajo de los gañanes.

“Antes, en los concursos que cada año se hacían, venían más 

de 30 yuntas, ahora han bajado. Ya no hay, son conocidos 

nomás, algunos mayores que tienen por costumbre y siguen 

participando en el concurso y otros jóvenes que tienen su 

yunta para alquilar… Se alquila a S/ 80.00 por día, con su 

comida y su coca”. 

Grupo focal, comunidad Masma Chicche.

Los comuneros mencionan que desde hace veinte años se ha ido 
perdiendo la cantidad de yuntas disponibles en la comunidad.

Fuente: Equipo consultor
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La comunidad de Masma Chicche justifica la merma de yuntas en la 
zona al incremento de la actividad pecuaria enfocada a la alta 
producción de leche.

Se ha corroborado la versión de los comuneros en las visitas a las 
chacras, donde predomina la instalación de pastos cultivados para 
corte y pastoreo, así como la presencia de acopiadores de leche 
(registramos hasta tres acopiadores de leche por día en una sola 
comunidad), que se movilizan con camiones y camionetas cargados 
de bidones de gran volumen para rcoger la leche producida por el 
ganado de las familias de los distritos de Masma, Apata, Ataura y 
Masma Chicche. La leche es llevada hasta la planta acopiadora de la 
empresa Gloria, ubicada en la provincia de Concepción.

La comunidad de Masma Chicche tiene un establo comunal desde 
hace más de veinte años, con vacas de razas mejoradas y una planta 
procesadora de leche que produce yogurt y quesos, organizados 
mediante una asociación.

“Acá ya no nos dedicamos mucho a la agricultura, preferi-

mos criar nuestras vacas que producen hasta 20 litros de 

leche cuando tienen crías. Cada comunero tiene siquiera 

una vaquita… La leche se vende a tres acopiadores que 

vienen a las casas todos los días a recoger la leche o se lleva 

a la planta de la comunidad… El litro se vende a S/ 1.20 a los 

acopiadores y a S/ 1.30 a la planta… Ahora sembramos más 

pasto, casi todo, es más rentable la leche; la chacra es 

mucho trabajo, no sale a cuenta, ya no hay mano de obra, 

solo sembramos papita para comer”. 

Grupo focal, comunidad Masma Chicche.

Fuente: Equipo consultor
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Considerando que los espacios destinados a la producción agrícola y 
pecuaria forman parte de un ecosistema mayor, y que este se susten-
ta en el suelo como principal capital natural, es necesario analizar las 
prácticas que las comunidades han empleado durante su historia, y 
aún siguen manteniendo, con respecto al cuidado de su entorno 
natural.

Esta práctica consiste en dejar la chacra o parcela en descanso por 
periodos prolongados de tiempo, con la finalidad de mejorar las 
condiciones de fertilidad de los suelos, a partir de la regeneración de 
los microorganismos naturales de la tierra, para permitir su libre 
metabolismo. Esta práctica mejora las condiciones de cobertura 
vegetal del suelo; impide la erosión y mejorar la porosidad y la infiltra-
ción; e incrementa los niveles de materia orgánica y fijación de 
nitrógeno en el suelo.

La eficiencia y utilidad de cada una de estas alternativas tiene 
relación con la economía y la tradición de las comunidades. Cuando 
hay acceso a campos de pastizales y forrajes, se puede mantener el 
ganado vacuno, los toros para la yunta. Si hay un mayor capital, se 
puede comprar o alquilar un tractor, para terrenos ubicados en zonas 
planas o ligeramente inclinadas, como en Masma, Masma Chicche y 
Paca, por ejemplo. La chaquitaqlla, que implica un esfuerzo manual, 
es indicada para condiciones de laderas con altas pendientes.

Fuente: Equipo consultor
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En la región central y sur de los Andes en el Perú, se practica la 
rotación sectorial de los cultivos, con la participación colectiva, en 
terrenos que son comunales, que están definidos geográficamente y 
donde se respetan periodos de descansos variables entre tres a siete 
años. Estos terrenos son denominados aynoqa (en aimara) y layme, 
“suertes” o muyuy (en quechua). Son sistemas de amplia distribu-
ción, varían según la zona agroecológica y constituyen una forma de 
producción muy importante para la reserva alimenticia, así como una 
manera de distribución social de los terrenos. Los muyuy son campos 
comunales de cierta extensión, algunas veces de 30 a 40 hectáreas, 
los cuales se siembran por periodos de tres a cuatro años con 
descansos prolongados de hasta diez años. La siembra y las labores 
culturales se efectúan en forma comunitaria y las decisiones sobre 
qué especie se cultivarán y sobre los descansos también son deci-
sión el colectivo (Tapia y Fries, 2007).

Los periodos de rotación de suelos y el tiempo a dejar la superficie en 
descanso varían y son influenciados por la disponibilidad de tierras 
necesarias para producir alimentos para sus familias. En algunos 
lugares, en la medida en que sus parcelas se han reducido en tama-
ño, estos agricultores han disminuido gradualmente sus periodos 
tradicionales de descanso, que eran de diez a quince años, a solo 
cuatro o a nada.

La comunidad de Huachocolpa todavía conserva la tradición de 
hacer descansar su tierra, para eso se aplica un sistema de rotación 
anual de terrenos comunales, especialmente en la zona alta. La 
comunidad otorga un espacio para la siembra de papa en las zonas 
más altas de su territorio. Esta distribución se hace cada dos a tres 
años, lo que permite que los suelos descansen periódicamente. El 
comunero recibe una superficie menor a una yugada o el área que 
considere en su posibilidad de siembra. La siembra se realiza con 
guano de corral. A veces les toca parcelas con tierras tan buenas que 
se podría sembrar con “palos”, haciendo referencia a la facilidad del 
manejo del sustrato por su textura. La cosecha está destinada al 
autoconsumo.

Estas comunidades conservan, en menor grado, la rotación de 
cultivos y el descanso de las tierras. La comunidad de Masma 
Chicche destina terrenos comunales, que se ubican en las partes 
altas del sitio, para la producción de pastos cultivados y papa nativa. 
La comunidad de San José de Apata y Ñuñunhuayo también practi-
can esta tradición en la zona alta, en terrenos destinados para la 
producción de papa nativa, principalmente para la variedad shiri 
(una variedad amarga de papa nativa utilizada exclusivamente para 
la elaboración de chuño o chuno), que siembran, manejan y cose-
chan de manera conjunta, en una parcela extensa. La comunidad de 
Ricrán  y  Masma ha dejado  esta  práctica  por  diversos  motivos; en

Comunidades de Huachocolpa

Comunidades de Jauja
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San Juan de Cheni y Yavirironi son comunidades cuyos antepasados 
se han dedicado a la caza, la pesca y la recolección. Cuando se 
establecieron como comunidad nativa, a cada comunero reconocido 
se le asignó una extensión de tierra determinada, que oscila entre los 
5 a 10 “cuadras”, equivalentes a hectáreas.

En este espacio, las familias instalaban sus cultivos de autoconsu-
mo, de yuca, maíz y plátano; y cultivos permanentes, en los que 
predominaban los cítricos, el cacao y el café.

Estas áreas, conformadas por bosques descremados (bosques 
cuyas especies maderables de valor han sido extraídas) y bosques 
secundarios o purmas, fueron convertidas a terrenos de cultivo a 
través de la técnica de roza y quema, y la instalación de maíz, frejol y, 
posteriormente, cultivos permanentes, provistos de sombra de 
especies forestales como la guaba o el pacae.

Ricrán, por la falta de mano de obra que no abastece los trabajos 
necesarios para la producción agrícola.

Comunidades de Satipo

Para evitar el problema de la erosión, los campesinos han optado por 
proteger sus terrenos haciendo acequias de desviación en las 
cabeceras de las chacras; de esa manera, evitan la pérdida de suelo. 
También hacen pequeñas murallas y cercos de piedra, y algunos 
plantan árboles que van formando pequeñas terrazas. Otros constru-
yen pircas, cercos; hacen barreras vivas y siembran en surcos en el 
contorno de los terrenos y pendientes pronunciadas para evitar el 
arrastre de tierra agrícola; ello les permite cuidar sus chacras (Mendi-
zabal, 2015).

El manejo de la pendiente es importante en cuanto a que la dirección 
de los surcos ayuda en la conservación de suelos; favorece la reten-
ción del agua y, por ende, prolonga el proceso de infiltración; y 
disminuye la velocidad de la escorrentía del agua de lluvia.

En las comunidades de Jauja y Huachocolpa, las parcelas o chacras 
tienen extensiones menores a una yugada, y en su totalidad están 
provistas de acequias, barreras vivas de especies forestales y 
arbustivas nativas y exóticas, de barreras de pirca, champa o piedra, 
que sirven de contorno para la conservación de suelos y protección 
del predio.

Siembras en curvas a nivel 
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La conservación in situ es un proceso que implica a los agricultores, la 
cultura y la agrobiodiversidad, donde el conocimiento tradicional y 
ancestral de los comuneros y comuneras y las cualidades genéticas 
inherentes a los cultivos interactúan para dar lugar a productos con 
muchas formas, tamaños, colores y sabores; allí el común denomina-
dor es la heterogeneidad. Los cultivos nativos son manejados en las 
chacras de los agricultores con prácticas agrícolas tradicionales que 
aseguran la sostenibilidad de la actividad agropecuaria en los diver-
sos ambientes donde se desarrollan. Los agricultores cultivan las 
variedades nativas porque en muchos casos logran producir ante la 
presencia de plagas y enfermedades, y factores climáticos adversos; y 
por los múltiples usos alimenticios con alto valor nutritivo, sus fines 
medicinales y otros usos que les dan (INIA, 2002).

Estos cultivos que son destinados al autoconsumo no son manejados 
de la misma manera que los reservados para el mercado. Las chacras 
son pequeñas, y donde se instala, por ejemplo, la papa es un lugar 
abonado con guano de cuy o gallina, por lo que es mínima la aplicación 
de pesticidas. La cosecha es guardada en espacios contiguos a la 
almacenada para el comercio. Este producto es sacado de a pocos y 
con cuidado, para mantenerlo en buen estado por un tiempo más 
prolongado.

Conservación in situ de cultivos nativos

En estas comunidades todavía existe la práctica de conservar 
cultivos agrícolas nativos como el maíz (Zea mays), la papa (Solanum 
spp.), la quinua (Chenopodium quinoa), la calabaza (Cucurbita 
ficifolia),  la  kiwicha  (Amaranthus  sessiliflorum), la maca (Lepidium

Las comunidades de Jauja

Fuente: Mendizabal (2015)
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meyenii), la mashua (Tropaeolum tuberosum), la oca (Oxalis tuberosa), 
el olluco (Ullucus tuberosus), el tarwi o chocho (Lupinus mutabilis), 
entre otros.

Muchos de estos cultivos nativos son llevados al mercado, como en el 
caso del olluco, transformados de manera tradicional, o de la papa 
shiri, para la producción de chuño o chuno, y en su gran mayoría son 
destinados al autoconsumo.

Los testimonios nos indican que muchas variedades nativas, principal-
mente de papa, han sido reemplazadas por variedades comerciales.

Las comunidades de Huachocolpa y Chihuana, por su ubicación, 
geografía y condiciones bioclimáticas, poseen una gran diversidad 
cultivos, entre los que destacan el maíz (Zea mays), la papa (Solanum 
spp.), la quinua (Chenopodium quinoa), la calabaza (Cucurbita ficifo-
lia), los frijoles (Phaseplus vugaris), la granadilla (Passiflora ligularis), 
el rocoto (Capsicum spp.), la chirimoya (Annona cherimolia), la lúcuma 
(Pouteria lúcuma), el sachatomate (Cyphomandra betacea), el tumbo 
(Passiflora mollisima), el yacón (Smallanthus sonchifolius), el aguay-
manto (Physalis peruviana), entre otros.

En estas comunidades se ha recogido la preocupación de los comune-
ros y comuneras en cuanto a la situación de la aracacha, que en el 
pasado podía encontrarse en sus cuatro variedades (amarilla, blanca, 
colorada y morada), hoy es muy escaso su cultivo y consumo. Los 
comuneros nos indican que los jóvenes y niños se niegan a consumir-
los, motivo por el cual está desapareciendo su cultivo. Actualmente, 
son pocas las familias que aún conservan unas pocas plantas de 
aracacha, a petición de los adultos mayores.

Las comunidades de Huachocolpa

Fuente: Equipo consultor
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Fuente: Equipo consultor

Fuente: Equipo consultor

Fuente: Equipo consultor 73



Las comunidades de Yavirironi y San Juan de Cheni conservan la 
costumbre de cultivar especies nativas como el maíz amarillo duro o 
morocho (Zea mays), el camote (Ipomoea batatas), el frijol de palo, la 
yuca (Manihot sculenta), el maní o inchic (Arachis hypogaea), la 
pituca y frutales como el coco, la papaya, la guayaba, la maracuyá, la 
carambola, la cocona, el aguaje, el camu camu, la guanábana, la 
anona, el pacae, entre otros.

Con los testimonios de la población entrevistada, pudimos recoger la 
preocupación por la pérdida del frejol de palo (Cajanus cajan), de los 
hábitos de su consumo y de la semilla, que solo puede ser obtenida 
de los comuneros nativos y en pocas cantidades.

Esta especie, por ser una fabácea (planta fijadora de nitrógeno o 
abono verde) de rápido crecimiento y de frutos comestibles, ha sido 
utilizada en la asociación de cultivos, como especie de sombra para 
la posterior instalación de cultivos permanentes como el café y el 
cacao.

Las comunidades de Río Negro

La conservación de bosques naturales consiste en la preservación 
de áreas con cobertura arbórea y arbustiva natural, que han sobrevi-
vido al crecimiento de los asentamientos rurales, terrenos agrícolas y 
áreas de pastoreo. Muchos de estos espacios se ubican en terrenos 
poco accesibles y lejanos. Estos bosques naturales tienen una 
estructura geográficamente dispersa, donde predominan especies 
nativas.

Conservación de bosques naturales

Fuente: Equipo consultor
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Estos bosques, con predominancia de especies nativas, proporcionan 
servicios ecosistémicos importantes a las poblaciones aledañas, 
como la provisión de alimento (frutos silvestres), aire limpio, leña, 
forraje y madera, el hábitat de flora y fauna, la recarga hídrica, la 
captura de carbono y la belleza paisajística.

Las comunidades de Jauja presentan pequeños relictos de bosques 
de especies nativas como el quinual (Polilepys sp.) y los alisos (Alnus 
sp.) principalmente, los que se encuentran ubicados en las zonas 
aledañas a los ríos o quebradas de difícil acceso.

Los testimonios de los pobladores de mayor edad de la comunidad 
hacen referencia a la existencia de bosques densos con especies 
valiosas como los cedros y los nogales, que existían en los tiempos de 
sus abuelos. Con la llegada de los primeros pobladores, estos bosques 
fueron talados y la madera fue usada en la construcción de las prime-
ras casas, postes, puentes y madera para leña, favoreciendo la 
instalación de nuevos terrenos de cultivo. De esta forma, el bosque fue 
exterminado, quedando pequeños relictos con predominancia de 
especies arbustivas ubicadas en la zona alta de las montañas que 
rodean los poblados de la comunidad de Huachocolpa.

Con el tiempo, los pobladores tomaron conciencia sobre la implicancia 
de la existencia del bosque y la disponibilidad de recursos hídricos, 
entre otros, motivo por el cual, en acuerdo comunal, se promovió la 
forestación y reforestación con fines de producción y conservación 
(usaron principalmente especies exóticas como el pino y el eucalipto, y 
especies nativas como el quinual y los alisos), y el cuidado de la 
cabecera de las cuencas y acuíferos.

Comunidades de Jauja

Comunidades de Huachocolpa

Fuente: Equipo consultor
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Las comunidades nativas han sufrido una gran alteración en cuanto 
a sus bosques naturales. Los testimonios indican la existencia de 
bosques exuberantes, altamente diversos, con presencia de made-
ras valiosas y, en general, una alta diversidad de flora y fauna. Esta 
configuración natural fue gradualmente modificada con la llegada de

Muy cerca de Huachocolpa, la comunidad de Chihuana conserva 
todavía una gran extensión de su bosque de neblina, un ecosistema 
único y un alto valor ecológico, sostén de las actividades productivas 
que desarrollan los pobladores. En estas comunidades, estos 
sistemas se han instalado en áreas de cultivo que periódicamente se 
encuentran en descanso.

Comunidades de Río Negro

Fuente: Equipo consultor

Fuente: Equipo consultor
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la carretera marginal de la selva y, con esto, el arribo de colonos, la 
modificación de los estilos de vida y las actividades productivas, los 
cambios en la cobertura y uso de la tierra, etc.

Fuente: Equipo consultor

Fuente: Equipo consultor

Los bosques fueron reemplazados por terrenos agrícolas que, al 
perder su fertilidad natural, fueron dejados. Posteriormente, estos 
terrenos se han ido regenerando a través de una cobertura arbórea y 
arbustiva de especies pioneras, los llamados bosques secundarios o 
purmas.

La regeneración de los bosques secundarios ofrece un gran poten-
cial para la captura y el almacenamiento de carbono y, por tanto, para 
la mitigación del cambio climático en áreas alteradas por la actividad 
humana.
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Es la asociación de cultivos agrícolas con especies forestales leñosas 
o arbustivas, nativas o exóticas, en diversidad de distribución espa-
cial (cercos vivos, curvas en contorno, barreras o cortinas rompevien-
tos). Son hileras de plantas, árboles, arbustos o pastos perennes, 
establecidos perpendiculares a la pendiente sobre curvas a nivel o en 
los linderos de la parcela.

Su principal función es reducir la erosión de los suelos, mejorar la 
cobertura de vegetación del suelo, disminuir la velocidad de los 
vientos, optimizar las condiciones del microclima, asegurar la provi-
sión de leña y forraje, y proteger la parcela contra daños por animales. 
La incorporación e importancia de la agroforestería como temática 
educativa y de investigación es relativamente reciente, a pesar de que 
las prácticas agroforestales, desde siempre, formaron parte de la 
cotidianeidad productiva de los hombres  y mujeres del campo.

Este tipo de sistemas es muy difundido en las comunidades de 
Huachocolpa. Podría decirse que el total de parcelas cuenta con un 
sistema que involucra la asociación de especies forestales y arbusti-
vas en parcelas de producción agrícola. Las especies arbustivas 
(retamas, espinas) normalmente crecen de manera espontánea, 
aprovechando el espacio y el buen suelo alrededor de las parcelas de 
cultivo.

Estos sistemas tienen una gran variedad de beneficios, pero los más 
destacados y percibidos por la población están referidos a la provisión 
de leña y madera para la construcción.

Comunidades de Huachocolpa

Fuente: Equipo consultor78



Fuente: Equipo consultor

Las comunidades de Satipo, por su configuración bioclimática, 
presentan sistemas agroforestales altamente diversos en cuanto a 
las especies forestales, leñosas, agrícolas y pastizales.

Los sistemas agroforestales son sistemas de producción válidos 
porque facilitan la infiltración del agua; recuperan y mejoran el suelo 
y la calidad de la parcela en general; y generan ingresos, seguridad 
alimentaria y productos para el hogar, de forma sostenible. Los 
sistemas agroforestales deberían ser introducidos según las necesi-
dades y el interés de las familias productoras en el lugar.

Comunidades de Río Negro

Es una variante de los sistemas agroforestales, con la incorporación 
del elemento pecuario. Este es un conjunto de componentes foresta-
les y agropecuarios que interactúan entre sí, formando un todo, para 
garantizar la sostenibilidad de la producción, la seguridad y sobera-
nía alimentaria y la conservación del medio ambiente. Muchas veces 
son terrenos agrícolas que están destinados al descanso y son 
utilizados para el pastoreo de animales mayores como vacunos y 
ovinos.

Algunas de estas comunidades han evidenciado el cambio de 
actividades del agrícolas a las pecuarias, motivo por el cual se han 
instalado especies de pastoreo (raRey- grass, trébol blanco, trébol 
rojo) para abastecer la alimentación del ganado vacuno lechero.

Comunidades de Jauja
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En estas comunidades, estos sistemas se han instalado en áreas de 
cultivo que periódicamente se encuentran en descanso.

En estas comunidades, estos sistemas silvopastoriles se han instala-
do en áreas cercanas a fuentes de aguas. Esta actividad, en este tipo 
de ecosistemas de suelos frágiles y superficiales, es poco sustenta-
ble, debido a la compactación de la capa superficial de suelo.

Comunidades de Huachocolpa

Comunidades de Satipo

Fuente: Equipo consultor

Fuente: Equipo consultor
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Fuente: Equipo consultor

Son muchas las plagas y enfermedades que aquejan la producción 
agrícola de las comunidades estudiadas, las mismas que en la 
actualidad son manejadas a través del uso de pesticidas de fácil 
acceso en las tiendas que expenden agroquímicos a muy bajo costo.

Sin embargo, estas comunidades reconocen que la producción que 
hace uso de estos agroquímicos puede perjudicar la salud de sus 
familias. Por ello, los productos agrícolas obtenidos de parcelas o 
chacras que son sembradas y manejadas con la menor cantidad de 
pesticidas, en algunos casos sin ninguna aplicación de estos insu-
mos externos, son destinados para la alimentación de la familia.

Para manejar las plagas y enfermedades en estas parcelas todavía 
se utilizan tecnologías ancestrales durante el proceso agrícola. Los 
registrados se detallan en los siguientes párrafos.

En la siembra, se usa como cerco las plantas de maíz, haba y arveja. 
El chocho o tarwi tiene en sus raíces nódulos donde se encuentra la 
bacteria Rhizobium lupini, la cual tiene la propiedad de fijar nitrógeno 
en el suelo, además de servir como protección del ganado por su 
sabor amargo (INIA, 2002).

Asimismo, es común el uso de plantas repelentes como la muña 
(Minthostachys mollis), por su efecto insecticida, en el almacenado 
de la papa.

Las comunidades de la provincia de Jauja mencionan el uso de 
ceniza en la siembra de papa, para evitar la podredumbre de la 
semilla.  Esta   es  una  costumbre   heredada   desde  sus   abuelos. 81



Mencionan además que la enfermedad más prejudicial en sus 
cultivos es la rancha, el mismo que no tiene “remedio” natural. La 
prevención de esta enfermedad implica no ingresar a los campos en 
la época de crecimiento o inicio de la producción, después del cultivo 
o recultivo en días de lluvia intensa o neblina.

Para la seca seca y la gusanera, la forma tradicional de disminuir sus 
efectos es la corta de la mata de la papa (tallos y hojas). La exposición 
del suelo roturado al sol disminuye la incidencia de nematodos en el 
cultivo.

Esta práctica cotidiana que se realiza en las comunidades de 
Huachocolpa y Jauja se realiza con varios días de anticipación a la 
fecha de cosecha, para facilitar la labor y evitar un excesivo creci-
miento de los tubérculos (especialmente si es semillero); así como 
para permitir un mejor empleo de las herramientas manuales o 
mecanizadas, durante el proceso de poner expuestos los tubérculos 
del suelo.

El corte de tallo en el cultivo de papa es una labor cultural muy 
difundida que se realiza con frecuencia también dentro del manejo 
fitosanitario del cultivo. Este corte o eliminación del follaje se hace 
manualmente con la ayuda de una hoz (que debe ser desinfectada en 
una solución de agua jabonosa), en plena maduración del follaje. 
Cuando se presenta en el campo enfermedades que no se pudieron 
controlar, como la rancha, se realiza el corte del tallo unas dos a tres 
semanas antes de la cosecha, dejando el tallo a 10 cm aproximada-
mente; es una práctica muy útil. Con ello se evita que la rancha 
avance a los tubérculos y se permite que el cultivo se pueda conser-
var en el suelo hasta unos 30 días, para distribuir mejor la mano de 
obra y esperar un precio conveniente.

Adicionalmente a esta práctica, algunos comuneros acostumbran 
retirar el resto del follaje del campo para evitar una fuente hospedan-
te de insectos, principalmente polillas, así como por la rancha.

La rotación de cultivos se refiere a la sucesión de diferentes cultivos 
en el mismo suelo a través del tiempo, como la papa, la cebada o el 
tarwi, que son ejemplos de manejo que impide la propagación de 
plagas como el gorgojo de los Andes en la papa, que utiliza los 
individuos de papa que quedan en el terreno como plantas hospede-
ras.
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La agricultura andina tiene la particularidad de tener un elevado 
número de especies cultivadas por cada familia campesina (algunas 
veces más de diez) y de los cuales el maíz, así como la papa maway 
(temprana) son casi siempre asociados y con la utilización del riego. 
Un ejemplo constituye una comunidad en el Cusco, donde se constata 
que más del 50% de las parcelas son de cultivos asociados, sobre todo 
de maíz con especies introducidas, como haba y arveja (Tapia y Fries, 
2007).

Algunas asociaciones y sus ventajas son las siguientes. Por ejemplo, la 
combinación de maíz más 10 por ciento de quinua hace que las plagas 
se controlen mejor. En Cajamarca, se siembran cinco a diez surcos de 
maíz y uno de quinua en forma intercalada denominada shaywa. Por 
su parte la asociación de maíz con borde de tarwi evita el daño por el 
ganado. Asimismo, la mezcla de variedades de papas asegura la 
producción y ofrece papas de diversos sabores. Finalmente, en el caso 
de las papas nativas y de los tubérculos andinos, se observa que 
generalmente se cultivan diferentes especies y variedades en forma 
conjunta, sistema que se denomina chakro (Tapia y Fries, 2007).

Las principales asociaciones encontradas en las comunidades 
estudiadas se describen en la tabla presentada a continuación.
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“Se asocia, maíz, frejol y habas porque no se tiene suficien-

tes chacras para sembrarlos por separado”.

Narcizo Aguila Canchari, comunidad Huachocolpa.

“Sembramos juntos también porque el maíz quita y el frejol 

da… El maíz sirve de soporte al frejol”. 

Narcizo Aguila Canchari, comunidad Huachocolpa.

Las comunidades de Huachocolpa y Jauja mantienen la tradición de 
asociar cultivos agrícolas, principalmente el cultivo intercalado de 
frijol de grano y maíz. Estas asociaciones tienen muchos años de ser 
utilizadas, y la bibliografía cita numerosos beneficios, como el aporte 
de residuos dejados en la superficie del suelo en una agricultura con 
labranza cero, que conducen a una más alta agregación del suelo, 
una porosidad más alta y un número superior de macroporos, lo que, 
por lo tanto, propicia una mayor infiltración del agua.

Al consultar a los pobladores y pobladoras sobre la razón para seguir 
asociando el frejol con el maíz, ellos respondieron: 

Este testimonio nos indica la necesidad de aprovechar el mismo 
espacio para producir varios cultivos, ya que con estos se pueden 
aprovechar nutrientes a diferentes profundidades del suelo, sin que 
hayan sido consumidos por los cultivos precedentes. Estos cultivos 
que pueden ser cosechados en distintas épocas (verdes y secos) 
sirven como una fuente valiosa de alimento a la familia.

La vasta experiencia obtenida en todos los años años en que se han 
probado diversos tipos de asociaciones de cultivos demuestra que 
existen mejores resultados y beneficios para los cultivos en estas 
asociaciones. Así, el maíz sirve de soporte al frejol, porque este 
último es una fabácea y, por ende, tiene en sus raíces nódulos donde 
se encuentra la bacteria Rhizobium sp., la cual tienen la propiedad 
de fijar nitrógeno en el suelo. Ello representa un “abono verde”, que 
es percibido por la población.

La importancia de la rotación de cultivos radica en varios aspectos, 
dentro los cuales se destacan:

Control de plagas y enfermedades,

control de malezas,

aumento de los nutrientes residuales en el suelo,

mejor aprovechamiento del recurso suelo,

aumento de la sustentabilidad agrícola.
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Fuente: Equipo consultor

Mediante esta práctica se reduce la incidencia de plagas y enferme-
dades, especialmente en el suelo. Cuando se incluye un cultivo no 
susceptible a una determinada plaga o enfermedad, no se incluye 
barbecho descubierto; en la rotación se reduce el inóculo presente 
en el suelo, por carencia de alimento, depredación o deterioro 
natural. La mayor parte de los patógenos de las plantas son débiles 
saprófitos y no compiten bien con otros organismos del suelo si la 
planta que actúa como hospedera no está presente.

Las malezas tienden a asociarse con determinados cultivos. Si el 
mismo cultivo se desarrolla continuamente durante varios años, las 
malezas asociadas a él pueden alcanzar una alta población. El 
cambio a un cultivo diferente interrumpe el ciclo de la maleza, 
modificando la presión de selección a otras especies.

El estiércol es la principal fuente de abono orgánico y su apropiado 
manejo es una excelente alternativa para ofrecer nutrientes a las 
plantas y, a la vez, para mejorar las características físicas y químicas 
del suelo.

De todos los forrajes que consumen los animales (ovinos, vacunos, 
camélidos y cuyes), solo una quinta parte es utilizada en su manteni-
miento o incremento de peso y producción. El resto es eliminado en el 
estiércol y la orina.

La variación en la composición del estiércol depende de la especie 
animal, de su alimentación, del  contenido  de  materia  seca (estado 85



Las comunidades de Jauja mencionan que, hace más de cuarenta 
años, estas tierras se fertilizaban con guano de isla, que era traído a 
las comunidades. Las mismas comunidades señalan cómo, en años 
anteriores, todavía se usaba guanos de corral de vacuno, ovino y cuy. 

El “guano de islas” es una mezcla de excrementos de aves (guanay, 
piquero, alcatraz o pelicano, que habitan en la costa en el Perú), 
plumas, restos de aves muertas y huevos de las especies que habitan 
el litoral y que pasa un proceso de fermentación lenta, lo cual permite 
mantener sus componentes al estado de sales. Es uno de los abonos 
naturales de mejor calidad por su contenido de nutrientes, así como 
por la facilidad de asimilación, existiendo diferentes calidades: 
guano rico (12-11-02), guano fosfatado (1,5-15-1,5) y guano de islas 
común (9-11-02) (Tapia y Fries, 2007).

Comunidades de Jauja

fresco o secado) y de cómo se lo haya manejado. Para la práctica y 
uso en general, se puede considerar que el estiércol contiene 0,5% 
de nitrógeno, 0,25% de fósforo y 0,5% de potasio; es decir, que una 
tonelada de estiércol ofrece en promedio 5 kg de nitrógeno, 2,5 kg de 
fósforo y 5 kg de potasio. Al estar expuesto al sol y la intemperie, el 
estiércol pierde en general su valor.

Se debe evitar el uso del estiércol fresco, debido a que puede tener 
gérmenes de enfermedades o semillas de malas hierbas que se 
pueden propagar en los cultivos; por lo que es casi imposible abaste-
cer las necesidades de los cultivos solo mediante el estiércol (Tapia y 
Fries, 2007).

Fuente: Equipo consultor
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Las comunidades mencionan que sus antepasados no tenían 
necesidad de abonar la tierra con insumos externos, porque el suelo 
era muy fértil. La comunidad de Chihuana comenta que sus suelos 
todavía mantienen sus buenas características, que no es necesario 
usar insumos químicos para producir, salvo en algunas excepciones.

Comunidades de Huachocolpa

Fuente: Equipo consultor

Los abonos verdes son cultivos de cobertura, cuya finalidad es 
devolver al suelo sus nutrientes, ya sea durante su vida o a partir de 
su descomposición. Se realiza mediante la siembra de plantas, 
generalmente leguminosas, solas o en asociación con cereales. Se 
practica desde hace 3000 años y es una de las tecnologías que 
manejó la agricultura prehispánica, siendo así una alternativa viable 
y ecológica.

Uso de abonos verdes

Estas comunidades hacen uso del “abono verde”, que consiste en la 
siembra de plantas, generalmente leguminosas, que pueden fijar 
nitrógeno del aire a través de la simbiosis con microorganismos de la 
raíz, las cuales pueden ser cortadas al inicio de la floración e incorpo-
radas al suelo para incrementar principalmente el nitrógeno. 
Asimismo, la materia orgánica mejora las propiedades físicas del 
suelo.

La existencia del abono verde en las parcelas de la selva no es una 
práctica intencional, es más bien un recurso natural de autorregene-
ración de la cobertura vegetal antes existente.

Comunidades de Río Negro
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El permitir al suelo mantener una cobertura vegetal que provee de 
hojas secas al suelo favorece el metabolismo de masa microbiana, la 
existencia de microflora y microfauna que ayudan la mantención de 
un suelo activo y saludable.

Se ha registrado la elaboración del chuno o chuño en la comunidad 
de San José de Apata y Ñuñunhuayo. De las 14 familias entrevista-
das, 9 aseguran sembrar la variedad de papa amarga llamada “shiri” 
en un promedio de 2.39 sacos de semilla en la campaña grande. La 
papa es llevada hasta zonas donde periódicamente, durante los 
meses de junio a agosto, se presentan heladas intensas, además de 
que existe un pequeño manantial de agua.

Las plantas que se adaptan a las condiciones de la selva es el Kutsu:

Elaboración de “Chuno”:

De preferencia, se usan leguminosas,

debe de ser de crecimiento rápido,

que tenga abundante follaje y que sea suculenta,

que se adapte a suelos pobres,

que la semilla sea barata.

Requisitos que debe tener una planta o cultivo para servir de abono 
verde:

Fuente: Equipo consultor
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Las comunidades de Jauja coinciden en manifestar que se mantiene 
la costumbre de almacenar sus cosechas destinadas al autoconsu-
mo. El proceso de almacenado se da principalmente en la papa blanca 
y nativa (papa de color o regalo). Se acostumbra almacenar en costa-
les o altillos hechos de palos, mezclados con hojas de muña y eucalip-
to (para evitar el ataque de polillas y gusanera), en ambientes semia-
biertos, como el piso de una habitación o el piso de madera de un 
altillo.

Comunidades de Jauja

Fuente: Equipo consultor

Estos campos, conocidos como “secretario” y “vizcas”, se ubican en la 
parte alta de la comunidad, a donde los comuneros tienen que trasla-
dar la papa con acémilas o camionetas.

El rendimiento de la producción se calcula de tal forma que 10 sacos 
de papa shiri se transforman en aproximadamente 2 o 3 sacos de 
chuno. La producción de chuno es destinada al autoconsumo y a la 
venta. La arroba de chuno se cotiza en la feria de Jauja desde S/. 
30.00 a S/. 50.00 la arroba.

La producción de chuno está directamente afectada por los cambios 
en el clima, en la medida que es más difícil poder estimar los días con 
ocurrencia de heladas, necesarias para la preparación de chuno. 
Tender la papa en las “pampas” y no recibir el efecto de la helada 
puede ocasionar la pérdida del producto por pudrimiento y, por lo 
tanto, perjuicio económico en la familia.

En la antigüedad se podía almacenar maíz y papa blanca; sin embar-
go, debido a la incidencia de plagas y enfermedades, en la actualidad 
solo se almacena papa de color y habas. 89



Las guayungas, huayuncas o wayunqas son las mejores mazorcas de 
la cosecha, de granos grandes y hermosos, amarradas en parejas. El 
procedimiento de almacenaje consiste en recolectar las mazorcas y 
transportarlas hasta el domicilio, las primeras pancas se despren-
den y se dejan las más delgadas, las que son flexibles, pegadas a las 
mazorcas. Estas se parten en tres tiras que se amarran con la otra 
mazorca. Unidas por las pancas, las mazorcan se van colgando en 
parejas sobre sogas, cordeles, cables o palos que están ubicados en 
los altillos de las casas.

Estas comunidades manifiestan que en la antigüedad hacían el 
almacenado de maíz y otros granos en botellas y canastas. Los 
productos que pasaban por este proceso de almacenamiento 
estaban destinado al autoconsumo.

En la actualidad, no se almacenan por el ataque de polillas e insec-
tos. El maíz cosechado es destinado a la venta local como alimento 
de pollo.

Los procedimientos de almacenaje de semilla son muy pocos, pues 
devienen de los realizados para resguardar los productos destinado 
al autoconsumo. En algunas comunidades se menciona que la 
semilla de papa seleccionada en la cosecha (papa tercera) se hace 
verdear exponiendo al sol (luz difusa), para que no sea atacado por el 
papacuro y el piqui piqui Epitrix por su amargor.

Comunidades de Huachocolpa

Las comunidades de Satipo

Fuente: Equipo consultor
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Se han considerado como innovaciones tecnológicas a prácticas que han sido 
incorporadas por los comuneros líderes y curiosos o por un grupo organizado, de 
manera gradual. Se trata de conocimientos y técnicas traídas por entidades 
externas que promueven la transferencia tecnológica.

Creemos que debe considerarse como una innovación tecnológica aquella práctica 
que es apropiada, contextualizada y realizada por los comuneros y comuneras sin 
necesidad de acompañamiento alguno.

Se ha elaborado una tabla de resumen de los hallazgos en cuanto a innovaciones 
tecnológicas:

La tabla es descrita detalladamente en los siguientes párrafos. 

Las comunidades de Ñuñunhuayo, Masma Chicche y San José de 
Apata realizan anualmente actividades relacionadas con la forestación 
de especies exóticas (pino y eucalipto) y reforestación (quinual y aliso) 
en viveros construidos con el aporte de la comunidad, el municipio 
distrital y AgroRural.

Esta actividad se viene desarrollando desde la época de los años 
noventa con la presencia del Programa Nacional de Manejo de 
Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS), y la 
formación de comités conservacionistas. Ahora AgroRural, a través de 
su agencia zonal Concepción-Jauja, continúa promoviendo estas 
actividades.

Comunidades de Jauja
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“Los comités conservacionistas se han formado desde los años 

95 y siguen trabajando hasta la actualidad, pero el número de 

participantes ha ido disminuyendo. AgroRural ha invitado a 

toda la comunidad en general a incorporarse en estas activida-

des, pero algunos comuneros no tienen voluntad de trabajar, 

no les gusta el trabajo colectivo… La razón es porque es una 

actividad no remunerada, sino a largo plazo, los beneficios 

palpables se ven a los 10 o 15 años. La actividad forestal a nivel 

comunal va a depender mucho del liderazgo de la misma 

comunidad”. 

Ing. Mirian Vergara Ñavincopa, especialista en Recursos Naturales
de AgroRural-Concepción.

La participación de la comunidad es parcial en los tres casos, sin 
embargo, el nivel de sensibilización en estos grupos es notoria por 
haber interiorizado la importancia del manejo de la cobertura vegetal 
en las partes altas de su cuenca, la asociación de especies forestales y 
agrícolas, los beneficios ambientales a mediano y corto plazo de las 
actividades de reforestación.

En las tres comunidades, hombres y mujeres conocen y practican los 
procesos en la producción forestal desde el manejo de semilla botáni-
ca y vegetativa, el almacigado, la preparación de sustrato, el llenado de 
bolsas, el repique, el riego, el deshierbo, las podas, el carguío, la 
descarga, la marcación de plantación, la apertura de hoyos y el abona-
miento, hasta la plantación propiamente dicha. 

Estas comunidades han interiorizado los conocimientos brindados por 
la asesoría técnica brindada durante el año, al nivel de haber realizado 
modificaciones de acuerdo a las características de la zona, sus 
herramientas, entre otros, a fin de maximizar el rendimiento de estas 
actividades.

Fuente: Equipo consultor
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Los comuneros y comuneras exponen mucha destreza en todo el 
proceso de instalación de plantaciones forestales. Utilizan la taclla o 
chaquitaclla para la apertura de hoyos.

Liderado por los comités conservacionistas, la comunidad de Ñuñun-
huayo ha instalado, en 2018, 3 hectáreas de plantaciones; mientras 
que la comunidad de Masma Chicche ha instalado, en 2017, una 
superficie igual a 10 hectáreas (100 000 m2) de macizo de pino y, en 
2018, 11 hectáreas de macizos de pino y quinual.

Fuente: Equipo consultor

Fuente: Equipo consultor (2017)
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Las plantaciones, sean de especies exóticas o nativas, proveen de 
servicios ecosistémicos importantes como la provisión de aire limpio, 
leña, madera, hábitat de flora y fauna, recarga hídrica, captura de 
carbono y belleza paisajística.

En las comunidades de Huachocolpa y Chihuana se han evidenciado 
iniciativas de forestación a través de un proyecto fomentado por el 
Gobierno Regional de Huancavelica, el cual promociona especies 
exóticas como el pino y el eucalipto.

Asimismo, estas comunidades han realizado actividades de reforesta-
ción con aliso, con el objetivo de conservar áreas de recarga hídrica e 
incrementar la cobertura vegetal de los suelos.

En las comunidades de la selva, son pocas las iniciativas que han 
promovido la forestación y reforestación. La revegetación se da de 
forma natural, y la aparición de purmas, con predominancia de 
especies pioneras como la Xecropia sp.

Comunidades de Huachocolpa

Comunidades de Satipo

En la comunidad de Chihuana se ha registrado la instalación de un 
modelo innovador de almacén de semilla de papa. Esta infraestructu-
ra está construida con material de la zona (palos, tablas y soguillas) y 
protegida por una cobertura de calamina. Tiene una altura de 1 m 
sobre el suelo, donde se ubica la plataforma que alberga la semilla de 
papa cosechada en la campaña anterior.

Comunidades de Jauja

Fuente: Equipo consultor
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Esta experiencia es muy fácil de ser replicada, por los beneficios que 
otorga, los bajos costos de su instalación y la facilidad de su construc-
ción.

Es un abono orgánico que se obtiene de la descomposición del estiér-
col, mezclado con residuos vegetales y otros ingredientes orgánicos. 
Los microorganismos como bacterias, hongos y lombrices descompo-
nen los tejidos de las plantas muertas. Para una buena descomposi-
ción debe haber circulación de oxígeno (aeróbica), y se debe controlar 
la humedad y la temperatura del material.

El compost es un abono orgánico que aumenta el contenido de nitróge-
no, fósforo y potasio del suelo, los cuales se retienen por más tiempo 
hasta ser aprovechados por los cultivos. Además, permite que el suelo 
retenga mejor el agua.

Las principales ventajas del compost son las siguientes:

Mejora la producción de los cultivos, aumentando su resistencia 
al ataque de plagas, enfermedades, heladas y eventos extremos 
del clima.

Facilita la absorción de los nutrientes y el agua por la planta.

Mejora la estructura del suelo.

El objetivo de esta infraestructura es la conservación de la semilla para 
la campaña siguiente.

Fuente: Equipo consultor
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Las desventajas del compost son las siguientes:

No contamina el suelo o el ambiente, porque se reciclan los 
desechos orgánicos.

Permite utilizar insumos que se encuentran en la chacra. 

Requiere un área techada.

Requiere inversión inicial en mano de obra familiar, para la 
acumulación de estiércol y residuos vegetales.

Requiere mano de obra para el volteo.

La fermentación se alarga por bajas temperaturas; es decir, en 
zonas frías demora más.

Si no se acondiciona el drenaje, las lluvias excesivas pueden 
producir encharcamientos.

Como la mayoría de comunidades, el manejo de residuos de la agricul-
tura no era un prioridad dentro de las actividades de las familias, y 
comúnmente se dejaban dentro de la parcelas, en los caminos o cerca 
al lugar de acopio, para que se descompongan. Sin embargo, a partir 
de la asistencia técnica de diversas instituciones enfocadas a la 
producción agroecológica, los comuneros y comuneras están dándole 
mayor importante a estos elementos de la parcela dentro del reciclaje 
de nutrientes, para beneficio de sus familias.

Comunidades de Satipo

Fuente: Equipo consultor

Las comunidades de Satipo vienen aplicando esta técnica de prepara-
do de abonos utilizando insumos locales, como la cáscara del fruto del 
cacao, los residuos de los cítricos, las cáscaras, hojas, frutos y tallos de 
diversos cultivos y la maleza. La cobertura es reemplazada por un 
plástico  que  impide  el  encharcamiento del preparado. El compost es
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Las comunidades han podido obtener abono orgánico a partir del 
compostaje de insumos locales como el rastrojo de la cebada, el maíz, 
la papa, entre otros. Por ubicarse el pozo de compostaje en un lugar 
cercano a la vivienda, posibilita la incorporación de los residuos orgáni-
cos (cáscaras, restos de comida, etc.) en la elaboración de compost.

Comunidades de Huachocolpa

elaborado en la misma parcela, lo que representa una ventaja, por 
reducir la labor de traslado de insumos para el compost y de abono para 
la aplicación en la fertilización del cacao u otras plántulas instaladas.

Fuente: Equipo consultor

Fuente: Equipo consultor

Destinar los desechos de las viviendas y del hogar a la producción de un 
insumo beneficioso para la producción agrícola representa una 
alternativa plausible de ser replicada con facilidad, ya que no implica 
mucho trabajo ni un procedimiento complejo.
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Esta es una innovación tecnológica que data de muchos años y es 
iniciativa de las comunidades, asociaciones e instituciones guberna-
mentales y privadas. Los comuneros y comuneras indican que hacía 
más de veinte años que la producción de cacao en la zona se realizaba 
de manera empírica.

El testimonio de los nativos indica que el cacao se sembraba en campo 
definitivo, que consistía en abrir un pequeño hoyo en la tierra y enterrar 
de 3 a 5 semillas, las cuales germinarían y crecerían. El mejor tallo era 
preservado. A estas plantas no se las injertaba, no se les realizaba 
podas ni control de plagas y enfermedades. Se dejaba crecer a la 
planta y se cosechaba los frutos trepándose sobre los tallos, esto hacía 
que cada vez los frutos se ubicaran más cerca de los extremos de la 
planta.

El fermentado de los granos se realizaba en los troncos huecos de los 
árboles. El secado era realizado de forma artesanal, en el piso o sobre 
mantas; no se controlaba la calidad de secado. Los comuneros y 
comuneras han modificado en gran medida estas técnicas de manejo 
del cultivo del cacao; ahora conocen y ejecutan la instalación y el 
mantenimiento de viveros para la producción de plantones injertados 
de cacao. Las labores que realizan son las siguientes:

Limpieza y nivelación de terreno

Construcción de tinglado

Preparación del sustrato, llenado y acomodo de bolsas

Obtención de semillas y siembra

Control fitosanitario

Obtención de “varas yemeras”

Injerto

Fuente: Equipo consultor
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Quiebre

Fermentado

Control de malezas

Fertilización

Poda del cacao

Manejo de sombra

Control de plagas y enfermedades

Cosecha

Selección de plantones

Ubicación y selección del terreno

Preparación del terreno

Alineado y estaqueado

Distanciamiento y método de plantación

“Poceado” o apertura de hoyos

Desinfección de hoyos

Traslado de plantones

Trasplante o plantación a campo definitivo

Para la instalación del cultivo, los comuneros y comuneras son capa-
ces de cumplir las siguientes labores: 

El manejo y mantenimiento de la plantación de cacao involucra:

La cosecha y la poscosecha del cultivo del cacao requiere las siguien-
tes actividades:

Fuente: Equipo consultor
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Secado

Selección de grano

Almacenamiento

Los testimonios de los comuneros nativos nos muestran la identifica-
ción de puntos críticos en la producción de cacao. Estos están relacio-
nados al manejo de plagas y enfermedades, a las dosis de abonamien-
to y a la instalación de plantones.

En cuanto a la instalación, el traslado de plantones en bolsas que 
llegaban a tener de 2 a 3 kg de peso y el hecho de cargarlos hasta 
parcelas distantes y con pendientes fuertes les significaba una labor 
muy  cansada,  por  lo  que  se sugiere  rescatar  la siembra  directa de

Fuente: Equipo consultor
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La problemática del agua para uso agrícola es una latente en la totali-
dad de comunidades estudiadas; sin embargo, existen algunas que 
han logrado articular la organización comunal, los gobiernos locales y 
las instituciones nacionales con la intención de mejorar el aprovecha-
miento de un recurso tan escaso como el agua.

La comunidad de Masma Chicche es una de las pocas que cuenta con 
un servicio de agua para riego instalado a través de la captación de 
agua y de los reservorios que tiene en tres lagunas artificiales ubicadas 
en la parte alta de la comunidad, las cuales fueron construidas con 
revestimiento de geomembrana y cuentan con sistemas de distribu-
ción parcela a parcela, hidrantes fijos y aspersores. Toda esta infraes-
tructura ha sido financiada por gestión del gobierno local, es decir por 
la municipalidad de Masma Chicche. Para la operación de esta infraes-
tructura de riego, la comunidad organizada en una junta de riego ha 
designado un “aguatero” y encargado de distribuir los turnos de riego, 
realizar los cobros de la tarifa determinada por consenso y disponer de 
los aspersores móviles, según la necesidad de los beneficiarios.

La comunidad de manera organizada ha gestionado el acompaña-
miento de otras instituciones como AgroRural, el PSI (Programa 
Subsectorial de Irrigaciones), el programa Sierra Azul, entre otros, para 
que les brinde el acompañamiento técnico necesario para realizar una 
operación adecuada de la infraestructura y su mantenimiento. En la 
actualidad, esta iniciativa está siendo recogida y potenciada por las 
instituciones antes mencionadas, con el involucramiento activo de la 
comunidad a través de su junta de riego.

semillas en campo definitivo y lograr individuos que lleguen a una 
altura y condiciones ideales para realizar el injerto. Previa evaluación, 
esta sugerencia de los comuneros y comuneras podría ser una buena 
alternativa para mejora el manejo del cacao.

Fuente: Equipo consultor
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Esta es una estructura implementada en base al chasís de un automó-
vil, el armazón de maderas y tablas. Puede ser construido por el 
comunero o mandado a hacer a aficionados de la zona; lo fundamental 
es contar con el chasis en desuso del auto.

Una vez construida la estructura, se lo dota de cuerdas que facilitan 
incorporarlo al lomo de una acémila, el cual jalará de él y de la carga. 
Esta innovación ha sido registrada en varios distritos de la margen 
derecha e izquierda del río Mantaro, posiblemente recogidos de 
modelos de carretas que se usan en la zona norte del país.

Fuente: Equipo consultor

Fuente: Equipo consultor
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En las visitas a las comunidades, se ha buscado evidenciar las prácticas, las tecnologías y los 
saberes ancestrales que actualmente utilizan. En la interacción con los comuneros y comune-
ras, se reporta que sus padres, madres, abuelas y abuelos realizaban prácticas, conocían la 
dinámica de su territorio y la aplicaban a la agricultura, con buenos resultados.

En los siguientes párrafos, se citarán algunas de estas prácticas, tecnologías y saberes ances-
trales que se están perdiendo, por testimonio de los comuneros y comuneras, y que efectiva-
mente no logramos reportar en las diez comunidades estudiadas.

Podemos resumir que los saberes y prácticas relacionadas a la producción agrícola que se 
están perdiendo y no se han evidenciado en los recorridos de campo fueron las siguientes:

En tal sentido, hemos recabado información de referencia que pueda mostrarnos cómo realiza-
ban estas prácticas.

Las comunidades campesinas estaban organizadas alrededor del trabajo recípro-
co-interfamiliar: el ayni; y a nivel comunal se desarrollaba la minka. En estas 
actividades se movilizaba a toda la comunidad de varones, mujeres, jóvenes y 
niños. Todos contribuían con el desarrollo colectivo con una visión de bien común 
(Chuquisengo, 2016).

En las comunidades de Jauja, este tipo de organización para el trabajo está en 
decrecimiento. Cada vez son menos las comunidades que la practican y aún menor 
la frecuencia al año con que lo hacen.

El ingenio en la construcción de estas carretas facilita el transporte de 
semillas, cosechas, pasto y guano, así como otras labores cotidianas 
relacionadas a la producción agropecuaria de la zona.
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En las comunidades de Huachocolpa, la minka para la siembra se está perdiendo. 
La extensión de las tierras que se sembrarán se han reducido considerablemente. 
Según el testimonio de los comuneros y comuneras, esto es debido a la falta de 
mano de obra y el desinterés de los jóvenes por la agricultura.

Las comunidades de Río Negro, por su historia, no ejercían este tipo de organiza-
ción para el trabajo.

Los antepasados de los entrevistados realizaban esta actividad, la cual tenía como 
objetivo recuperar semillas perdidas como consecuencia de las plagas o factores 
climáticos (heladas y sequías), cambiar las semillas que están “cansadas” e 
introducir nuevas variedades nativas con buenas características muy similares a 
las existentes. Para esto, los comuneros recorrían rutas a comunidades cercanas, 
donde hubiera habido buena cosecha. La mayoría conseguía las semillas comprán-
doselas a los agricultores, intercambiándolas en las ferias agropecuarias, visitando 
comunidades cercanas para trabajar en la cosecha, lo que implicaba recibir como 
pago, por ejemplo, la papa nativa.

Actualmente, estas rutas se encuentran en poco uso, debido principalmente a la 
apertura y el mejoramiento vial hacia las comunidades que se han estudiado. Ello 
les ha permitido acceder a espacios comerciales (ferias locales o mercado de 
abastos) donde se ofrecen semillas de variedades comerciales de calidad, en buen 
estado sanitario y a bajo costo. Estos espacios son las ferias de Jauja, Junín, de los 
días miércoles y la feria dominical en Huachocolpa, Huancavelica.

Fuente: INIA (2002)
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Para almacenar los tallos secos del maíz o chala, se ideaban las trojas de chala o 
pancapilhua, que es una técnica que todavía se conserva.

En las comunidades de selva, se han recogido testimonios similares. En este caso, 
los alimentos (granos de arroz, maíz y frejol) se almacenaban en canastas tejidas 
de tallos de arbustos, los cuales eran colgados en las cocinas, sobre los fogones 
(estructura simple, hecha en base a tres piedras medianas). El humo del fogón 
servía para repeler a los insectos (polillas y gorgojos) que podrían atacar los granos 
guardados. Estas canastas son elaboradas por las mujeres, en base a los tallos 
tiernos de algunas palmeras nativas que existen en la zona. Esta práctica se ha 
estado perdiendo con la llegada de la modernidad, reemplazando los fogones 
tradicionales por las cocinas de gas.

De manera similar, en las comunidades de selva se reportó que los antepasados 
de los comuneros y comuneras utilizaban las botellas de vidrio para guardar los 
mejores  granos  de  maíz, frejol  y  arroz, los  que  servirían de  semilla y podían ser

Las comunidades de Jauja y Huachocolpa manifiestan que sus padres y abuelos 
mantenían el uso de las “trojas de paja”, fabricadas con la paja o los tallos de la 
cebada o el trigo, trenzados con tres sogas o paccpa. Las soguillas o sogas se 
elaboraban a partir de las fibras de un agave conocido como paccpa. Este sistema 
de almacenamiento de alimentos en granos y tubérculos es utilizado mayormente 
para el guardado de cereales como trigo, cebada y maíz.

Los preparados de las trojas se realizaban comúnmente en los meses de abril a 
mayo. Cada casa tenía mínimo una troja de paja en la que almacenaba los produc-
tos de la cosecha. Las trojas estaban guardadas en las chacanas, que eran 
espacios altos ubicados en las casas rústicas, a las que accedían por escaleras. 

Fuente: Chuquisengo (2016)
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A la pregunta “¿Por qué estas prácticas de almacenamiento se han perdido?”, las 
respuestas mencionan en lo siguiente:

El manejo de productos que necesitan ser secados al sol antes de ser almacena-
dos también ha sido afectado por el cambio climático. Los granos como el maíz, el 
frejol, las habas, la arveja, el trigo y el quinua son afectados por las lluvias esporá-
dicas de los meses de mayo a julio. Un solo evento de lluvia intensa en meses 
donde los granos están en pleno proceso de secado puede ocasionar la pérdida de 
la producción o afectarla severamente.

intercambiados en las visitas familiares que, en el pasado, se realizaba con 
frecuencia. Esta práctica se ha perdido, no hemos registrado ninguna familia que 
realice esta práctica en la actualidad; además, a la consulta de dónde obtienen 
sus semillas de maíz y arroz, la respuesta es que se compra en el mercado de las 
ciudades cercanas.

Los productos no duran igual que antes, haciendo referencia a la baja 
resistencia de los granos y tubérculos al almacenamiento. Por un lado, los 
tubérculos tienden a sufrir fácilmente del ataque de patógenos que generan 
su podredumbre. Por otra parte, los granos son afectados por insectos como 
las polillas y el gorgojo de grano.

La facilidad de comprar sacos, antes que fabricar una troja de paja o canas-
ta, aludiendo a la facilidad que tiene el comunero a comprar sacos de 
diversos materiales, calidad y costo para almacenar sus granos y tubérculos. 
Además, la práctica de fabricar estos utensilios se ha perdido en su totali-
dad.

Fuente: Equipo consultor
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Las comunidades estudiadas han sentido los cambios en el clima, muchos de 
estos pueden ser atribuidos a la variabilidad climática o, posiblemente, a los 
efectos locales del cambio climático. Lo cierto es que los pobladores han sentido 
cambios sustanciales en el régimen climático y, por ende, en calendario producti-
vo de sus principales cultivos destinados al autoconsumo y al comercio. Estos se 
han caracterizado y se han notado diferencias, incluso entre poblaciones ubica-
das dentro de una misma cuenca hidrográfica. Creemos que la percepción de 
estos cambios se diferencia de una comunidad a otra, así como se diferencian 
sus intereses.

La información recogida en el presente estudio son las interpretaciones de las 
distintas poblaciones, que están relacionadas con la actividad agrícola de 
manera directa e indirecta.

En estudio, se han consultado a 107 comuneros y comuneras sobre sus percep-
ciones sobre los efectos del cambio climático, las cuales han sido representadas 
en respuestas afirmativas y negativas con respecto al cambio en el clima, en 
relación a hace más de veinte años atrás.
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En resumen, el 85% de los encuestados percibió diferencias notorias en el clima, 
mientras que un 15% consideró que estos cambios no habían sido muy notorios 
en su zona.

La comunidad de Chihuana considera que no se ha notado cambios fuertes en el 
régimen de lluvias, el calor o la neblina, y, por la configuración geográfica, 
tampoco se han presentado eventos como la helada o la granizada.

Las hormigas cortadoras de hojas o podadoras, nombre no genérico, son cuales-
quiera de las 47 especies de hormigas pertenecientes a los géneros Atta y 
Acromyrmex que mastican hojas. Son hormigas tropicales que cultivan hongos 
sobre las hojas masticadas.

Junto a los seres humanos, las hormigas cortadoras de hojas forman las socieda-
des animales más complejas en el planeta Tierra. En pocos años, el montículo 
central de sus nidos subterráneos puede crecer más de 30 m de ancho, con 
pequeños montículos alrededor que se extienden en un radio de 80 m, ocupando 
desde 30 a 600 m2, y albergando 8 millones de hormigas.

Una de las consecuencias del llamado “desorden del clima” o “clima loco”, 
percibido por los comuneras y comuneros nativos, es la expansión de la hormiga 
“coqui”. Según narran los comuneros nativos, el coqui ha aumentado de manera 
exagerada por el intenso calor y ya no responde a los pesticidas que le aplican en 
sus “huequitos”. Comentan que el coqui de ser una plaga que siempre ha estado 
presente;  construía un nido a manera  de  un  volcán  de  0.30  a  0.50 m, con  un

Fuente: Equipo consultor
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“Dicen que el nativo no sabe sembrar, un año esta acá, el otro año esta 

haya, es porque mientras va creciendo acá, haya va haciendo otra 

chacra, en cambio el colono no, machetea, quema y tumba todo, y mete 

de todo su plantación y siembra, agota el suelo, y el bosque ya lo ha 

depredado, y se ha venido mucha gente acá … y ya no hay bosque como 

conocíamos, madera y animales ya no hay nada”. 

Ing. Mirian Vergara Ñavincopa, especialista en Recursos Naturales
de AgroRural-Concepción.

agujero central por donde ingresaban las hormigas obreras. En el mes de octubre, 
las hormigas reinas hijas salían del nido volando para establecer sus nuevos nidos 
(una reina por nido). Estas nuevas reinas eran robustas y, mientras volaban, eran 
devoradas por aves pequeñas “shiri”. La plaga del coqui era controlada de esta 
forma tan natural, así como por señuelos que colocaban fácilmente en sus nidos.

En la actualidad, los coquis ya no se ubican fácilmente, no tienen sus entradas 
como volcanes, solo agujeros dispersos y poco visibles. Esta plaga se ha vuelto muy 
perjudicial, en un día puede cortar las hojas de los plantones recién instalados de 
cacao de 1 cuadra (equivalente a 1 ha) y ocasionar pérdidas de meses de trabajo y 
dinero.

Adicionalmente a este tema, también se recogió la inquietud de los pobladores en 
cuanto a las condiciones de sus recursos naturales, en especial el agua y el bosque.

La llegada de los “colonos” y sus costumbres diferentes, sumado a la modernidad, 
ha influenciado en gran medida las actividades cotidianas de las comunidades 
nativas de la zona.

En este sentido, se mencionaron los cambios drásticos en la cobertura vegetal de 
los bosques nativos existentes en estas zonas. 

Los cambios en el bosque son notoriamente drásticos. Históricamente, las cobertu-
ras naturales de los bosques en la selva central han sido afectadas en un primer 
momento por la actividad económica, como la industria extractiva de la madera, 
facilitando por la construcción de la carretera de penetración a las principales 
ciudades de la selva. En segundo momento, la migración de grandes poblaciones 
de la sierra a la selva, en búsqueda de tierras para agricultura, entre otras causas, 
generó la instalación de nuevos asentamientos y centro poblados dispersos 
alrededor de la carreta central. Estos procesos migratorios se dan en la actualidad y 
propician un gran avance de la agricultura en superficies que estaban cubiertas por 
diversos tipos de bosques. Las comunidades de Yavirironi y San Juan de Cheni han 
formado parte de estos procesos. Los pobladores de ambas comunidades coinci-
den en comentar que “antes” la comunidad contaba con una extensa superficie de 
bosque denso, que albergaba animales y “madera” valiosa, ubicadas en las partes 
altas de la comunidad. Estos recursos, principalmente la fauna silvestre (mamífe-
ros grandes y aves), representaba el principal sustento de carne para las familias, 
así como de madera para algunas construcciones de la comunidad.
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Frente a este panorama, los comuneros nativos citan algunas acciones futuras, 
planteadas por ellos, para mejorar las condiciones climáticas de las comunida-
des nativas:

Sembrar maderas en las fincas de cada familia (especies de capirona, 
shayna, catahua, cedro, eucalipto, nogal y frutales).

Cuidar los ojos de agua de cada uno, sembrando oropel y bambú alrededor 
de los ojos de agua.

Sembrar árboles en los bordes de los ríos, oropel y bambú.

Fuente: Equipo consultor

Fuente: Equipo consultor
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La agricultura convencional está caracterizada por un modo de producción agrícola en donde 
se emplean químicos y prima una lógica de maximización de venta de la producción.

Se ha realizado un análisis en cuanto al tipo de tecnología utilizado por los comuneros para su 
producción agrícola.

El uso de tractor se da en comunidades con geografía plana o ligeramente inclinada, con vías 
de acceso que permitan su ingreso. En las comunidades de Masma, Ñuñunhuayo y Paca se 
prepara con tractor el terreno destinado a la siembra de papa blanca, la cual a su vez está 
pensada para ser expuesta en el mercado. En Masma Chicche se usa el tractor para preparar 
el terreno para la siembra de papa blanca y pastos cultivados; mientras que en Huachocolpa, 
para la siembra de maíz blanco.

El uso de la yunta está determinado por la disponibilidad de yuntas y gañanes en la zona. Se 
usan para la preparación del terreno, el cultivo y la cosecha. En Huachocolpa, Masma y Paca 
es más común el empleo de las yuntas en la siembra de maíz y papa.

La mano de obra para el trabajo agrícola es usada en todo momento en los procesos producti-
vos. Las comunidades nativas realizan sus actividades de manera manual, empleando en las 
labores a su familia o a jornaleros locales. Dichas actividades están dirigidas a la producción 
de frutales principalmente.

Chihuana, por poseer una topografía accidentada, hace uso de la mano de obra familiar en la 
instalación de frejoles, maíz y frutales.112



Las comunidades de Jauja hacen uso exclusivo de mano de obra familiar en la producción de 
papa y tubérculos andinos en las zonas altas de sus comunidades, donde las buenas caracte-
rísticas de los suelos facilitan la labor.

La producción convencional esta también está relacionada a los altos niveles de uso abonos 
sintéticos y pesticidas para el control de plagas y enfermedades.

Si bien la caracterización muestra que las comunidades de la selva, como Yavirironi y San 
Juan de Cheni, se dedican a una producción de autoconsumo, debemos señalar que el 
estudio recogió información de la existencia de formas de alquiler de parcelas para la produc-
ción intensiva de productos de alto valor comercial, como la piña, el kion y la yuca.

Los comuneros mencionan que alquilan terrenos a personas con capital que siembran 
grandes extensiones. El valor de la campaña alquilada varía de acuerdo a las condiciones del 
terreno, una cuadra (equivale a 1 ha, aproximadamente) de suelo “virgen” de monte puede 
alquilarse para la siembra de kion por S/ 3000.00, mientras que las cuadras para yuca y piña 
oscilan entre S/ 1000.00 y S/ 2000.00. El uso de pesticidas y abono sintético en estas 
parcelas no es conversado, y quien siembra comúnmente aplica grandes dosis para garanti-
zar una producción de alta calidad y cantidad, lo que le asegura la inversión. Esto supone una 
mayor contaminación de suelos, el cambio de uso de los suelos y una tendencia a cultivos de 
gran rendimiento. 

Los procesos de herencia y transmisión de los conocimientos ancestrales relacionados a la 
actividad agrícola muestran lo siguiente:

Fuente: Equipo consultor
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La totalidad de los entrevistados mencionan que estos conocimientos han sido transmitidos 
por sus padres o abuelos, a través de la práctica conjunta desde temprana edad, donde 
primero se observaban las labores y luego las realizaban.

El nivel de destreza del comunero depende del interés que le pone la persona.

El aprendizaje por la práctica está relacionado a la experimentación y la innovación de 
algunos comuneros, quienes se arriesgan y crean nuevas formas de realizar esas activida-
des.

Las capacitaciones han influido en conocimientos que han sido recogidos de otros lugares y 
han sido compartidos con las comunidades. En temas de producción agrícola, se menciona el 
distanciamiento de surcos, la asociación de cultivos, la fertilización orgánica, la actividad 
forestal, etc.

Se ha analizado la vigencia de las prácticas de agradecimiento o petición a la Pachamama, 
relacionadas a la actividad agrícola en las comunidades campesinas estudiadas. Estos 
fueron los hallazgos.
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La comunidad de Masma menciona que sus pagos son sencillos. Lo hace cada jefe de familia 
cuando siembra, utilizando la coca, el cigarro y la caña que brinda a la tierra, enterrándolo en su 
parcela, en el centro, en una esquina o al pie del cerro. Este ritual para la buena cosecha se 
realiza el día de la siembra. Cuando hay buena cosecha, se realiza un agradecimiento a la 
tierra, repitiendo el mismo ritual. En ambos casos hay una mixtura entre pedir y agradecer a la 
tierra y a Dios.

Los entrevistados de las comunidades de la selva manifiestan que no realizan ninguna petición 
a la tierra, solo se encomiendan a la “voluntad de Dios”. Estas comunidades profesan la 
religión evangélica.

A la pregunta sobre si sus antepasados (padres y abuelos) hacían este tipo de rituales, relacio-
nados a la actividad agrícola, la buena cosecha y el agua, estos fueron los hallazgos:
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Del gráfico podemos mencionar que los pagos y agradecimientos a la tierra eran muy 
comunes sobre todo en las comunidades de Jauja. Al buscar la respuesta de por qué se había 
perdido esta tradición, las comunidades de Jauja mencionan que estaba estrechamente 
relacionada con la religión. El incremento de devotos del credo evangélico en las comunida-
des ha influido para que estos comuneros ya no realicen estas peticiones, por considerarlas 
contrarias a su fe, tampoco participan en tradiciones y festividades relacionadas con la 
actividad agropecuaria, como el Santiago, por ejemplo.

Otra de las respuestas a esta interrogante estaba relacionada al desinterés de los jóvenes 
que están influenciados y atraídos por la modernidad, desacreditando estas costumbres 
locales. En este contexto, se menciona la influencia de la migración de los jóvenes a otras 
ciudades, en busca de oportunidades de trabajo y educación. Generalmente, quienes han 
migrado y ocasionalmente retornan a sus tierras para dedicarse a la actividad agrícola no 
continúan con las creencias de sus antepasados, se genera una discontinuidad.
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El estudio ha podido identificar que el cambio climático y la introducción de la agricultura 
convencional han influido sobre los conocimientos tradicionales y las tecnologías ancestra-
les, y han propiciado la aparición de una tecnología adaptada a estos cambios (innovaciones 
tecnológicas) en los sistemas de producción agrícola de diez comunidades de la sierra y la 
selva de las regiones de Junín y Huancavelica. La influencia principal que ha recibido está 
referida a que muchas de las comunidades y sus familias han absorbido el concepto de 
“aprovechar los recursos naturales para maximizar los ingresos económicos que les proveerá 
de bienestar”, un concepto contradictorio con respecto al que antes existía en la Pachamama 
y la cosmovisión andino-amazónica.

Los agricultores/as de diez comunidades de la sierra y la selva de las regiones de Junín y 
Huancavelica todavía conservan y practican la organización social para el trabajo, principal-
mente referido al mantenimiento de canales de riego y caminos. En ese sentido, recuerdan, 
en menor medida, los rituales agropecuarios como el pago al agua y a la tierra o Pachamama, 
y, con una mayor difusión en las comunidades de la sierra, la herranza o Santiago. Los sabe-
res para la predicción del clima, en las comunidades de la sierra y la selva, se conservan, pero 
son poco usados. Esto significaría un potencial para las comunidades, en la medida que les 
permitiría afrontar problemas relacionados al cambio climático y sus eventos extremos 
(lluvias extremas, sequías, granizadas y heladas), a través de la organización para el manejo 
eficiente de un capital común como “el agua”, y gestionar en torno a este elemento, el trabajo 
colectivo, para asegurar una actividad agrícola resiliente.

Las tecnologías ancestrales para la producción agrícola en las comunidades de sierra han ido 
variando desde el “chacmeo”, la yunta y el uso de tractor; mientras que en la selva se vienen 
usando viveros para la producción de los plantones de los principales cultivos. En las diez 
comunidades se promueve la conservación de los suelos (a través de la siembra en curvas a 
nivel, rotación de parcelas, siembra en terrazas) y bosques y la agrobiodiversidad. Del mismo 
modo se trabaja en sistemas agroforestales y silvopastoriles. Para el manejo y control de 
plagas y enfermedades se reportan las siembras asociadas y el uso de plantas repelente. 
Estas prácticas se mantienen vigentes, pues son producto de siglos de experiencia y el 
dominio de las condiciones climáticas y topográficas difíciles, propias de los Andes y la 
Amazonia.

Las innovaciones tecnológicas más importantes que se han registrado muestran la foresta-
ción y reforestación, y el uso de riego tecnificado en comunidades de la sierra. Todas las 
comunidades estudiadas evidencian la aplicación de abonos orgánicos y el manejo tecnifica-
do de sus principales productos agropecuarios.

117



Se han identificado a los conocimientos de predicción del clima como los principales para 
adaptarse a los eventos climáticos más recurrentes ocasionados por los cambios medioam-
bientales. Sin embargo, las acciones para disminuir los efectos perjudiciales son mínimos y 
de poco alcance. En este sentido, consideramos como importantes a los conocimientos 
apropiados en temas de forestación y reforestación, manejo y recuperación de la cobertura 
vegetal y sistemas agroforestales, por ser opciones más reales y posibles de ser aplicados 
para disminuir los efectos negativos de los eventos climáticos adversos.

La agricultura convencional ha influido en la pérdida de conocimientos tradicionales, 
especialmente en el manejo de semillas locales, que han sido reemplazadas por variedades 
altamente comerciales. La asociación de cultivos fue reemplazada por monocultivos de 
papa, maíz en sierra, piña, kion o yuca en selva, que permiten un manejo basado en abona-
miento sintético, a mayor escala. En cuanto al almacenamiento, se resguardan productos 
para el autoconsumo y semillas, pues ya no se elaboran estructuras rústicas especiales para 
el abonamiento, tampoco el preparado de hierbas diversa. Todo esto se ha reemplazado por 
el uso de sacos o bolsas grandes, de material sintético. Creemos que adicionalmente a este 
factor, hay condiciones que han facilitado la pérdida de estos conocimientos ancestrales, uno 
de ellos es la modificación de los hábitos de consumo en las comunidades estudiadas, que 
puede citarse en la casi desaparición de cultivos nativos, como la arracacha en Chihuana, 
Huachocolpa.

Las comunidades andino-amazónicas han convivido toda su historia con una variabilidad 
climática y una geografía difícil. Los eventos extremos relacionados al cambio climático han 
afectado las actividades económicas principales de estas poblaciones, que se basan en la 
agricultura y la ganadería. Algunas de estas comunidades han mostrado una capacidad de 
respuesta individual y colectiva frente a estos eventos extremos. Sus actividades agrícolas se 
están modificando y estas se han evidenciado a lo largo del estudio.

La dinámica de la herencia del conocimiento de generación a generación, en un contexto 
rural, ha sido influenciado por varios factores, entre ellos, la modernidad y el acceso libre a la 
información que ha reemplazado estas creencias, la migración mayoritariamente de jóvenes 
a medios urbanos en busca de oportunidades laborales y de educación, la creencia religiosa 
de los comuneros y comuneras que aún viven en estas comunidades.
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Fortalecer el concepto de “la organización para el trabajo comunitario en busca de un benefi-
cio colectivo”, que se está perdiendo en muchas comunidades altoandinas y amazónicas, el 
cual consideramos determinante en la gestión de los recursos naturales y el desarrollo 
sostenible.

Fomentar, desde todos los espacios de la educación formal y no formal, en especial de los 
formadores de extensionistas agropecuarios y forestales, la revaloración de los recursos 
naturales, desde una perspectiva agroecológica, de respeto e interdependencia, en búsque-
da de la promoción de sistemas agrícolas sostenibles.

Es necesario que la intervención de las organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales diseñen, de forma participativa con los pueblos, una política de intervención respetuo-
sa, que asegure la puesta en valor de los conocimientos ancestrales locales, logrado a partir 
de décadas y siglos de experimentación, y que haga sostenible la seguridad alimentaria de 
sus poblaciones, la cual hoy por causas externas se está perdiendo y modificando.

Promover la forestación y reforestación en las diez comunidades, en zonas con aptitud 
forestal, para disminuir el impacto de eventos climáticos extremos atribuidos al cambio 
climático.

Promover los sistemas agroforestales como una alternativa válida, aunque no la única, para 
el manejo sostenible de terrenos agrícolas, áreas de protección, microcuencas, zonas 
semiáridas, etc. Sobre todo, en la perspectiva de manejo de cuencas, es una herramienta 
necesaria. Es importante introducir y diseñar los sistemas, conjuntamente con el productor, y 
acompañarlo de cerca en el manejo, introduciendo paulatinamente nuevos elementos según 
su interés y capacidad. Hay que tomar en cuenta la necesidad económica de la familia 
productora y asistirla en el fortalecimiento de la comercialización de sus productos.
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La tecnología ancestral:
El concepto de tecnología agropecuaria, hace mención a los conocimientos, las técnicas y los 
artefactos que permiten la utilización de elementos tecnológicos en las tareas ganaderas y 
agrícolas. La tecnología agropecuaria incluye desde distintos tipos de máquinas hasta trabajos 
de laboratorio que permiten incrementar la eficiencia de estas actividades.

Innovación tecnológica:
Pueden incluir la fusión de prácticas productivas tradicionales con el conocimiento técnico-
científicos y la adopción e implementación de nuevas técnicas (p.ej. el cambio hacia la 
agricultura de bajos insumos y el uso de formas alternativas de manejo del ganado), para dar 
solución a las necesidades y problemas del campo.
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