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RESUMEN 

El presente trabajo analiza y describe la estrategia comunal de manejo de pisos 

ecológicos, en el cultivo de avena en grano en el Ayllu Originario Huayanca del Municipio 

de Mocomoco, perteneciente a la Provincia Camacho del Departamento De La Paz. Con 

el propósito de rescatar y revalorizar los conocimientos tradicionales que tienen presentes 

las familias a través del tiempo, por tal efecto se usaron métodos con enfoque descriptivo 

participativo, basados en la comunicación y vivencia entre los informantes y el 

investigador; recopilándose la información a través de encuestas y entrevistas. El trabajo 

se plasmó posteriormente en un diseño experimental de bloques al azar trabajando con 

seis variedades (Belinda, Sw-kerstin, CT-1200, CT-579, CT-114 y Urano), todo ello en 

dos pisos ecológicos de la comunidad. 

Para conocer las estrategias familiares y comunales en el manejo de los sistemas de 

producción, se consideraron las siguientes variables: características biofísicas y socio 

económicas, la población y composición familiar, la tenencia de tierras y manejo de áreas 

de cultivo, el calendario agrícola, las formas de organización, los medios tecnológicos 

para la producción, el manejo de animales, el manejo de indicadores climáticos y las 

costumbres y rituales. En la realización de la investigación se identificaron una diversidad 

de formas de manejo de los sistemas de producción vinculadas al manejo de pisos 

ecológicos basadas en el conocimiento que fue transmitido de generación en generación, 

llegando a tener un impacto en el manejo de cultivos y la producción. 

En el comportamiento fenológico de las variedades de avena en el marco de las 

estrategias de manejo de pisos ecológicos, se trabajó con variables que están 

relacionadas con la fase productiva del cultivo, donde se consideraron las etapas desde 

embuchamiento, panojamiento, floración, días a grano lechoso y madurez fisiológica; en 

la respuesta productiva orientada a la producción de grano se consideró la variable 

rendimiento en grano. Todas estas variables tuvieron una respuesta muy influenciada por 

el factor medio ambiental y factores genéticos propios del cultivo, que fueron 

determinantes en la producción Finalmente la respuesta fue muy similar al realizar una 

comparación entre variedades, sin embargo el factor ambiental fue un elemento 

importante ya que influenció en gran medida en uno de los pisos ecológicos. 
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SUMMARY 

The present work analyzes and describes the communal strategy of management of 

ecological floors, in the cultivation of oats in grain in the original ayllu Huayanca of the 

municipality of Mocomoco, belonging to the Camacho province of the department of La 

Paz. With the purpose of rescuing and reassessing the traditional knowledge that families 

have in mind over time, methods with a participative, descriptive approach were used, 

based on communication and experience between the informant and the researcher; 

showing all this through surveys and interviews where it was later reflected in an 

experimental design of random blocks working with six varieties (Belinda, Sw-kerstin, CT-

1200, CT-579, CT-114 and Uranus) all in two ecological floors of the community. 

To know family and community strategies in the management of production systems, 

variables such as biophysical and socio-economic characteristics, population and family 

composition, land tenure and management of crop areas, the agricultural calendar, forms 

of organization, the technological means for production, the handling of animals, the 

management of climatic indicators and customs and rituals . In the realization of the 

research, a diversity of ways of managing the production systems linked to the 

management of ecological floors, based on the knowledge that was transmitted from 

generation to generation, reaching an impact on crop management and production. 

In the phenological behavior of the varieties of oats in the framework of the strategies of 

management of ecological floors, we worked with variables that are oriented to the 

productive phase of the crop, where the stages were considered from embuchamiento, 

panning, flowering, days to grain milky and physiological maturity; as well as in the 

productive response oriented to the production of grain the variable yield in grain was 

considered. All these variables had a response very influenced by the environmental 

factor and genetic factors of the crop, which were decisive in the production. Finally the 

response was very similar when making a comparison between varieties, however the 

environmental factor was an important element since it influenced to a large extent in one 

of the ecological floors. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los pueblos indígenas tienen un valioso conocimiento y manejo ancestral sobre 

ecosistemas y especies biológicas existentes en sus territorios, por lo que éstos son parte 

sustancial de la identidad misma de estos pueblos, los cuales son necesarios para su 

vida y para la continuidad de su cultura. A su vez, estos saberes poseen gran valor 

estratégico para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad; lo que hace 

que los agricultores den importancia a la conservación de la variabilidad de un cultivo, de 

acuerdo al valor que se le asigna, el cual se mide en términos de su uso. De similar 

manera Boosio, (2008) señala que los pueblos tienen conocimiento que vinculan con el 

entorno y la naturaleza sino también con el manejo de ecosistemas, siendo los 

conocimientos tradicionales parte de la vida de los pueblos indígenas. 

Con todo esto, es importante resaltar que las culturas en Bolivia cuentan con una amplia 

riqueza de saberes, lo que se repite en los valles interandinos del departamento de La 

Paz, ya que se caracterizan por la producción tradicional, donde existe un amplio 

conocimiento ancestral debido a que se cuenta con un manejo de cultivos en distintos 

pisos térmicos; lo que se traduce en técnicas y destrezas que determinan la producción. 

No obstante este conjunto de conocimientos no ha logrado ser explorado en su verdadera 

dimensión, debido a que responden fundamentalmente a la tradición oral, ya que los 

agricultores muestran y narran lo que hacen, es decir que radica en un saber práctico y 

concreto que se expresa en la vida cotidiana y en toda su producción. 

De similar forma Aguilar (2014) señala que los valles interandinos manejan 

principalmente sistemas de terrazas, manejados en distintos pisos ecológicos, 

permitiendo de esta manera que las comunidades de estos sectores tengan una 

diversidad de cultivos. 

A pesar de todo aquello, estos conocimientos han llegado a ser reflejados en el manejo 

de los cultivos, con estrategias que permiten desarrollar una producción sostenible 

contribuyendo a la alimentación. Sin embargo a pesar de todas estas estrategias, existe 

una baja producción de algunos cultivos como la avena que tiene un gran valor 
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nutricional, que es cultivada en mayor proporción para forraje dejando de lado todo el 

potencial y las características nutricionales de este cultivo.  

Por lo expuesto, el presente trabajo pretende rescatar y valorar el conocimiento, tomando 

en cuenta las estrategias tradicionales para de esta manera mostrar la producción del 

grano de avena para el consumo humano, esto con el manejo de nuevas variedades 

dentro de los sistemas de producción, con la finalidad de obtener una respuesta 

favorable. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

Analizar y describir las estrategias familiares y comunales en el manejo de pisos 

ecológicos y evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de avena en grano en el 

Ayllu Huayanca, del municipio de Mocomoco, de la provincia Camacho del departamento 

de La Paz. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Analizar y describir las estrategias tradicionales familiares y comunales en el manejo 

de los sistemas de producción en el Ayllu Huayanca, considerando la forma de 

manejo de los pisos ecológicos. 

 

 Evaluar el comportamiento fenológico de la etapa productiva, de seis variedades de 

avena para grano, en el marco de la estrategia de manejo de pisos ecológicos. 

 

 Analizar la respuesta productiva de seis variedades de avena orientadas a la 

producción de grano en dos diferentes pisos ecológicos. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Conocimiento Tradicional 

Los términos como conocimiento tradicional, conocimiento local, conocimiento nativo 

técnico, conocimiento rural, ciencia de los pueblos o etnociencia han sido utilizados de 

manera alternativa para describir el sistema de conocimiento de un grupo étnico rural que 

se ha originado local y naturalmente. Este conocimiento tiene muchas dimensiones, 

incluidos la lingüística, botánica, zoología, agricultura, artesanía y proviene de la 

interacción directa entre los seres humanos y el medio ambiente (Altieri 1997). 

Así también Toledo, citado por Aguilar (2014) menciona que el conocimiento tradicional 

es producto de relaciones y prácticas que milenariamente han desarrollado las 

comunidades tradicionales y está conformado por las creencias, el sistema de 

conocimientos y el conjunto de prácticas productivas, que hacen posible comprender las 

relaciones que establecen en el uso o manejo de la naturaleza las comunidades 

campesinas en sus procesos de producción agropecuaria, desde los cuales se configuran 

sus territorios. 

Conocimiento tradicional es el conjunto de conocimientos que se vinculan con el entorno 

o la naturaleza, y no solamente con los recursos biológicos o la medicina indígena; por 

otra parte, para la vida de los pueblos indígenas; se asocia con el manejo forestal; cantos, 

danzas, tratamiento terapéutico, agricultura, manejo de ecosistemas; sitios y lugares 

sagrados, artesanía, clasificación y almacenamiento de semillas; sistema de derecho 

propio y consuetudinario. Los conocimientos tradicionales son parte integral de la vida de 

todos los pueblos indígenas (UICN 2006). 

Cortés, citado por Rafael (2008) resume el concepto, al indicar que el conocimiento 

tradicional es el resultado del cruce de la cultura con la localidad espacial y lo ecológico, 

es decir, representa el conocimiento de los habitantes de un lugar determinado. 
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2.1.1. Saber Ancestral 

El saber es un conocimiento acumulado de manera colectiva por una sociedad a través 

de un proceso histórico, cuya base es la experiencia y la relación con una realidad 

concreta y su naturaleza. A partir de este concepto se puede establecer que el saber 

ancestral es obtenido de la experiencia, es decir de la experimentación o la práctica y el 

"hacer" y el "ver", por lo tanto sería resultado de una experiencia sensorial. Dado que el 

saber es creación cultural, y la cultura es dinámica, el saber ancestral es también algo 

cambiante y constantemente enriquecido. En el sentido expuesto, el saber no es algo 

dado e inmutable que pueda ser rescatado a partir de su localización; todo lo contrario es 

un lugar de constante cambio y uno de los elementos a considerar, en todas las 

circunstancias, es su proceso de construcción social (Hidrovo 2015). 

Por otra parte Crespín (2010) menciona que el saber ancestral es el conjunto de 

conocimientos y valores, que han sido transmitidos de generación en generación, dentro 

de un sistema de educación endógena y cuyo papel dentro de la sociedad ha sido el de 

colaborar al desarrollo de los individuos, a través de la enseñanza de las experiencias de 

sus antecesores. 

Para Crespo (2014) los saberes ancestrales tradicionales tienen un rol trascendental 

dentro de una gestión alternativa del conocimiento, ya que proviene justamente de una 

sabiduría ancestral y de unas prácticas históricas. En este sentido, estos saberes han 

sido desprestigiados, deslegitimados e incluso usurpados y puestos en una jerarquía 

inferior como saberes de pueblos “atrasados”, “subdesarrollados” o “primarios”, y en el 

mejor de los casos han sido denominados como “folklore”. 

2.1.2. Estrategias Familiares 

Para Magdaleno et al. (2014) la familia desempeña la primera forma de organización 

social por las diferentes actividades que cada integrante de la misma realiza, no sólo para 

su funcionamiento endógeno sino por la relevancia que tiene su dinamismo en el ámbito 

comunitario. Por otra parte, la familia campesina trata de satisfacer sus necesidades 

(mínimo calórico, auto abasto, enseres agrícolas y fiestas patronales) antes que obtener 



17 
 

ganancias. Todos estos factores son estrategias que las familias manejan no como 

individuo o como sector agropecuario desligado de una familia sino como una unidad 

campesina.  

Por otra parte Piedra (2012) indica que las estrategias familiares son actividades que se 

realizan en función al tiempo y consisten en la aplicación de principios y métodos que 

permitan el uso racional, integrado y participativo de los recursos naturales y productivos, 

siendo el objetivo fundamental mejorar las condiciones de vida a través del 

fortalecimiento de los Sistemas de Producción. 

Así también Wolf, citado por Magdaleno et al. (2014) describe que las estrategias 

familiares son como el primer escalón de la estructura social, en ellas es evidente un 

contexto de comunidad y una serie de toma de decisiones económicas, sociales y 

políticas. El autor advierte que entender las relaciones que existen al interior y exterior de 

la comunidad dependen del tipo de familia, sea nuclear o extensa. Las primeras están 

conformadas por cónyuges y sus hijos; las extensas se agrupan de varias familias nu-

cleares que son más complejas: abuelos, padres, hijos, tíos solteros, viudas, bisnietos, 

familiares no consanguíneos, etcétera.  

Las estrategias familiares derivan de varios factores como la capacidad para alimentar a 

todos sus integrantes, sus técnicas de producción, diversificación de actividades de 

manutención y el contexto cultural. Su principal desafío es resguardar la alimentación y 

después, ayudar a mantener la organización social y orden en su comunidad (Wolf, citado 

por Magdaleno et al. 2014). 

2.2. Sistemas de Producción 

El sistema de producción concibe las unidades de producción como un sistema y las 

caracteriza en función del ecosistema, las fuerzas productivas y las relaciones sociales 

que se establecen en su seno y con el entorno (Lefevre 2001) 

Por otro lado Willaret, citado por Laura (2013) indica que un sistema de producción es el 

conjunto estructurado de actividades agrícolas, pecuarias y no agropecuarias, 
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establecido por un productor y su familia para garantizar la reproducción de su 

explotación, resultado de la combinación de los medios de producción tierra, capital y de 

la fuerza de trabajo disponible en un entorno socio-económico y ecológico determinado. 

El sistema de producción se define como una combinación coherente, en el espacio y en 

el tiempo, de ciertas cantidades de fuerza de trabajo (familiar, asalariada) y de distintos 

medios de producción (tierra, maquinaria, instrumentos, riqueza ganadera, semillas) con 

miras a obtener diferentes producciones agrícolas vegetales o animales. Es así que se 

consideran a los sistemas de producción como una combinación de varios subsistemas 

interdependientes: los sistemas de cultivo, comprendidos al nivel de cada una de las 

parcelas y los sistemas de crianza; entendidos al nivel de cada uno de los rebaños 

(Dufumier, citado por Apaza 2005). 

Así también para Apollín et al. (1999) el sistema de producción es el conjunto estructurado 

de actividades agrícolas, pecuarias y no agropecuarias, establecido por un productor y 

su familia para garantizar la reproducción de su explotación; resultado de la combinación 

de los medios de producción tierra y capital y de la fuerza de trabajo disponibles en un 

entorno socioeconómico y ecológico determinado. 

2.2.1. Componentes de un Sistema de Producción 

Hart (1985) menciona que un sistema es un arreglo de componentes físicos, un conjunto 

o colección de cosas unidad o relacionadas de tal manera que forman y actúan como una 

unidad, una entidad o un todo. Por lo que los componentes de un sistema son los 

elementos básicos del sistema ya que si un cuerpo humano es un sistema, los huesos, 

la sangre, los tejidos son los componentes del sistema. La interacción entre los 

componentes de un sistema es lo que proporciona las características de estructura a la 

unidad, siendo las entradas y salidas de un sistema los flujos que entran y salen de la 

unidad. De esta manera en número de componentes de un sistema es simplemente la 

cantidad de elementos básicos que interactúan para construir el sistema. 

Los componentes del sistema de cultivos son los pobladores de cultivos que interactúan 

para formar el sistema. La estructura total del sistema es afectada por la población total, 
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el número de especies y su diversidad. Ciertas características de los cultivos como la 

altura de planta, el número de especies, volumen de raíces, área foliar son ejemplos que 

influyen la población optima total y el arreglo espacial y cronológico del sistema (Hart 

1985). 

Para Willaret, citado por Laura (2013) tres elementos principales componen un sistema 

de producción: la tierra como recurso explotado, la mano de obra o fuerza de trabajo y el 

capital o instrumento de producción. A partir de la combinación de estos elementos se 

determinan las estrategias productivas de las familias campesinas. 

2.3. Sistemas Tradicionales Andinos (Sistemas de Uso de Tierra) 

Los sistemas tradicionales son ecosistemas en los que el ser humano ha ejercido una 

intencionada selectividad sobre la composición de los organismos vivos. Los sistemas 

tradicionales contienen poblaciones humanas y dimensiones tanto económicas como 

ecológicas ambientales y se diferencian de los ecosistemas no gestionados en que están 

alterados intencionadamente, y a menudo manejados intensivamente, con el fin de 

proporcionar alimentos, fibra y otros productos (FAO 1998). 

Los sistemas tradicionales son espacios territoriales que los agricultores crearon para 

manejar y conservar la diversidad de cultivos y variedades. El sistema tradicional permite 

la distribución espacial de la riqueza genética conservada por miles de años por culturas 

antiguas como Tiwanacu, Chiripas y otras que habitaron cerca al lago Titicaca, cuya 

diversidad fue heredada por los agricultores y que hoy en día siguen conservando a pesar 

de su grado de erosión y la de sus conocimientos (Mamani et al. 2010). 

Baena et al. (2003) indica que los sistemas tradicionales de cultivo conservan especies 

útiles y conocimiento relacionado con el manejo y el uso de esas especies. Dependiendo 

de su tamaño se clasifican en fincas y huertos caseros o jardines de autoconsumo. Las 

fincas, generalmente localizadas en centros de diversidad, concentran una amplia 

variabilidad de plantas en espacios relativamente reducidos. En los huertos caseros o 

jardines de autoconsumo se conservan hortalizas, frutas, plantas medicinales, especias, 
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hierbas, arbustos y árboles en parcelas pequeñas que el agricultor destina a la producción 

de su propio alimento. 

En las comunidades del altiplano boliviano existen diferentes sistemas tradicionales 

característicos y adaptados a su región que conservan los Sistemas tradicionales: 

Sayaña, Aynoca y Q’uta Irama (Mamani et al. 2010). 

2.3.1. Aynoca 

Para Aguilar (2014) el sistema tradicional Aynoca, es un espacio territorial manejado a 

nivel comunal, donde los agricultores siembran diferentes especies cultivables en 

rotación espacial. El sistema Aynoca para su manejo y rotación de cultivos está 

subdividido y cada parte tiene un nombre específico en las comunidades. En la mayoría 

de las comunidades este sistema se encuentra ubicado en las montañas y/o planicies, 

alejado de las viviendas de los agricultores. 

También Tapia (2002) señala que en este sistema, el uso de la tierra se alterna entre 

periodos agrícolas, en los que cada familia cultiva pequeñas parcelas dispersas, y 

periodos donde se deja en descanso toda la tierra de un turno. Igualmente los derechos 

de propiedad también se alternan, durante el periodo en que la tierra está siendo cultivada 

las familias tienen derechos de usufructo privado sobre sus parcelas; durante el periodo 

de descanso, las pasturas son de propiedad comunal y todos los miembros de la 

comunidad tienen derecho de emplearlas como tierra de pastoreo, sin tener derecho de 

venderlas en ningún momento.  

El sistema de Aynocas es una forma eficiente de organización para comunidades donde 

la tierra es relativamente abundante y la mano de obra es relativamente escasa (Cotlear, 

1989). 

2.3.2. Sayaña 

El sistema tradicional Sayaña, es un espacio territorial manejado a nivel familiar donde 

los agricultores siembran diferentes cultivos en rotación parcelaria. El sistema Sayaña en 



21 
 

las comunidades se constituye en un conjunto de parcelas familiares que se encuentran 

en la planicie y a veces en las montañas. Las viviendas de los agricultores en la mayoría 

de las comunidades se encuentran en el sistema Sayaña, por ello el manejo es netamente 

familiar (Mamani et al. 2010). 

Para Hervé et al. (1994) las sayañas son el conjunto de parcelas que pertenecen a una 

familia nuclear, adyacentes o no al lugar de residencia principal. Se destinan al cultivo de 

tubérculos, cereales así como a pastos de animales domésticos. Tapia (2002) añade que 

las familias campesinas le dan a las sayañas otras funciones y el almacenamiento de 

heno para el ganado. 

2.4. Pisos Ecológicos 

Sainz, citado por Jiménez (2011) menciona que un Piso Ecológico determina las 

condiciones ambientales, las cuales se usan para caracterizar un territorio, explicando la 

estratificación vegetal en pisos, y ciertos factores como la altitud o latitud, temperaturas 

y precipitaciones, son los que limitan que los miembros de una especie pueden sobrevivir. 

Sin embargo los pisos altitudinales se van determinando según la vocación productiva, 

las condiciones de vegetación y microclima; clasificándose en: Zona Alto Andina (altitud 

entre 4.000 a 3.500 msnm), Zona Meso Andina superior (cabeceras de valle 3.000 a 

3.500 msnm) y Zona Valles (altitud 2.400 a 3.000 msnm). 

Por otra parte Roa (2010) indica que los pisos térmicos o pisos eclógicos son franjas 

altitudinales continuas determinadas en relieves montañosos y delimitadas por cotas 

altitudinales o temperaturas medias anuales. Estos límites son arbitrarios y pueden 

delinearse en una curva de nivel o una isoterma media anual. Este autor también 

menciona que los pisos térmicos son clasificados en factores termales como las 

temperaturas medias y también los límites altitudinales. 

Así también INAT, citado por Jiménez (2011) clasifica el Piso Ecológico en piso cálido, 

piso templado o medio, frío, paramo y glacial, clasificándose estos pisos en función a la 

temperatura y la altura sobre el nivel del mar en la que se encuentra. 
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Para Morales (2010) los pisos ecológicos se componen de un conjunto características 

por las zonas de vida considerada variables como el gradiente de altitud, clima, 

vegetación dominante y la agrodiversidad productiva. 

Para Murra (1972) el manejo de pisos ecológicos es la relación de las organizaciones 

conformadas por un número limitado de habitantes, basado en el manejo de su sociedad, 

su economía, sus aparatos administrativos y políticos; donde su población hace un 

esfuerzo continuo para asegurar el acceso a sus propios recursos, colonizando otros 

pisos ecológicos a pesar de las distancias que las separan de su sociedad principal de 

asentamiento y poder, al mismos tiempo estos  otros pisos ecológicos en algunos casos 

pueden pertenecer a una organización superior. 

2.5. Introducción de Variedades 

A donde quiera que haya ido el hombre ha llevado siempre consigo sus semillas o 

plantas, y este transporte de materiales ha sido fundamental en el desarrollo de la 

agricultura mundial. Casi la totalidad de las variedades introducidas por los colonizadores 

e inmigrantes fueron muy heterogéneas, característica que les proporcionaba una gran 

flexibilidad de adaptación (Gutiérrez, citado por Tito 2014). 

La introducción de variedades es una práctica de mejoramiento efectiva que permite 

identificar variedades sobresalientes de amplia variabilidad y estabilidad, de esta manera 

la introducción de germoplasma se puede considerar como un método indirecto de 

mejoramiento de plantas (Gutiérrez, citado por Tito 2014).  

Por otro lado Chávez, citado por Venegas (2016) menciona que la introducción de 

germoplasma se puede considerar como un método indirecto de mejoramiento de 

plantas; además un cultivo se introduce a una nueva área de producción. En algunos 

casos las especies introducidas por primera vez no parecen tener buena adaptación, pero 

después de cultivar varias veces, presentan mejor adaptación y mejor productividad.  

El método de introducción consiste en incorporar a una localidad, germoplasma que ha 

sido desarrollado en otras regiones. De ahí que una variedad mejorada se considere 
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introducida si proviene de una selección; así también las plantas introducidas pueden ser 

cultivadas con mejor provecho lejos de su lugar de origen (Mantilla 1995). 

2.5.1. Adaptación y Aclimatación 

Allard 1980 y Gomez 1992 indican que adaptación es el proceso por el cual una población 

de individuos o especies cambian de forma o función de tal manera que sobreviven mejor 

en ciertas condiciones ambientales. 

Gallo (2011) indica que la adaptación de una variedad es como el comportamiento 

satisfactorio en todos los procesos fisiológicos y fenotípicos de la planta, en interacción 

con el medio ambiente local, siendo de importancia los agentes físicos, químicos, 

biológicos, atmosféricos y la mano del hombre que intervienen durante el proceso 

productivo, los mismos que influyen directa o indirectamente en el rendimiento final del 

material genético. 

Para Kalam (2008) la adaptación es la capacidad o propiedad de un organismo (planta, 

animal o microbio) de generar una respuesta para resistir los cambios en el medio que le 

rodea. Esta respuesta puede ser una acción inmediata a nivel celular enzimático, a los 

estímulos del medio exterior (irritabilidad de la especie), o una respuesta a nivel de la 

selección y mutación genética a largo plazo (evolución de la especie). El proceso de 

adaptación de una especie no es una acción aislada, sino es el resultado de la interacción 

entre las especies, por medio de la cual se establecen diferentes grados de dependencia 

entre ellas. 

Sevilla, citado por Conde (2003) señala que adaptación significa desarrollarse 

normalmente, producir gametos, producir grano y lograr un rendimiento aceptable. Se 

dice que una variedad tiene una buena adaptabilidad general cuando se adapta a un 

rango amplio de ambientes. 

Aclimatación es el proceso en el cual un organismo individual se ajusta a un cambio 

gradual en su entorno como un cambio en temperatura, humedad y fotoperiodo, lo que 

permite mantener el rendimiento en una amplia gama de condiciones ambientales, la 
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aclimatación se produce en un periodo corto de tiempo y dentro de toda la vida del 

organismo esto puede ser parte de un periodo o etapa (la aclimatación, 2013). 

Se denomina aclimatación al conjunto de procesos que debe experimentar toda especie 

trasladada de un medio diferente al de su origen. La aclimatación es de dos tipos: es 

positiva, si resulta absoluta o existe naturalización y es negativa o fracasa, si determina 

un proceso degenerativo en el crecimiento y la reproducción (Helman, citado por Sergio 

2017). 

Para Terán (2017) tanto aclimatación como adaptación son procesos de respuesta 

fisiológica a diferentes condiciones ambientales. Los organismos en general tienen 

rangos de tolerancia a diferentes condiciones ambientales del clima como horas luz, 

precipitación, vientos, etc. El clima es un factor ambiental que determina el 

comportamiento de una planta cuando logra cumplir sus funciones básicas que podría 

decir que está en un proceso de aclimatación. 

2.6. Cultivo de Avena 

En Bolivia existe escasa información e investigaciones referidas a la avena en grano para 

consumo humano, sin embargo de esta baja información resalta la investigación científica 

de la AVENA EN BOLIVIA, desarrollado por el Instituto de Investigación en Productos 

Naturales (IIPN) de la Carrera de Ciencias Químicas de la Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA), en la cual se abordan temas sobre la introducción de avena en Bolivia, 

el comportamiento agronómico de cinco variedades de avena bajo dos densidades de 

siembra y los compuestos activos de la avena; realizando la investigación con variedades 

proporcionadas por la empresa Aventure (alimentos funcionales). En esta investigación 

se menciona que Bolivia se caracteriza por tener una riqueza de amplio gradiente 

altitudinal además de una gran variedad de regiones y pisos ecológicos, para el manejo 

del cultivo de avena. 

En la investigación de avena en Bolivia, Terán y Venegas (2015), evaluando el 

comportamiento agronómico de cinco variedades de avena bajo dos densidades de 

siembra, señalan que la avena para grano presentó particularidades como en la cantidad 
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de macollos, donde presentó 3 macollos por planta y una altura de planta en promedio 

de 142 cm, y rendimientos de 2 t/ha; mostrando de esta manera las características y la 

importancia de la producción de avena en grano en Bolivia.  

Para Laura et al. (2015) en la investigación de los compuestos activos de la avena, ésta 

sería la primera experiencia a nivel mundial que determina el contenido de betaglucanos 

en Bolivia en el cultivo de avena. En la misma los resultados obtenidos en la 

determinación de betaglucanos por el método Megazyme, refleja valores altos hasta un 

5,7 mg de ácido gálico equivalente por gramo de muestra, y la cantidad de proteína hasta 

un 10,8% en las variedades de avena estudiadas en Bolivia.  

2.6.1. Fases Fenológicas de la Avena 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI (2011) indica que una fase 

fenológica se refiere al período durante el cual aparecen, se transforman o desaparecen 

los órganos de las plantas. También puede entenderse como el tiempo de una 

manifestación biológica. 

Mariscal, citado por Venegas (2016) menciona que para pasar de una fase a otra dentro 

del ciclo biológico, se requiere de cierta “energía”, que constituye la fuerza con que se 

produce la aparición de nuevos órganos, y está representada por el número de días que 

tardan en aparecer desde el primero hasta el último órgano de la fase, entre estas fases 

en las gramíneas se pueden distinguir: 

 Emergencia: aparición de los primeros tejidos de la planta sobre la superficie del 

suelo.  

 Macollamiento: las plantas presentan brotes o retoños.  

 Encañado: las plantas presentan el primer nudo sobre el suelo.  

 Embuchamiento: la panícula se encuentra dentro de la vaina de la hoja bandera. 

 Panojamiento: la planta presenta panículas completamente libres de la vaina foliar.  

 Floración (Antesis): las florecillas se abren y las anteras liberan el polen.  

 Grano lechoso: la panoja presenta granos con líquido de color blanco. 

 Madurez fisiológica: la planta presentan el pedúnculo de color amarillento.  
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El mismo autor menciona que la condición del medio se alarga o acorta la duración de 

las fases fenológicas, especialmente esta interacción se produce entre disponibilidad de 

nutrientes, temperatura y humedad del suelo. Se ha evidenciado que el periodo 

vegetativo de la avena en el altiplano para forraje es de 160 a 190 días y el periodo 

vegetativo para avena grano es de 210 a 240 días. 

2.6.2. Rendimiento en Grano 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - FAO 

(2015) indica que Bolivia en la gestión 2014, reportó un rendimiento de avena para 

producción de semilla, de 1.600 kg/Ha de grano seco cosechado.  

El INE (2015) indica que los datos registrados en la gestión 2013 cuando se realizó el 

censo agropecuario obtuvo la información acerca de rendimientos de avena en grano de 

1.990,87 kg/ha a nivel nacional. 

Terán y Venegas (2015) en la investigación de la avena en Bolivia donde evaluaron el 

comportamiento agronómico de cinco variedades de avena, reportaron rendimientos en 

grano entre los 864,6 kg/ha y 4.041,3 kg/ha, mencionando estos autores que la diferencia 

en los rendimientos fueron influenciados por la tasa de germinación, el ataque de plagas 

y el desarrollo tardío de algunas variedades.   

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística – INE en Bolivia en la 

gestión 2016 y 2017 se reportó rendimientos de Avena en grano de 1.547 y 1.465 kg/ha 

respectivamente, adicionalmente se observa que el departamento de La Paz habría 

alcanzado rendimientos de este mismo cultivo de 1.610 y 1.621 kg/ha en las mismas 

gestiones.  

2.7. Investigación Participativa 

Francés et al. (2015) reconoce a la investigación participativa como un enfoque de 

investigación e intervención social, que pretende recoger las demandas de los actores 

implicados en un proceso de acción social, facilitando en el proceso la apropiación de 

recursos organizativos (redes, propuestas, acciones) y de conocimiento (herramientas 
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para el análisis y el autodiagnóstico) por parte de la comunidad, donde los investigadores 

incluyen negociaciones y participación plural en procesos complejos de diagnóstico, 

análisis y acción social 

Para Kirchner (s.f.) la investigación participativa es una metodología que apunta a la 

producción de un conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso de 

debate, reflexión y construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un 

territorio con el fin de lograr la transformación social.  

En una investigación participativa se habla de objetivar la realidad en una dinámica de 

investigación que surge y se desarrolla como proceso en la complementariedad 

permanente de distintos saberes el saber técnico, el saber cotidiano. En este sentido, 

podríamos referirnos a una construcción dialéctica del saber que parte de considerar al 

objeto a investigar como sujeto (protagonista de la investigación) y a la finalidad de la 

investigación transformación social. Este tipo de construcción, enmarcada en un proceso 

de investigación colectivo, genera como síntesis dinámica, un nuevo conocimiento 

científico sobre una situación y problemática determinada. Por lo que la investigación 

participativa apunta a la transformación de la realidad en un esfuerzo para mejorarla y 

asegurar de esta manera que hombres y mujeres sean reconocidos como sujetos de su 

propia historia (Kirchner s.f.)  

En el documento “Investigación acción participativa en comunidad de procesos 

educativos inclusivos, (2015) se menciona que la investigación participativa se basa en 

una relación dialógica y de mutuo enriquecimiento entre el investigador y el informante, 

donde la investigación participativa es un proceso de producción de conocimientos 

permanente, Porque las necesidades sociales de la Comunidad cambian de acuerdo a la 

dinámica propia y del contexto social, político y económico. También este autor indica 

que la Investigación Participativa (IP).Tiene muchos elementos comunes con otras 

modalidades, pero enfatiza de manera especial la participación de la comunidad. Por eso, 

define a la investigación como un proceso colectivo de producción de conocimientos.  

Selener, citado por Balcázar (2003) menciona que la investigación participativa ha sido 

conceptualizada como “un proceso por el cual miembros de un grupo o una comunidad, 
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colectan y analizan información, y actúan sobre sus problemas con el propósito de 

encontrarles soluciones y promover transformaciones políticas y sociales; por lo que los 

participantes como actores sociales participan con voz propia, habilidad para decidir, 

reflexionar y capacidad para participar activamente en el proceso de investigación y 

cambio.” 

Según Hernández (2011) la Investigación Participativa, más que una secuencia de pasos, 

implica una toma de posición ideológica, teórica y epistemológica llevando a intentar 

comprender cómo el pueblo produce, depende y valida sus conocimientos. Este autor 

también señala que la investigación participativa es un proceso de transformación de la 

conciencia del hombre desde una visión ingenua a una visión crítica; en el cual los grupos 

o individuos van desarrollando una fuente de sentido común, y de amplitud, sobre la 

necesidad de transformarse de objetos de conocimientos en sujetos productores del 

mismo. 

2.7.1. Agroecología y Enfoque Agroecológico 

Altieri y Toledo (2011) indican que la agroecología está basada en un conjunto de 

conocimiento y técnicas que se desarrollan a partir de los agricultores y sus procesos de 

experimentación. Por esta razón, la agroecología enfatiza la capacidad de las 

comunidades locales para experimentar, evaluar y ampliar su aptitud de innovación 

mediante la investigación de agricultor a agricultor y utilizando herramientas del 

extensionismo horizontal. 

La idea principal de la agroecología es ir más allá de las prácticas agrícolas alternativas 

y desarrollar agroecosistemas con una mínima dependencia de agroquímicos e insumos 

de energía. La agroecología es tanto una ciencia como un conjunto de prácticas. Como 

ciencia se basa en la “aplicación de la ciencia ecológica al estudio, diseño y manejo de 

agroecosistemas sustentables” (Altieri 1997). 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA (2012) menciona que el enfoque 

agroecológico optimiza la productividad del sistema donde predomina una mirada 

sistémica y holística promoviendo la biodiversidad cultivada y asociada, estimulado de 
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esta manera el aprovechamiento de los recursos locales y minimizando la dependencia 

de insumos externos al sistema, basados en la comprensión de las particularidades 

locales y la elección de estrategias de manejo apropiadas a esa condición local.  

Gonzales de Molina (2013) menciona que el enfoque agroecológico supone un re-

descubrimiento por parte de las ciencias, de los conocimientos y las prácticas culturales 

campesinas e indígenas que, transmitidas por vía oral de generación en generación, es 

tan antigua como la agricultura misma.  

También Navarrete (2017) menciona que la definición del enfoque agroecológico en el 

marco de la investigación, se la entiende como el “manejo ecológico de los recursos 

naturales a través de formas de acción social colectiva para el establecimiento de 

sistemas de control participativo y democrático, en los ámbitos de la producción y 

circulación. La estrategia teórica y metodológica así elaborada tendrá, además; por un 

lado, una naturaleza sistémica y un enfoque holístico, ya que tales formas de manejo 

habrán de frenar selectivamente el desarrollo actual de las fuerzas productivas para 

contener las formas degradantes de producción y consumo que han generado la crisis 

ecológica. Por otro lado, el manejo ecológico de los recursos naturales, tendrá 

igualmente, una fuerte dimensión local como portadora de un potencial endógeno, que, 

a través del conocimiento campesino (local o indígena, allá donde pueda aún existir), 

permita la potenciación de la biodiversidad ecológica, sociocultural y el diseño de 

sistemas de agricultura sostenible.  
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3. LOCALIZACIÓN 

3.1.  Ubicación Geográfica  

El presente estudio se realizó en los Valles Interandinos del Departamento de La Paz, en 

la segunda sección de la Provincia Camacho, que limita al Norte con la Provincia Bautista 

Saavedra (Charazani), al Sur con la Tercera Sección de la Provincia Camacho 

(Carabuco), al Este con la Provincia Muñecas (Chuma) y al Oeste con la Primera Sección 

de la Provincia Camacho (Puerto Acosta) y la República del Perú. Encontrándose 

geográficamente entre los 15°15'30" - 15°39'59" latitud Sur y 68°52'30"- 69°52'35" 

longitud Oeste del Meridiano de Greenwich (PDM – Mocomoco, 2014). 

 
    Figura 1. Mapa de Ubicación de Huayanca 

El ayllu originario Huayanca se halla a seis horas de la ciudad de La Paz, contempla los 

siguientes parámetros de ubicación geográfica: Latitud 15°29’30”S y longitud 

69°00’41”W, entre los 4100 a 2.900 msnm. Este Ayllu pertenece al cantón de Italaque, 

municipio de Mocomoco, limitando al Norte con la comunidad de Italaque, al Sur con la 

Y 
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comunidad de Punama, al Este con la comunidad de Poque y los Ayllus Huatascapa y 

Huatacana, y al Oeste con el Ayllu Huyu Huyu (PDM – Mocomoco 2014). 

3.2. Características Edafoclimáticas 

3.2.1. Clima 

Huayanca por los varios pisos térmicos presenta diversos climas y microclimas que son 

característicos de la zona, por lo que se puede apreciar que en los meses de enero a 

mayo presenta un clima templado a frígido con precipitaciones constantes, de junio a 

agosto un clima seco y de septiembre a diciembre un clima húmedo, por estas 

condiciones la actividad más importante es la agricultura por la amplitud térmica que 

coadyuva a la diversificación de productos agrícolas. 

3.2.1.1. Temperatura  

Durante el periodo del trabajo de investigación se tomaron las temperaturas ambientes 

registradas en la Estación Meteorológica de Carabuco que es la más cercana al municipio 

de Mocomoco, donde se puede observar las temperaturas del año 2015, y los datos de 

temperaturas mínimas extremas se presentaron en los meses de junio a agosto, 

registrándose hasta -8ºC y máximas de 26ºC con una media de 17°C (SENAMHI 2015). 

3.2.1.2. Precipitación 

La precipitación promedio anual en los valles del Municipio de Mocomoco donde 

pertenece el ayllu Huayanca es de 720 mm, con máximas en los meses de enero y 

febrero, precipitando generalmente de diciembre a marzo, produciéndose durante estos 

meses una precipitación del 60 al 80% (PDM – Mocomoco 2014). 

3.2.2. Suelos 

Las características de los suelos de la región, están influenciadas por las condiciones 

ambientales que se manifiestan en cada Piso Ecológico; de esta manera se realiza una 

descripción general de los suelos para cada una de las zonas: 
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Zona alta o puna (apacheta): Los suelos de esta zona son de color negro y estructura 

migajosa, superficiales drenados; se caracterizan por presentar bofedales, con una 

vegetación representada por especies como chillihuares (Festuca dolichopylla), pasto 

(Aciachne pulvinata) y cultivares como la papa (Solanum tuberosum), oca (Oxalis 

tuberosa), papalisa (Ollucus tuberosus) e isaño (Tropaeolum tuberosum). 

Zona media: Los suelos son profundos, drenados arcillosas y de estructura arenosa de 

color café claro, con pedregosidad, donde presenta terrazas que evitan el proceso 

erosivo, con pendientes moderadas entre los 10 a 80%. La vegetación nativa 

predominante está conformada por especies como la k'oa (Fabiana imbricata), t'ola 

(Garcinia kola), paja (Stipa ichu) y chilca (Baccharis salicifolia). Los cultivos resaltantes 

son la papa (Solanum tuberosum), oca (Oxalis tuberosa), avena (Avena sativa), Arveja 

(Pisum sativum), etc. 

Zona baja: Suelos medianamente profundos, de colores que van desde café claro a 

oscuro, son más arcillosas y de estructura arenosa, susceptibles a procesos 

degradativos, presentan algunos fragmentos rocosos, grava y piedra, con una vegetación 

nativa donde predomina la queñua (Polylepis), cultivos en mayor medida el maíz (Zea 

mays), trigo (Triticum vulgare), cebada (Hordeum vulgare), arveja (Pisum sativum) y 

frutales. 

3.2.3. Fisiografía 

El Ayllu Huayanca por pertenecer a una zona de los valles interandinos, presenta 

formaciones fisiográficas como montañas, colinas, laderas y terrazas, se caracteriza por 

tener un relieve de aspecto variable, presenta quebradas por donde nacen o se originan 

las fuentes principales de agua como las vertientes, con presencia de algunos ríos. 

La construcción de las terrazas constituye una práctica de conservación de suelos, 

debido a que permiten controlar procesos erosivos por el agua y el viento, además de 

mantener una mayor vegetación natural.  



33 
 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

4.1.1. Material Vegetal 

El material empleado para la producción de avena en grano en el presente experimento, 

presenta distintos orígenes de países y empresas, sin embargo algunas de estas 

variedades ya tuvieron algún manejo a nivel de Bolivia. Los materiales empleados para 

el estudio fueron seis variedades de avena. 

- Las variedades BELINDA y SW-KERSTIN, avena en grano proveniente de la 

empresa AVENTURE (alimentos funcionales – Suecia). 

- Las variedades CT-1200, CT-579 y CT-114, avena en grano proveniente de la 

empresa CROP TAILOR. 

- La variedad URANO - INIA procedente de Estados Unidos incorporada en Chile e 

introducida a Bolivia para producción de forraje y grano. 

4.1.2. Material de Campo 

- Uysu 

- Kupañas 

- Chuntillas 

- Rastrillos 

- Huincha de 50m 

- Flexómetro 

- Regla geométrica 

- Estacas 

- Cuerdas y cordel 

- Letreros, 

Marcadores 

- Marbetes 

- Tijera de podar 

- Hoces, recipientes 

- Cuaderno de campo 

- Cámara fotográfica 

- Lápices y bolígrafos 

- Planilla de registro de datos 

- Planilla de encuestas 

4.1.3. Material de Gabinete y Laboratorio 

a) Gabinete 

- Ordenador 

- Impresora 

- Material de escritorio 

b) Laboratorio 

- Probeta 

- Balanza digital 

- Vernier 
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4.2. Metodología 

El presente estudio se desarrolló bajo los lineamientos de una investigación de tipo 

Descriptivo - Participativo, con enfoque sistémico, empleando como marco referencial el 

Sistema Predial campesino. Así también la información de campo obtenida fue sometida 

a técnicas de estadísticas bajo un diseño experimental, de esta manera que los objetivos 

planteados fueron trabajados bajo la siguiente hermenéutica.   

4.2.1. Selección de Área de Estudio e Implementación de Metodología 

Argardoña, citado por Quispe (2015) menciona que todo proyecto de investigación de 

sistemas define el nivel de estudio de acuerdo a las jerarquías, ya que un nivel jerárquico 

mayor o menor permite identificar, conocer y entender el subsistema, así como las 

relaciones entre productores. 

De esta manera se realizó la selección del ayllu originario Huayanca, donde se pudo 

observar prácticas y conocimientos tradicionales, siendo de gran valor para la obtención 

de una respuesta productiva. 

4.2.2. Metodología Aplicada a las Estrategias 

Considerando el análisis y la descripción de las estrategias tradicionales, familiares y 

comunales de los sistemas de producción del ayllu originario Huayanca; se realizó la 

selección de informantes con estrategias particulares a los cuales se realizó entrevistas, 

donde se consideraron tres familias que presentaban una particularidad respecto al tipo 

de afiliado, a la composición familiar y a la edad. Por otro lado los sistemas de producción 

son aspectos que requieren conocimientos de amplios aspectos y conocimiento general 

a nivel comunal, por tal motivo se realizó encuestas a 18 familias del ayllu. 

4.2.2.1. Determinación de la Muestra para las Estrategias Tradicionales 

Para establecer las estrategias de vida que desarrollan las familias en el Ayllu Huayanca, 

se realizó una evaluación del predio familiar bajo la selección por criterio de categorías 

existentes, como el tipo de afiliado en la comunidad, el tamaño familiar y la edad; de esta 
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manera se pudo realizar la selección a tres familias que presentaron las siguientes 

características: 

Cuadro 1. Características de las Familias Entrevistadas 

familias entrevistadas 

Caso tipo de afiliado Composición familiar Edad 

Familia 1 Agregado 3 integrantes entre 59 a 69 años 

Familia 2 originario 2 integrantes entre 49 y 50 años 

Familia 3 originario y agregado 5 integrantes entre 39 a 40 años 

 

Para completar el trabajo se realizaron entrevistas a informantes clave, donde cada uno 

de ellos demostró un conocimiento particular, ya sea por la edad (porque son los abuelos 

de la comunidad) y también personas que tienen un amplio conocimiento por diferentes 

motivos. 

Cuadro 2. Características de Informantes Clave 

informantes clave 

Caso Edad tipo de afiliado razón o conocimiento 

Informante 1 entre los75 años originario historia y tradición 

Informante 2 entre los75 años Sullca wawas historia 

Informante 3 entre los 58 años originario cultura y tradición 

 

Por otra parte se realizó una encuesta como apoyo para obtener una mayor información 

entre las familias existentes. Por este motivo se usó el siguiente modelo: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑁 ∗ 𝑒2) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

e = Error estimado (0,05) 

Z = Nivel de confianza (95%) 

 

 

 

N = Población 

p = Probabilidad a favor 

q = Probabilidad en contra 
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Según Hernández (2006) una población “N” es el número de unidades muéstrales que se 

necesita para conformar una muestra “n” que asegure un determinado nivel de error. Por 

este motivo según el número de habitantes en la comunidad y de acuerdo a la cantidad 

de afiliados se consideró 18 encuestas realizadas a las familias que habitan en la 

comunidad. 

4.2.2.2. Variables de Respuesta de las Estrategias Familiares y Comunales  

Características Biofísicas y Socioeconómicas del Ayllu Huayanca: Los aspectos 

biofísicos y socio económicos del ayllu son importantes para describir las estrategias 

tradicionales, de esta manera se realizó el levantamiento de información a través de 

encuestas realizadas a las familias. 

Población y Composición Familiar: La población en el ayllu es muy importante para la 

obtención de información, así como la composición familiar, de esta manera se realizó 

encuestas a cada familia identificando la cantidad de integrantes. 

Tenencia de Tierras y Manejo de Áreas de Cultivo: Las comunidades dividen sus 

tierras en tres tipos de propiedad: a) las familias que tienen derechos exclusivos sobre 

sus parcelas (Sayaña) siendo un tipo de tenencia privado, b) la superficie regulada por la 

comunidad (Aynoca) donde las familias pueden cultivar en algunos años y luego dejarlos 

en descanso para destinar al pastoreo, c) comprende al área de pastoreo comunal, en el 

que la propiedad es colectiva por excelencia. Con las encuestas realizadas se logró 

identificar y conocer la superficie correspondiente en los diferentes pisos ecológicos a 

través del uso, distribución y acceso a la tierra. 

Calendario Agrícola: Esta variable describe diferentes actividades durante el año 

productivo, las cuales ayudan a comprender mejor la interacción de los componentes 

dentro del sistema de producción. En este sentido los datos fueron recolectados 

aplicando encuestas previamente diseñadas bajo indicadores como la rotación de 

cultivos, manejo de Aynocas y periodo de descanso, que permitieron conocer el manejo 

de los distintos cultivos. 
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Formas de Organización Para la Producción: Para Zeballos y Quiroga (2010) la 

organización del trabajo de forma cooperativa, o uso compartido de conocimientos 

productivos y económicos, es la administración del recurso tierra, lo cual se muestra en 

zonas altas o en los valles del país. Por tanto toda la información se recopilo a través de 

encuestas dentro de la unidad de estudio, tomando en cuenta las formas como el Ayni y 

la Mink’a. 

Medios Tecnológicos Para la Producción: Los medios tecnológicos tienen una 

importante influencia en las decisiones de dónde, cuándo y cómo desarrollar las 

actividades productivas; de esta manera las familias establecen una estrategia de 

manejo, y a partir de ella es posible comprender el sentido de las acciones en el manejo 

predial, las limitaciones y potencialidades (Quispe 2015). De esta manera se realizó 

encuestas que se basaron en una guía de temas o preguntas donde el entrevistador tuvo 

la libertad de introducir preguntas adicionales. 

Manejo de Animales: El manejo de animales consiste en estrategias y habilidades para 

domesticar, esto con fines de compañía, alimentación, transporte y otros. De esta manera 

la producción campesina ha logrado la interacción diversificada, donde se crían tres 

especies de animales: ovinos, bovinos y camélidos, siendo la mayoría de crianza criolla. 

Tomando en cuenta estos aspectos se realizó una encuesta considerando indicadores 

como: área de pastoreo, tenencia de animales y destino de la producción. 

Manejo de Indicadores Climáticos: La lectura de los indicadores climáticos es 

determinante para el éxito o el fracaso de la producción agropecuaria, permitiendo 

acercarse a la relación del hombre y su entorno natural: pájaros, mamíferos, la luna y 

otros, los conocimientos de los ciclos y procesos que han sido interpretados y verificados 

desde tiempos muy antiguos, para ser comunicados de generación en generación 

mediante la tradición oral (Cox, citado por Nina 2012). 

Manejo de Costumbres y Rituales: Laura (2013) sugiere considerar el registro de los 

usos y costumbres desde la preparación del terreno hasta la cosecha tomando en cuenta 

todas las actividades agrícolas. Por tal motivo se tomó como parámetros la música, danza 

y prácticas ancestrales; los datos se obtuvieron por encuestas. 
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4.2.2.3. Diseño e Implementación de Encuestas 

Munch y Angeles, citados por Mamani (2014) mencionan que la encuesta “es una técnica 

que consiste en obtener información acerca de una parte de la población, mediante el 

uso del cuestionario y la entrevista”. La recopilación de información se realiza mediante 

preguntas que midan los diversos indicadores que se han determinado en la operación 

de los términos del problema o las variables de la hipótesis. De esta manera las 

encuestas se elaboraron en función de algunos aspectos que ayuden en recopilar la 

información necesaria, que son los siguientes: 

Aspectos Generales: identificaron el idioma y la edad del entrevistado; por otro lado 

también se pudo conocer el estado civil, el nivel de educación y la información de su 

familia, así también se toma en cuenta la participación de la familia en la agricultura. 

Aspectos Organizativos: en esta sección se observó la forma, el tiempo y el motivo de 

elección de las autoridades y la función social que cumple cada familia. También en esta 

sección se reconoce en la forma de distribución de la tenencia y manejo de tierras. 

Aspectos Agrícolas: Se consideró todas las actividades realizadas respecto al área 

agrícola, como las actividades por distintos periodos del año, la especificación de 

diversos cultivos y los distintos requerimientos. También se la identificación de los 

distintos tipos de enfermedades y plagas.  

Aspectos Ganaderos: se realizó con la finalidad de conocer el tipo y manejo de los 

animales en el ayllu, otro aspecto que se consideró es la alimentación, la identificación 

de las distintas enfermedades y parásitos que éstos presentan. 

Aspectos Económicos: con la finalidad de conocer los ingresos económicos, se 

identificó los distintos medios de cómo generan sus ingresos los productores y también 

la finalidad de la producción. 

Recursos y Usos: se identificaron las fuentes de agua existente y el uso que actualmente 

realizan, así también se buscaba conocer la flora y fauna del ayllu. 
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Saberes y Costumbres: esta sección se identificó aspectos culturales como fechas 

festivas y costumbres que antiguamente se realizaban y cuáles prevalecen en la 

actualidad. También pudo servir esta sección para conocer el manejo de indicadores 

climáticos y su uso. 

Todos estos aspectos y la guía de encuestas se encuentran en Anexo 1. 

4.2.2.4. Diseño e Implementación de Guía de Entrevistas 

La utilización de esta técnica conlleva una mayor habilidad en conducir el tema de la 

entrevista, debido a que las respuestas son por lo general abiertas y permiten 

implementar nuevas preguntas no contempladas inicialmente. Sin embargo a esta técnica 

se añade el uso de una radio-grabadora (audio o video) para posterior transcripción de 

los diálogos. Con todos estos aspectos se elaboró una guía de entrevista donde se 

consideraron aspectos como la elaboración de un mapa parlante, manejo de tierras, 

manejo de cultivos, manejo de ganado, las formas organizativas, la educación, recursos 

económicos, flora, fauna y cultura. Todo esto sirvió para la identificación de las distintas 

estrategias familiares y comunales del Ayllu Huayanca. Posterior a las entrevistas se 

trasladó la información a una base de datos sup clasificando por categorías de acuerdo 

a las respuestas obtenidas, para luego generar los datos en el programa SPSS. 

La Planilla de entrevistas se encuentra en Anexo 2 

4.2.3. Metodología Aplicada al Comportamiento Fenológico y Productivo de las 

Variedades de Avena. 

Con el conocimiento y las estrategias comunales obtenidas, bajo el criterio estratégico, 

manteniendo los usos, costumbres, indicadores y manejo de áreas, se realizó la 

investigación donde se evalúa el comportamiento fenológico de seis variedades de avena 

en grano en dos pisos ecológicos, para lo cual se realizó un diseño experimental de 

bloques al azar, el cual concluye observando la respuesta productiva orientada a la 

producción de grano. 
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4.2.3.1. Diseño Experimental 

El estudio fue realizado bajo un diseño de bloques completamente al azar, con tres 

repeticiones y seis tratamientos (diferentes variedades de avena) en dos pisos 

ecológicos, usando este diseño debido a la pendiente, es así que el Piso Ecológico “A” 

presenta una pendiente del 9,98% ubicada en el sector de las Aynocas y en el Piso 

Ecológico “B” una pendiente del 2% encontrándose en una terraza agrícola en el sector 

del maizal. De esta manera el diseño corresponde al siguiente Modelo Aditivo Lineal 

(Calzada 1982).  

𝑦𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝐸𝑖𝑗𝑘 

 
Dónde: 

 𝒚𝒊𝒋𝒌= Una observación cualquiera 

     𝝁= Media poblacional 

   𝜶𝒊 = Efecto de i-esimo tratamiento 

       𝜷𝒋= Efecto del j-esimo bloque 

   𝑬𝒊𝒋𝒌= Error muestral de la observación k en la repetición j del tratamiento i  

4.2.3.2. Determinación de Factor de Estudio, Tratamientos y Dimensiones 

a) Factor de Estudio 

El factor evaluado en el presente documento consideró las variedades de avena en grano, 

para ello se trabajó con las seis variedades de avena. 

Por otro lado este factor fue evaluado en los dos pisos ecológicos, tomando como una 

fuente de evaluación la altura sobre el nivel del mar del Piso Ecológico. Se consideraron 

los siguientes aspectos. 

A1: PISO ECOLÓGICO “A” (3560 msnm) 

A2: PISO ECOLÓGICO “B” (3131 msnm) 
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b) Distribución de Tratamientos 

En el presente trabajo se consideró y determinó como tratamientos a las variedades de 

avena, teniendo un total de 6 tratamientos. Esta distribución fue realizada en ambos pisos 

ecológicos sin ninguna alteración. 

Cuadro 3. Distribución de Tratamientos 

TRATAMIENTO VARIEDAD 

T1: BELINDA 

T2: SW-KERTISN 

T3: CT-1200 

T4: CT-579 

T5: CT-114 

T6: URANO 

c) Dimensiones del Área Experimental  

El área experimental presenta una superficie total de 53,01 m2 en cada Piso Ecológico, 

considerando que se cuenta con dos pisos se obtuvo un total de 106,02 m2 distribuidas 

en ambos lugares, de esta manera se describe las dimensiones en el siguiente cuadro. 

Cuadro 4. Distribución de Áreas 

Área total del experimento (pasillos) 53,01 m2 

Ancho del pasillos entre bloques 0,3 m 

Área del bloque  13,05 m 

Número de bloques 3  

Largo del bloque 8,7 m 

Ancho del bloque  1,5 m 

Largo de la parcela pequeña  1,5 m 

Ancho de la parcela pequeña  1,2 m 

Área de cada unidad experimental  1,8 m2 

N° unidad experimental bloque  6  

N° unidad experimental en bloques 18  

N° surcos por unidad experimental  4  

Número de parcelas 2  
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d) Croquis Experimental 

En la figura 2 se puede observar el croquis experimental, que fue manejado en ambos 

pisos ecológicos de similar manera, con las mismas dimensiones y la distribución de los 

tratamientos, notándose claramente que esta distribución fue aleatoria,. 

Figura 2. Croquis de las Parcelas Experimentales 

 

4.2.3.3. Variables de Respuesta del Comportamiento Fenológico de la Avena 

Días al Embuchamiento: Se tomaron los datos cuando se alargó la vaina de la hoja 

bandera estando sobre 5 cm fuera de la penúltima vaina foliar, y la parte superior de la 

caña está ligeramente engrosada; se consideró el ingreso a esta etapa cuando el 50% 

de las plantas ingresaron en cada unidad experimental. 

Días al Espigamiento: Para el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - 

SENAMHI (2011) considera que esta etapa se presenta cuando la mitad de las panojas 

han comenzado a salir de la vaina de la hoja superior. Existe una parición típica (en forma 
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de flecha) por encima de la hoja superior. Este parámetro se evaluó en días a partir de la 

siembra hasta que se observó en las unidades experimentales un 50% de las plantas ya 

espigadas. 

Días a la Floración: El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI (2011) 

indica que la floración ocurre dos a cuatro días después que la espiga ha emergido 

completamente y es notorio por la presencia de las anteras. Se registraron los datos 

cuando el 50% de las panículas se abrieron y las anteras liberaron el polen. 

Días al Estado de Grano Lechoso: Esta variable fue registrada cuando el 50% de las 

espigas (panojas) presentaron granos que al ser presionados con la uña reventaron y 

salió un líquido de color blanco. 

Días a la Madurez Fisiológica: Fueron registrados desde el día de emergencia hasta el 

momento que más del 50% de las plantas de cada unidad experimental presentara una 

coloración amarillo oro o blanquecino, tomándose en cuenta que los granos tengan una 

resistencia a la presión mecánica de los dedos. 

Área de la Hoja Bandera: Este parámetro se evalúo cuando brotó la hoja bandera en un 

50% en cada unidad experimental, tomando como medidas el ancho y largo en 10 plantas 

al azar por unidad experimental. 

Número de Macollos: Estudios realizados por Tarqui (2014) mencionan que se 

determina por conteo directo, contando los macollos que emergieron en cada planta, para 

lo cual se tomó 10 plantas al azar por unidad experimental. 

Altura de la Planta y Velocidad de Crecimiento: Robles (1990) menciona que la altura 

de la planta principalmente es un indicador de la producción. La medición de altura de la 

planta se realizó en 10 plantas seleccionadas al azar por unidad experimental, haciendo 

su lectura desde el cuello de la planta hasta la punta de la espiguilla terminal. Dichas 

medidas se efectuaron durante todo el desarrollo. 
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4.2.3.4. Variables de Respuesta Productiva de la Avena 

Rendimiento en Grano: INIA (2011) menciona que la cosecha del grano se debe 

efectuar cuando la humedad de éste sea cercana a un 13%. Así también Conde (2003) 

indica que la cosecha para grano se realiza de acuerdo al estado de madurez fisiológica 

de cada variedad. Para ello se cosechó los dos surcos centrales y el efecto de bordura. 

Peso Hectolitrico y Cantidad de Grano: El peso hectolítrico y la cantidad de grano que 

cabe en un hectolitro, es muy importante para la comercialización y transporte; para estos 

parámetros se utilizó un matraz aforado de 1000ml, pesando en una balanza analítica 

para realizar las respectivas conversiones y determinar el peso en kilogramo por 

hectolitro, esto con tres repeticiones por variedad (Borneo 2000). 

Características del Grano: Para Conde (2003) la calidad de grano se evalúa en función 

a criterios de uniformidad tamaño y llenado; se tomaron muestras de cada variedad con 

una cantidad de 10 granos, midiendo su largo y ancho con la ayuda de un vernier, al 

mismo tiempo se verificará el llenado de grano (espesor). 

4.2.4. Metodología Aplicada en Campo 

a) Elección del Terreno 

La elección de las áreas en el que se realizaron las dos parcelas experimentales, tuvo un 

criterio en base al lugar donde se realizan los cultivos de avena, por tal motivo según la 

información de la comunidad existen tres lugares donde cultivarían avena y son la 

apacheta, las Aynocas y el maizal, siendo estas dos últimas donde mayormente se la 

cultivaría. 

De esta manera se realizó el replanteo en dos pisos ecológicos siendo las Aynocas y el 

maizal las dos áreas designadas para realizar el experimento. Por otro lado se tomó en 

cuenta el manejo de rotación de cultivos que se realiza en el lugar, donde la Aynoca 

propuesta se encontraba en el tercer año de cultivo y designado al cultivo de avena. Sin 

embargo en el área del piso donde se encontraba el maizal no existía una rotación 

marcada, por tal motivo sólo se designó un área donde anteriormente se cultivó maíz. 
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De esta manera se realizó el trabajo en ambos pisos ecológicos, sin la necesidad de 

realizar una labranza primaria debido a que las parcelas vienen de una rotación de cultivo 

donde en gestiones pasadas se cultivaron papa, oca o maíz. 

b) Siembra 

Esta actividad fue realizada en distintas fechas de acuerdo a las estrategias familiares. 

La siembra del Piso Ecológico “A” se realizó el 27 de noviembre y la del Piso Ecológico 

“B” el 15 de enero, estando dentro de los periodos del cultivo de avena, en el que las 

siembras son realizadas entre noviembre a enero. Se tomó estas decisiones de las fechas 

de siembra de acuerdo al manejo del cultivo, los usos, costumbres, indicadores, rituales 

y por las características climáticas. Adicionalmente, la siembra fue realizada en surcos a 

chorro continuo, bajo un sistema a secano.  

c) Cosecha 

La cosecha fue realizada manualmente en horas de la mañana con ayuda de hoces, se 

cosechó los dos surcos centrales, desechando los surcos de los extremos, esto para 

evitar los efectos de bordura. Se procedió con esta actividad de acuerdo a un plan de 

cosecha, ya que cada variedad llegó a la madurez fisiológica en distintas fechas.    

d) Post Cosecha 

Esta actividad fue realizada de manera manual, realizando la trilla con la ayuda de una 

jaukaña que con cuya ayuda se logró separar la paja del grano. Posteriormente se realizó 

el venteo en horas de la tarde cuando existía vientos, finalmente los granos fueron 

almacenados en bolsas para su mejor conservación. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En base a las encuestas y entrevistas realizadas en el Ayllu Originario Huayanca, se 

plasmó el análisis y la descripción de cada una de las variables que se plantearon en la 

metodología, todo descrito en los siguientes acápites.  

5.1. Estrategias Tradicionales Familiares y Comunales en el Manejo de los 

Sistemas de Producción 

El conocimiento y los saberes son parte fundamental de las estrategias familiares, por lo 

que en la presente investigación, los resultados de estas variables se obtuvieron en base 

a las encuestas realizadas, entrevistas a tres familias seleccionadas y a informantes clave 

del ayllu originario Huayanca. De esta manera se realizó una combinación de la 

información para la interpretación de las distintas características encontradas. 

5.1.1. Características Biofísicas y Socioeconómicas del Ayllu Huayanca 

De acuerdo al conocimiento del entorno que tienen los pobladores andinos, Harris (1964) 

y Rappaport (1975) distinguen dos modelos: “El modelo percibido, que se refiere al 

conocimiento de un pueblo con respecto a su propio medio, y el modelo operativo que se 

refiere al conocimiento ecológico de acuerdo al método científico”. En ambos niveles se 

genera un proceso selectivo de la mente que se traduce en una tendencia a tipificar lo 

que debe ser observado, según lo que el tipo de cultura estime relevante (Popper, 1974). 

En este marco se ha procedido a realizar un relevamiento de los factores biofísicos y 

socio económico, basado en el conocimiento local y la percepción de los pobladores del 

Ayllu Huayanca. 

5.1.1.1. Recursos Naturales 

Estos recursos son bienes materiales y/o servicios proporcionados por la naturaleza 

como el aire, los minerales, los vegetales y animales; de esta manera en esta sección se 

identifican las principales fuentes de agua, flora y fauna del ayllu Huayanca, identificando 

estos aspectos con el conocimiento y percepción de los pobladores de la comunidad. 



47 
 

a) Fuentes de Agua 

En el presente trabajo de investigación se realizó un relevamiento de las fuentes de agua 

existentes en el ayllu, así como su potencial a partir de las percepciones que tienen los 

comunarios y el uso actual que realizan de este recurso. En el siguiente cuadro se 

muestran los resultados. 

Cuadro 5. Fuentes de Agua Identificadas en el Ayllu Huayanca 

¿Cuántas fuentes de agua existen en la comunidad? 

Nombre fuente Mes de presencia Uso actual 

Incalacaya Jawira época de lluvias ninguno 

Uthuma todo el año uso del colegio 

Jalsu titikoni kuchu todo el año agua potable 

Ianatha todo el año ninguno 

Ajpaya todo el año ninguno 

Pujukuchu todo el año pozo de agua 

Sanpedro puju kuchu todo el año pozo de agua 

Lutujakuña todo el año agua potable 

Jakuñay jawira enero a mayo ninguno 

Pozo sivarilla todo el año uso para caya 

Ajpay kuchu vertiente todo el año agua potable 

Athu athu pata vertiente todo el año ninguno 

Saytoko todo el año ninguno 

Qiñiri kuchu todo el año ninguno 

Humalam papa  todo el año ninguno 

Jachapampa todo el año ninguno 

Jiska K'amata todo el año ninguno 

Amapulani todo el año ninguno 

Cantani todo el año ninguno 

¿Cuál cree que se pueda aprovechar para riego? 

Fuente % motivo 

Uthuma 77,78 cantidad y presencia en todo el año 

Jalsu Titikoni Kuchu 5,56 constante 

No responde 16,67 ninguno 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas ayllu originario Huayanca. 
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El ayllu Huayanca pertenece a la sub cuenca del río Mocomoco que forma parte de la 

cuenca amazónica a través del río Beni; identificando tres ríos importantes de la 

comunidad y alrededores como el río Inkalacay Jawira, río Thakuyo y el río Pallkamayo 

uniendo su curso en el sector del río Hukatiti los mismos que conforman una red de 

drenaje natural que desembocan en el río de Mocomoco. La presencia de agua en estos 

ríos es a lo largo de todo el año con variaciones en el caudal y volumen de agua en 

periodos secos y húmedos. 

Se identificaron, tal como se muestra en el cuadro 5, alrededor de 19 fuentes entre ojos 

de agua, pozos y pequeños riachuelos de las cuales el 89% tienen agua todo el año y 

11% son estacionales. Con relación al uso actual se puede ver que el 63% de estas 

fuentes no son usadas y sólo el 37% es aprovechado para uso doméstico como agua 

potable para la población y el colegio; no existiendo un uso específico para riego haciendo 

que la agricultura de la comunidad sea estacional y dependa únicamente de las lluvias. 

Según la percepción de los productores, Uthuma y Jalsu Titiconi Kuchu serían las fuentes 

de agua con mayor potencial de uso siendo identificadas como posibles fuentes para la 

construcción de sistemas de micro riego; actualmente éstas son utilizadas para el colegio 

y la dotación de agua potable para la población. 

b) Flora 

El conocimiento acerca de la vegetación es necesario para innumerables actividades de 

investigación y desarrollo, por su importancia como componente fundamental del sistema 

ecológico. La vegetación es captadora y transformadora de energía solar, puerta de 

entrada de la energía y de la materia a la cadena trófica, almacenadora de energía, 

proveedora de refugio de la fauna, agente reductor de la contaminación atmosférica y del 

ruido, fuente de materia prima para el hombre, fuente de bienestar espiritual y cultural por 

su valor estético, recreativo y educativo (Matteucci & Colma, citado por Acebey et al. 

Instituto de Ecología 2004). 

Huayanca tiene una vegetación característica de zonas de pre puna o vegetación alto 

andina que va entre los 2.900 a 4.100 msnm descrita en el cuadro 6.  
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Cuadro 6. Vegetación Identificada Usos y Descripción 

¿Cuáles son las plantas nativas? 

Especie Uso Descripción 

Lampaya leña el tallo se descascará 

Kiswara mate para tos hojas chiquitas 

Kereskere arbusto como leña tiene hojas hediondas verdes planas 

Kola como sauco hojas verde claros 

Mutumutu leña arbusto oloroso amarillo con vainas 

Tisisa leña espinas, con hojas pequeñas 

Kari kari resfrió y la tos espinas con frutos pequeños mora 

Salvia dolor de hueso hojas con rama alta 

Chilka fracturas hojas largas 

Llutu llutu frutos y pepas  frutos negros 

Chiri para envolver la huminta como palmera  

K'orima el fruto para fracturas de pie con espinos como papa con bolitas 

Koa escoba hojas pequeñas y olorosas 

Wira wira tos bolitas 

Ñijñi leña verde con frutos negros en bolitas 

Mankapaqui mate para dolor de barriga planta parecida a la papa 

Matico mates, para dolor de barriga árbol con hojas grandes 

Chachacuma leña arbusto 

Totora forraje chiquito 

Huaychi huachi adornos y challa flor roja  

Tica forraje en sequia hojas con espinos grandes como piña 

Macha macha como forraje, emborracha y marea crece en arbustos grandes fruto guindo 

Kontopi usan como forraje en sequia crece en los árboles  

Chiwa Se realizan sopas con las hojas hojas grandes como lechuga 

Andres huaylla para la fiebre hojas largas olor amargo 

Lambrama curación de huesos hojas largas planas 

Kartucho flor en fiestas flor blanca 

Sanu sanu mate para hígado arbusto como garra sus flores y frutos 

Sapatilla la raíz para teñido hojas en forma de zapato amarillo 

Socosa uso como forraje carrizo grande  

Llantino mate yerba con hojas planas 

Nogal Árbol para teñidos Árbol grande 

Totora de barra forraje crece grande 

Panti panti flores  flores de color en época de lluvia 

Llaully para cercos y atajos espinos con flor roja como kantuta 

Kantuta adorno florecen amarillos y rojos 

Floripondio  adorno florecen y son grandes 

Keñy como cola y pegamento flores rojas pequeñas 

Azucena flor de adorno mediano blanco y perfumando 

Manzana silvestre ramas delgadas con fruto árboles grandes en el rio 

Eucalipto madera y leña - 

Pino leña - 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas ayllu originario Huayanca. 
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Se han identificado al menos 42 diferentes especies vegetales entre árboles, arbustos y 

plantas herbáceas de bajo porte. De acuerdo a los usos, se tiene que el 31% de las 

plantas tienen uso medicinal donde destacan el matico, lambrama y Andrés huaylla, el 

19% es utilizado como leña o madera de construcción destacando el mutumutu, tisisa y 

eucalipto, el 17% de la vegetación es utilizada en uso doméstico donde el Chiri, koa y 

nogal son los más destacados, el 14% es utilizado como forraje entre ellos Tica y totora, 

14% para uso ceremonial como las flores del Panti panti. 

La investigación está orientada hacia la identificación de la vegetación, reconocida y 

utilizada por los pobladores; esto significa que con estos resultados no se tiene registrada 

toda la vegetación existente en la comunidad, considerando que pertenece a una región 

con alta biodiversidad. De todas maneras se ha podido verificar resultados de otros 

investigadores que reportan en la región, la existencia de una fuerte predominancia de 

familias botánicasresaltando las Asteraceae, Myrsinaceae, Poaceae, Polypodiaceae 

(Pter.), Orchidaceae, Fabaceae, Melastomataceae, Ericaceae y Cyperaceae; mientras 

como indica Moraes & Beck (1992) las Poaceae (Gramineae) son una familia que tiene 

una distribución variable y mayor representatividad en el alto andino y los valles 

interandinos. En este sentido se ha podido establecer que el 81% de la vegetación 

identificada corresponde a plantas herbáceas y arbustos mientras que el 19% 

corresponde a la presencia de árboles. 

Las familias leñosas más importantes de la región son las Compositae, Saxifragaceae, 

Loganiaceae, Verbenaceae, Berberidaceae y Rhamnaceae. Los géneros Baccharis, 

Buddleja, Polylepis, Escallonia, Duranta, Citharexylum, Myrcianthes, Berberis, Colletia y 

Senna son particularmente importantes como componentes de la vegetación; mientras 

que especies de los géneros Festuca, Calamagrostis y Stipa son las gramíneas 

dominantes. En los pueblos y cerca del borde de los ríos se cultivan varios árboles 

introducidos como Eucalyptus, Pinus, Cupressus, Salix y Populus (Killieen T. et al 1993). 

Se puede observar los siguientes resultados en el cuadro 7, relacionados con acciones 

de forestación que realizan los comunarios y el tipo de especies vegetales utilizados. 
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Cuadro 7. Acciones Sobre el Manejo Forestal 

¿Realiza reforestación? 

  % 

sí 61,11 

no 22,22 

no responde 16,67 

¿Qué árboles tiene? 

especie % 

eucalipto 16,67 

eucalipto y lampaya 22,22 

pino y lampaya 5,56 

eucalipto, pino y lampaya 16,67 

ninguno 38,89 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas ayllu originario Huayanca. 

Con relación a las acciones de forestación se observó en el cuadro 7 que el 61% de las 

familias ha realizado al menos una plantación de árboles, utilizando principalmente 

especies introducidas como el eucalipto y el pino y en menor proporción especies nativas; 

aspecto que no significa que no se valoren estas especies, sino que en la comunidad 

existen quishuaras, keñuas y otros árboles nativos que son mantenidos por regeneración 

natural. Cabe hacer notar que el 38% de las familias no ha realizado plantación alguna 

de árboles lo que sin duda muestra algunas necesidades que deben ser atendidas por la 

comunidad ya que esta actividad es parte de la iniciativa propia. 

c) Fauna 

La Identificación de la fauna silvestre se orienta a visualizar la diversidad, los usos y 

efectos que ésta produce en las actividades diarias de los pobladores del Ayllu de 

Huayanca; de esta manera en el siguiente cuadro se muestran los resultados de la fauna 

existente con nombres comunes (locales), una breve descripción, el hábitat preferido y 

algunos efectos sobre las actividades habituales de los pobladores. 
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Cuadro 8. Relevamiento de Fauna, Descripción y Efectos Sobre Actividades del Ayllu 

ESPECIE DESCRIPCIÓN HÁBITAT MANIFESTACIÓN 

Añatuya (Zorrino) negro con cola blanca huecos 
saca toda la siembra, hace 
caer las plantas (escarba) 

zorro Rojo con naranja cerros come las ovejas y choclos 

liebre amarillo jaspeado en todo lado come brotes de cultivos 

Uru huancuchi conejo pequeño piedras 
come cultivos de haba y 
brotes 

Conejo Color café en arbustos se come los cultivos 

Puma café abajo en los ríos come llamas y ovejas 

Murciélago Negros como ratón Arbustos y cuevas   ataca al burro y vacas 

Gato montés (mulu) cabeza grande cerros roba gallinas 

Vizcacha plomo huecos come plantas 

Taruca - venado plomo grande cerros come el maíz 

Challyu (canguro 
silvestre) 

café pequeño rocas y bosques come choclo 

Tigrecillo como gato con rayas en lugares cálidos y el río libre y conejos 

Huyku 
manchado pico amarillo 
es como gallina 

Paja y chumis ataca al grano de maíz  

Juchi luna plomo con amarillo árboles come la haba verde 

Paloma untukuru plomo y negro árboles come arvejas y granos 

Perdis pequeño café en los bosquecitos destroza la siembra 

Loros De color verde árboles Comen maíz y grano 

Chiwancu negro pico amarillo chumes come maíz 

Perdiz café en arbustos come granos de cultivos 

Gallinazo como gallina cerros S.I. 

Cóndor negro en río y rocas S.I. 

Chusaca lechusa gris rojizo en árboles grita distinto en la noche  

Kurucutu paloma gris árboles  come maíz 

Urpito Color gris árboles come grano 

Picaflor de colores árboles chupa flores 

Layka pichitanca pájaro café  en árboles come granos de cultivos 

Mamani plomo rocas roba pollos 

Buo juku manchado árboles llora por las noches 

Cernícalo es grande de 40 cm  en el cerro casa ratones y víboras 

Chipta color plomo anda en bandada come avena 

Piuris quillo pecho amarillo caminada en bandada come granos de cultivos 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas ayllu originario Huayanca. 
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El cuadro 8 muestra que el 61% de la fauna identificada corresponde a diferentes aves, 

el 13% son roedores y en el restante 26% se encuentran algunos felinos y un mamífero 

con capacidad de volar. 

Al igual que en la identificación de la flora, estos resultados no reflejan la gran variedad 

de fauna existente en la zona. La coincidencia en la identificación de la fauna por parte 

de los comunarios responde entre otros aspectos a la relación que existe entre estos 

animales silvestres y las actividades cotidianas; es así que el  58% de estos animales 

tienen una incidencia sobre los cultivos; y bajo determinadas circunstancias podrían 

transformarse en plagas; por otro lado es importante señalar que algunos animales 

cumplen un rol ecológico importante como es el control poblacional de una variada 

biocenosis local, aspecto que está claramente identificado por los productores; como es 

el caso del cernícalo, un ave que controla la población de ratones y serpientes. 

Los estudios de evaluación de fauna por lo general están orientados a desarrollar 

medidas de protección, mientras que desde el punto de vista agroecológico el interés 

principal es conocer la relación de la fauna y las actividades cotidianas de los productores, 

a fin de identificar comportamientos y aprovechar éstos para el diseño de estrategias de 

colaboración orientadas a una producción agrícola sostenible y respetuosa del medio 

ambiente (Terán 2017). 

5.1.1.2. Aspectos Socioeconómicos 

A los aspectos socio económicos se los entiende como la capacidad económica y social 

de un individuo, una familia o una comunidad, reflejándose de alguna manera a través de 

las actividades que realiza este individuo; de esta manera el siguiente cuadro muestra un 

resumen de las tendencias de la actividad cotidiana que realizan las familias en relación 

al tipo y cantidad de actividades desarrolladas como estrategias familiares. 
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Cuadro 9. Actividades Principales Realizadas Por los Pobladores de Huayanca 

Número de actividades % 

Una actividad 44,44 

Dos actividades 44,44 

Tres actividades 11,11 

ACTIVIDAD %  

trabajos agrícolas 22,22 

cosecha de coca en los yungas 16,67 

trabajos agrícolas + cosecha de coca en los yungas 11,11 

trabajos agrícolas + cosecha de coca en los yungas + trabajo de albañil 11,11 

trabajos agrícolas +trabajo de albañil 11,11 

venta maíz + sus hijos lo mantienen 11,11 

cosecha de coca en los yungas + trabajo de albañil 5,56 

trabajos agrícolas + compra y venta de ganado vacuno 5,56 

trabajo en el municipio 5,56 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas ayllu originario Huayanca. 

Diferentes factores condicionan el desarrollo socioeconómico en la región y 

especialmente en el ayllu Huayanca, por esta razón para enfrentar estas dificultades las 

familias desarrollan estrategias de vida en las cuales se desenvuelven en más de una 

actividad productiva que permita mejorar los ingresos económicos. 

En este sentido se logró establecer de acuerdo al cuadro 9 que un 44% de las familias 

pueden dedicarse a una o a dos actividades, es decir que su actividad principal es cultivar 

la tierra y/o realizar otras actividades paralelas o secuenciales como trabajar de albañil o 

en Los Yungas: mientras que el 11% diversifica más sus actividades realizando tres o 

más labores. 

Es evidente que las oportunidades que generan ingresos para las familias son reducidas, 

razón por la cual un 44% de ellas se dedican exclusivamente a la producción agrícola y 

menor grado al manejo de ganado; dichas actividades son esencialmente de 

autoconsumo con baja generación de excedentes que puedan monetizarse. Las familias 

que logran un mayor número de actividades, son las que podría decirse tienen mejores 

ingresos aunque en general los ingresos mensuales familiares están con seguridad por 

debajo del salario mínimo establecido por ley. 
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En los dos últimos años se ha incorporado a la economía familiar una actividad específica 

orientada a generar ingresos, que sin salir de la estrategia principal del trabajo agrícola 

reporte ingresos monetarios con relativamente bajo esfuerzo y mercado asegurado; y es 

la producción de avena en grano gracias a un proyecto de desarrollo que se implementó 

en la comunidad, bajo un sistema que podría ser calificado como semi mecanizado sobre 

todo en las labores de cosecha y post cosecha. 

Con relación al tipo de actividades, el cuadro 10 muestra que el mayor porcentaje como 

se indicó en el párrafo anterior, se dedica a la agricultura en la comunidad o en Los 

Yungas, mientras que en un bajo porcentaje están aquellas familias que se dedican al 

comercio o son empleados de alguna institución como el Gobierno Municipal. 

El siguiente cuadro muestra los ingresos que son y/o pueden ser percibidos cuando se 

vende la mano de obra. 

Cuadro 10. Ingresos Percibidos Por Actividad 

¿Cuánto cuesta cada actividad? ¿Cuánto tiempo realiza estas actividades? 

Actividad 
monto/ 

actividad 
unidad tiempo de 

trabajo 
periodos 

trabajos agrícolas 
30 Bs/jornal 6 meses siembra, cosecha, 

roturación y aporque 

cosecha de coca en Los Yungas 70 Bs/jornal 1 mes Cada 3 meses 

trabajo de albañil 100 Bs/jornal 2 semanas cada 2 meses 

trabajo en el municipio 2.500 Bs/mes 12 meses anualmente 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas ayllu originario Huayanca. 

Estos datos muestran la ya muy conocida realidad de que la actividad agrícola no reporta 

buenos ingresos, ya que actividades como el trabajo de albañil o empleado en el 

municipio generan mejores ingresos en el mismo tiempo de trabajo. Esta situación es 

muy recurrente en muchas comunidades y en general en la actividad agrícola, lo que 

podría ser el punto de partida para diseñar políticas que apoyen esta actividad y en 

definitiva la producción de alimentos de manera que generen excedentes monetizables 

para las familias de las comunidades. 
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5.1.1.3. Aspectos Productivos 

Siendo la actividad agrícola la más importante para la alimentación y sustento de las 

familias, es necesario analizar algunos aspectos productivos que determinan el 

comportamiento productivo del ayllu originario Huayanca. Estos aspectos son descritos 

en los siguientes cuadros. 

Cuadro 11. Rendimiento de Tres Cultivos Principales 

cultivo Zona densidad 
kg/ha 

rendimiento destino 

kg/ha qq/ha 

papa 
Aynoca 

apacheta 
1.350 6.843 152 

autoconsumo 

maíz 
maizal 
sayaña 

25 2.091 46 
autoconsumo 

trigo maizal 
 

120 
874 19 

autoconsumo 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas ayllu originario Huayanca. 

Por la superficie sembrada y la importancia económica para las familias, los cultivos más 

importantes considerados son la papa, maíz y trigo. El promedio de superficie cultivada 

por familia es de 2.000 m2 distribuido en parcelas de 400 a 600 m2 ubicados en diferentes 

pisos ecológicos y Aynocas; es así que la papa se cultiva preferentemente en zona media 

donde se tiene una altura entre los 3.300 a 3.700 msnm donde se encuentran las 

Aynocas; mientras que el maíz y trigo son cultivadas en zonas más bajas entre alturas 

de 2.900 a 3.300 msnm. La papa se constituiría en el cultivo cuyos rendimientos son 

expectables y que podría ser una alternativa económica si se mejoran aspectos técnicos 

y de comercialización. Por su parte el maíz se considera un cultivo eminentemente de 

autoconsumo ya que es la base central de la alimentación por los diferentes usos y sub 

productos alimenticios utilizados. 
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Cuadro 12. Principales Enfermedades 

cultivo 
enfermedades 

identificación enfermedad nombre científico control 

papa 

hojas quemadas con manchas 
negras 

llejte (tizón tardío)  Phytophthora 
infestans 

fungicida 
verde 

Presenta como golpes siendo la 
papas con agua 

pudrición  Pectobacterium 
spp. 

ninguno 

hojas amarillas marchitas  Yawa (Tizón temprano) Alternaria solani ninguno 

maíz hongos blancos en el grano japuti (carbón común) Ustilago maydis ninguno 

trigo 

polvos amarillo anaranjado siyaya (roya) Puccinia 
striiformis 

ninguno 

hongos negros japuti (carbón volador) Ustilago tritici ninguno 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas ayllu originario Huayanca. 

En periodos de lluvia que coincide con el desarrollo fenológico de los principales cultivos 

se manifiestan un conjunto de tradicionales enfermedades como el tizón tardío 

(Phytophthora infestans), la roya (Puccinia striiformis), el tizón temprano (Alternaria solani) 

y el carbón (Ustilago), con impactos bajos a medios en diferentes estadios del cultivo, 

según lo expresado por los productores. 

Cuadro 13. Principales Plagas 

cultivo 
plaga 

identificación plaga Nombre Científico control 

papa 

gusano pequeño blanco Lako (gusano) Premnotrypes spp. fungicida 
amarillo 

gusano pequeño con pelos 
amarillos 

karwa karwa Symmetrischema 
tangolias 

escarba y saca las semillas añatuya (zorrillo) Mephitidae no controla 

maíz 

arranca los granos de la 
planta 

loros Psittacoidea no controla 

aves que de derraman 
granos 

juchiluna y 
pichitanca 

zonotrichia capensis no controla 

gusano que grande plomo o 
amarillo que ingresa a la 
mazorca 

silvi Spodoptera 
frugiperda 

no controla 

trigo 

corta las hojas del cultivo chaca (horrmiga) Atta y Acromyrmex no controla 

pájaros que se comen el 
grano 

juchiluna Syrigma Sibilatrix no controla 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas ayllu originario Huayanca. 
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Las plagas aparentemente tienen mayor incidencia no sólo por el número de diferentes 

ataques, lo que se corrobora con lo expresado por los productores que mencionan una 

mayor pérdida por este concepto, todo ello descrito en el cuadro 13. Se encontró desde 

el gusano de la papa como el gorgojo de los andes (Premnotrypes spp), también el gusano 

que come tallo (Symmetrischema tangolias), y animales que atacan los cultivos por 

alimentarse. 

El productor de Huayanca realiza algunas labores de control contra estos agentes que 

disminuyen y bajan de calidad su producción; siendo pocos los que aplican productos 

fitosanitarios con frecuencia, y por el contrario en su mayoría los productores diversifican 

los lugares de siembra para bajar la incidencia de ataques y mantener de alguna manera 

los niveles de producción anual esperados. 

En el acápite de recursos hídricos se presentó el inventario de las principales fuentes de 

agua y aquéllas que preferentemente podrían ser utilizadas con fines de riego. El cuadro 

14 muestra la priorización que los productores realizan en relación al uso de riego que se 

haría en la perspectiva de tener un sistema de riego instalado. 

Cuadro 14. Percepción Sobre Requerimiento de Riego Para Cultivos 

¿Qué áreas y/o Aynocas cree que requieran riego? 

Área y/o Aynoca % 

Maizal 77,78 

Maizal, Aynocas (Ajpaya y cebadilla) 16,67 

Maizal y Aynoca milly milly 5,56 

¿Mencione 4 cultivos que requieran riego? 

Cultivos % 

maíz, papa, trigo y hortalizas 22,22 

maíz, trigo, arveja y hortalizas 22,22 

maíz, papa, trigo y arveja 16,67 

maíz, papa, arveja y haba 16,67 

maíz, papa, trigo y avena 11,11 

maíz, papa, frutales y haba 5,56 

maíz, papa, trigo y cebada 5,56 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas ayllu originario Huayanca. 
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El 77% de los productores coincide que la zona donde se debería contar con riego es el 

sector del maizal, misma que se caracteriza por tener menos pendiente ya que cuenta 

con terrazas, también por ser una zona más cálida, contando con terrenos relativamente 

grandes, siendo principalmente porque esta zona es de propiedad individual y es 

constantemente cultivada. Por otro lado priorizan algunas Aynocas como Ajpaya y milly 

milly como área posible de ser incorporado a un sistema de riego, ya que éstas se 

encuentran cerca a la comunidad y al camino carretero. 

Con relación a los cultivos se han priorizado aquéllos que habitualmente se cultivan que 

son la papa, el maíz y el trigo, así también los cultivos de hortalizas y algunas legumbres. 

a) Pérdidas en la Producción 

Frente a las variaciones climáticas en los últimos años, se quiso conocer la percepción 

del productor sobre el efecto que tienen estos eventos sobre la producción, de esta 

manera se realizó la pregunta en las encuestas acerca del tipo de factores que hoy están 

afectando con mayor incidencia en las actividades agrícolas en la comunidad. Los 

siguientes cuadros muestran los resultados obtenidos en dichas encuestas. 

Cuadro 15. Factores Climáticos 

¿Cuáles fueron los factores? ¿Qué factores climáticos? 

  frec. 
población 

%  
frec. 

población 
% 

climáticos 3 16,67 sequia 13 72,2 

productivos 3 16,67 inundación 3 16,7 

ambos 12 66,67 vientos y sequia 2 11,1 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas ayllu originario Huayanca. 

Los resultados muestran claramente que los efectos climáticos y productivos presentan 

igual incidencia similar, orientándose las respuestas a que ambos influyen en la 

producción. Por otro lado, respecto a qué factores influyen o afectan en la producción es 

evidente que la sequía es un factor limitante muy serio en estos últimos años. 
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Cuadro 16. Factores Productivos 

¿Qué factores productivos? ¿Qué acciones realiza para controlar estas pérdidas? 

  frec. 
población 

% 
  

frec. 
población 

% 

plaga 3 16,7 fumiga 11 61,1 

enfermedad   1 5,6 no controla 7 38,9 

enfermedad y plaga 14 77,8    

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas ayllu originario Huayanca. 

Con estos resultados se ratifica que las plagas tienen un efecto mayor sobre los cultivos 

que las enfermedades; sin embargo las plagas y enfermedades combinadas generan 

mayores pérdidas productivas. Así también en el cuadro se puede ver que el 61% realiza 

labores de control fitosanitario ante estos factores. 

5.1.2. Población y Composición Familiar  

Según los datos del último Censo de Población y Vivienda 2012, se dispone de 

información a nivel de municipio; en base a esos datos se han realizado una extrapolación 

que combinando con los datos específicos del Ayllu Huayanca se han obtenido los 

siguientes resultados. 

La población registrada en actas y que posee un terreno en el Ayllu, es de 80 familias de 

las cuales el 30% viven y desarrollan sus actividades en la comunidad, mientras que el 

70% son residentes vale decir que viven en la ciudad u otras regiones y atienden sus 

obligaciones comunales y trabajos agrícolas en periodos específicos del año.   

La composición familiar promedio es de 5 miembros por familia, que significa un promedio 

de tres hijos de los cuales el hijo menor está con los padres, acompañando en los trabajos 

agrícolas mientras que los mayores salieron del Ayllu por diferentes motivos. 

De esta manera a través de los estudios de caso se pudo evidenciar que los datos 

anteriormente mencionados están muy cerca de la realidad, ya que las familias 

entrevistadas mostraron que al menos uno de sus integrantes migró de la comunidad. 
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Cuadro 17. Número de Integrantes de Familias Entrevistadas 

Caso 
N° de 
hijos 

N° hijos 
dependientes 

Edad 
aproximada de 

los hijos 

¿Cuántos 
participan 
en labores 
agrícolas? 

¿Cuántos se fueron 
de la comunidad? 

N° motivos 

Familia 1 9 0 
Entre 17 y 45 

años 
3 9 

trabajo y sus 
familias 

Familia 2 2 2 18 y 17 años 1 1 trabajo 

Familia 3 3 2 
Entre 11 y 21 

años 
2 1 

trabajo y 
familia 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas familias, ayllu originario Huayanca 

Estos datos muestran que la población de Huayanca ha tenido una fuerte migración hacia 

las ciudades, principalmente la población más joven, una vez llegada a la mayoría de 

edad y/o habiendo culminado los estudios escolares; población que por lo general ya no 

vuelve o lo hace esporádicamente; dejando de lado su participación en las labores 

agrícolas. 

Así también un pequeño grupo de pobladores tienen migraciones temporales, es decir 

que reside periodos cortos de tiempo en otras zonas como Los Yungas, esto 

principalmente por razones de trabajo. 

La tasa de crecimiento intercensal para el municipio de Mocomoco (2002 -2012) es de -

0,83% mostrando que en este municipio existe una tendencia negativa de crecimiento, 

aspecto que se aprecia claramente en el caso de Huayanca, donde la gente joven entre 

17 a 30 años de edad, migró en su mayoría a la cuidad, ya sea por trabajo o estudios 

llegando esporádicamente al ayllu.  

Cuadro 18. Proyección de la Población Para Los Siguientes Años. 

Nº familias /  años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Huayanca (80 
familias registradas) 

442 438 435 431 428 424 421 417 414 410 407 403 

Huayanca (24 
familias  presentes) 

130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 

Fuente: Elaboración propia en base a la tasa de crecimiento negativa del CNPV 2012. 
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Como se puede observar en el cuadro 18, la tendencia del crecimiento de la población 

en Huayanca es decreciente y en los siguientes años se tendrá un menor número de 

habitantes, aspecto que está condicionado principalmente por la migración.     

Este aspecto es fundamental a la hora de realizar una planificación productiva, de 

vivienda y servicios ya que sobre la base de estos datos se deberá diseñar estrategias 

de desarrollo comunal y regional. 

Con relación a la vivienda se ha podido establecer que el 87% de las familias posee 

pequeñas casas construidas de adobe, el 12% tiene habitaciones sueltas, 0,5% dispone 

de casas construidas con mejores materiales y el saldo tiene viviendas improvisadas.  

El 63% de las familias tienen acceso directo a una pila para consumo de agua, 27% 

dispone de baño y el 80% tiene una conexión de luz eléctrica. En relación al manejo de 

desechos sólidos el 60% quema o entierra y el 40% bota al río. 

5.1.3. Tenencia de Tierras y Manejo de Áreas de Cultivo  

El manejo de la tierra en los sistemas andinos tiene un enfoque importante, porque se 

fundamenta en la preservación y el cuidado de la tierra, realizando un manejo integral y 

óptimo de los recursos naturales, lo que ha permitido que la tenencia de tierras sea 

manejada de manera organizada y preservando los recursos del lugar; todo ello es una 

organización que fue y viene siendo transmitida a través del tiempo. 

Dentro de las organizaciones del ayllu Huayanca se tiene la distribución de superficie, el 

uso y acceso a la tierra, las cuales definen el comportamiento dinámico de la población 

con respecto a la producción agropecuaria, estas superficies denominadas Aynocas, 

áreas comunales (Apacheta) y el Maizal, están siendo manejadas en el marco de 

parámetros sociales y culturales que se describirán en los siguientes puntos. 

En los siguientes acápites se aprecia el mapa de distribución de áreas y mapa de uso de 

suelos del Ayllu Originario Huayanca, los cuales fueron elaborados en base al mapa 

parlante, obtenido en las entrevistas a tres familias e informantes clave. Por otra parte 

para obtener una información más precisa se utilizaron los datos altitudinales obtenidos 



63 
 

a través del recorrido a los distintos puntos limítrofes del Ayllu, recorriendo todos los 

puntos con los comunarios y representantes de las comunidades aledañas, siendo parte 

del saneamiento del Ayllu. 

5.1.3.1. Distribución de Áreas 

Dentro de la organización y distribución de áreas de cultivo en el Ayllu Originario 

Huayanca las familias cuentan con parcelas en diferentes pisos térmicos, de esta manera 

se forman tres zonas de producción importantes en la comunidad, éstas se pueden ver 

en la figura 3 que corresponde al mapa de distribución de áreas de Huayanca.  

La Zona Baja (color verde): conocida como el sector del maizal debido a la producción 

intensiva de este cultivo, es un área manejada de manera individual donde no existe un 

manejo de Aynocas, ya que cada familia realiza cultivos constantemente en el mismo 

lugar. Es un sector que se caracteriza por la presencia de terrazas agrícolas, con un clima 

cálido y abundante vegetación encontrándose a una altitud aproximada entre los 2.900 a 

3.300 msnm Así también, de acuerdo a la figura 3 se puede apreciar que cuenta con una 

superficie de 180,9 ha, de las cuales aproximadamente un 50% son cultivadas 

constantemente y el restante de la superficie no se cultiva con frecuencia debido a su 

lejanía o por ser áreas de forestación.
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas e informantes clave del Ayllu Huayanca 

 

Figura 3. Mapa de Distribución de Áreas de Huayanca 
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Zona Media: Sector donde se ubican las Aynocas del ayllu, en una superficie aproximada 

de 302,4 ha, distribuida en siete Aynocas bajo un sistema de rotación, iniciando en la 

Aynoca Titik’ony culminando en la Aynoca Suwañiku, siguiendo un orden de acuerdo a 

la nómina de la figura 3. Esta zona presenta un clima templado a frío entre una altura de 

3.300 a 3.700 msnm con vegetación nativa predominante, con pendientes pronunciadas 

donde existen terrazas agrícolas y también áreas planas. Asimismo se puede ver en la 

figura las Aynocas con mayor superficie como Ajpaya con 71,6 ha, seguida de Lanatha 

con 65,4 ha y Piaqala con 63,3 ha; también se ve las Aynocas con menor superficie como 

Titik’ony y K’eñwahuma con 13,2 y 14,8 ha, y las Aynocas entre las superficies 

mencionadas son Siwañicu y Milly Milly con 30,7 y 43,4 ha. 

Zona Alta: Este sector es manejado de manera comunal, conocido también como la 

apacheta, con una rotación por Aynocas o liwas, existiendo aproximadamente unas 10 a 

15 Aynocas en una superficie total de 168,5 ha, por lo que la repartición de las áreas de 

cultivo es de manera igualitaria entre cada familia, realizando esta distribución cada 

gestión en la Aynoca o liwa correspondiente. Este sector presenta una escasa vegetación 

predominando especies nativas en un clima frío con neblinas intensas entre una altura 

aproximada de 3.700 a 4.000 msnm. 

Huayanca presenta una característica dentro de su distribución de áreas, ya que 

comparte superficies con las familias del ayllu Huyuhuyu, y algunas del ayllu Huatascapa. 

Pero dependiendo del lugar o del sector éstas varían en la cantidad de superficie. Las 

tres zonas son manejadas simultáneamente todas las gestiones, y el manejo de estas es 

parte de la herencia de la cultura y tradición del ayllu, lo que genera que no existan 

cambios ni la posibilidad de realizar cultivos en lugares destinados a descanso y pastoreo; 

las familias de los otros ayllus se adecúan a este tipo de manejo. 

5.1.3.2. Uso de Suelos 

De acuerdo al uso, acciones, actividades e intervenciones que las familias de Huayanca 

realizan, en la siguiente figura 4, se trata de abarcar aspectos relacionados con estos 

términos desde las áreas destinadas a la forestación como las áreas cultivables y no 

cultivables de la comunidad. 
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Figura 4. Mapa de Distribución de Uso de Suelos 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas e informantes clave del Ayllu Huayanca 
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En el mapa de uso de suelos de Huayanca (figura 4) se puede apreciar los diferentes 

sectores con las áreas forestales y áreas no cultivables, denominadas de esta manera 

por presentar vegetación y aquellos sectores que presentan erosiones, pendientes 

pronunciadas y quebradas cercanas a ríos. Como se puede ver en la figura, Huayanca 

cuenta con una superficie aproximada de 651,9 ha, de las cuales 43,8 ha son 

consideradas área forestal, 176,9 ha consideradas no cultivables y 431,1 ha son áreas 

donde se pueden realizar cultivos. 

Un sector importante es la zona donde se encuentran las Aynocas, ya que comprende 

un 46,38 % de la superficie total de Huayanca, lo que corresponde a 302,4 ha donde un 

74,36% es área cultivable, el 21,93% es área considerada no cultivable y 3,72% está 

destinada al área forestal. Así también se puede ver que la Aynoca con menor área 

forestal es Ajpaya con 0,02 ha contando con una amplia superficie cultivable de 54,7 ha.  

También en la figura 4 se puede observar que del total del territorio, la zona del maizal 

cuenta con 180,9 ha, de las cuales 32,59 ha corresponden al área forestal, y 43,96 ha 

corresponden a sectores donde no se pueden realizar cultivos, mientras que 104,4 ha 

son cultivables. Por otra parte el sector del área comunal o apacheta cuenta con 168,5 

ha de territorio donde 101,8 ha son cultivables y 66,62 ha son no cultivables; lo que resalta 

en este sector es que no existen áreas forestales. 

Los datos respecto a las áreas cultivables muestran que éstas corresponden a un 66,13% 

del total de la superficie, y cuenta con sus características particulares. Como se mencionó 

en el mapa de distribución de áreas, presenta tres zonas importantes y cada una cuenta 

con un manejo de acuerdo al lugar y las características climáticas.  

El área denominada maizal es un sector donde existe producción intensiva del maíz (Zea 

mays) en distintas variedades, seguido de otro cultivo importante que es el trigo (Triticum 

vulgare) y otros cultivos como la cebada (Hordeum vulgare), avena (Avena sativa), arveja 

(Pisum sativum), poroto (phaseolus vulgaris), el haba (Vicia faba), y el lacayote (Curcubita 

ficifolia) entre los más importantes. El uso de la tierra en estos sectores no tiene una 

rotación de cultivos, por lo que el manejo de las parcelas depende de cada familia, ante 

esto realizan cultivos asociados como el maíz con el poroto o el maíz y el haba. Por otro 
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lado, algunas familias después del cultivo de maíz, el siguiente año siembran trigo o 

cebada y el tercer año haba y/o arveja sin descanso iniciando el cuarto año con el maíz. 

Otro aspecto importante es el monocultivo y la producción constante del maíz en una 

misma parcela, por lo que para mejorar o mantener este cultivo, realizan el abonado del 

suelo. 

En las siete Aynocas se realiza una rotación de cultivos: la papa (Solanum tuberosum) 

se cultiva el primer año, seguido de la oca (Oxalis tuberosa) y/o papaliza (Ollucus 

tuberosus) el segundo año, y la avena (Avena sativa) el tercer año.  Estas siembras son 

realizadas en diferentes años por lo que una Aynoca es usada por tres años consecutivos 

para luego ingresar en un periodo de descanso por un tiempo de cuatro años. Existen 

Aynocas que presentan un clima templado a cálido en los cuales se cultiva arveja (Pisum 

sativum) y haba (Vicia faba) después de la cosecha de papa, para luego realizar la 

siembra del cultivo correspondiente al segundo año. Por su parte la Aynoca Keñuahuma 

tiene un manejo distinto por su ubicación y características climáticas, debido a que se 

encuentra cerca de las viviendas por lo que algunas familias optaron por construir casas 

por este sector y realizar cultivos de hortalizas. 

La apacheta o área comunal es un sector donde se manejan dos cultivos principales: la 

papa (Solanum tuberosum) cultivada el primer año y la oca (Oxalis tuberosa) que es 

manejada el segundo año pero que puede ser sustituida por papalisa (Ollucus tuberosus) 

e isaño (Tropaeolum tuberosum); también dependiendo del sector cultivan avena (Avena 

sativa) o algún cultivo forrajero. Esta área comunal antiguamente tuvo diversos manejos 

no sólo para cultivo sino para el pastoreo de ovinos y camélidos sin embargo en la 

actualidad el pastoreo en el sector no es muy frecuente debido a la distancia con respecto 

a las viviendas. 

El uso de la tierra en una sayaña en Huayanca tiene diversas funcionalidades, ya que 

sayaña es el lugar donde viven y habitan las familias, por lo que la producción en este 

sector es amplia ya que se cultivan hortalizas como cebolla (Allium cepa), zanahoria 

(Daucus carota), nabo (Brassica napus), lechugas (Lactuca sativa) entre otros, también 

realizan siembra de maíz (Zea may), cebada (Hordeum vulgare), aricoma, (Smallanthus 
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sonchifolius), papa (Solanum tuberosum) en distintas épocas y algunos frutales como 

manzana y durazno. Sin embargo la Sayaña compone los territorios distribuidos en todas 

las zonas y pisos térmicos. 

5.1.3.3. Acceso a la Tierra  

El acceso a la tierra es un factor importante para las familias, ya que por un número mayor 

de superficies dispersas en diferentes condiciones ambientales, existe una mayor 

diversificación de cultivos asegurando el abastecimiento de alimentos para sus familias. 

En Huayanca el acceso a la tierra se da generalmente por medio de la sucesión 

hereditaria, en algunos casos por la compra, donde las familias que son parte del ayllu 

están sujetas a los usos, costumbres y condiciones que impone el derecho comunal; que 

por lo general va ligado a las funciones sociales a través de los cargos originarios. 

Respecto al reconocimiento de la propiedad familiar comunal, el Ayllu Huayanca 

reconoce y garantiza dentro la existencia de su territorio la propiedad familiar denominada 

Sayaña (parcelas manejadas bajo el control familiar) y la propiedad comunal Aynoca 

(manejada bajo el control colectivo), coexistiendo ambos tipos de propiedad de manera 

complementaria en el marco de la unidad territorial del ayllu. 

Por otra parte Huayanca reconoce tres tipos de afiliados, los cuales se estarían 

diferenciando por el tamaño de propiedad, por lo que los Originarios serían las familias 

que tendrían mayor superficie, seguidos de los Agregados y por ultimo las Sullk´a wawas 

que tendrían pequeños terrenos. Ante esta forma de distinción de superficies en el 

siguiente cuadro se muestra la cantidad de área correspondiente a cada tipo de afiliado, 

siendo estos valores un aproximado por cada familia. 
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Cuadro 19. Superficie Por Tipo de Afiliado 

Tipo de afiliado 

N° de 
originarios 

N° de 
Agregados 

N° de Sullk'a 
Wawas 

37 37 7 

Zona Lugar 
Superficie 
originarios 

(m2) 

Superficie 
Agregados 

(m2) 

Superficie 
sullk'a wawas  

(m2) 

Media Aynocas 

Titik'ony 1.482,14 959,37 337,70 

Piaqala 4.192,21 2.713,57 955,18 

K'eñwahuma 2.110,50 1.366,10 480,87 

Ianatha 3.045,83 1.971,53 693,98 

Milly Milly 2.468,64 1.597,92 562,47 

Ajpaya 4.372,88 2.830,51 996,34 

Suwañiku 2.943,50 1.905,29 670,66 

Sup. Promedio disponible 
de tres Aynocas  

8.835,30 5.718,98 2.013,08 

Baja Maizal Área Maizal 8.346,05 5.402,29 1.901,61 

Alta Apacheta Área Comunal 2.036,00 2.036,00 2.036,00 

Fuente: Elaboración propia  

En el cuadro 19 se puede apreciar a los tres tipos de afiliados: los Originarios hacen un 

total de 37, de igual cantidad los Agregados y las Sullk’a wawas 7, haciendo un total de 

81 afiliados a la comunidad; los cuales tendrían áreas cultivables en las tres zonas o 

sectores de Huayanca variando el tamaño de la superficie de acuerdo al lugar. 

En la zona del maizal cada afiliado tendría superficies promedio de 8.346,05 m2 en el 

caso de Originarios, 5.402,29 m2 en el caso de los Agregados y 1.901,61 m2 Sullk’a 

Wawas, siendo todas estas áreas cultivables. Sin embargo estas superficies no son 

cultivadas en su totalidad como se mencionó en el anterior punto, porque algunas 

parcelas estarían en lugares alejados. 

La zona media o zona de Aynocas, de acuerdo al tipo de afiliado tendría los siguientes 

rangos de superficie cultivables: los Originarios entre 1.482,14 y 4.372,88 m2, los 

Agregados entre 959,37 y 2.830,51 m2 y las Sullk’a Wawas entre los 337,70 y 996,34 m2. 

Estas superficies se encuentran en estos rangos debido a que dependen de la Aynoca 

en la que se trabaja, ya que cada una de estas varía en el área cultivable. Las superficies 

que realmente cultivan en cada Aynoca no sería el total de las que tienen destinadas, ya 
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que algunas familias optan por cultivar la mitad de sus áreas para que el resto entre en 

al menos ocho años de descanso.  

En la zona alta o área comunal el manejo es distinto, por lo que la superficie es distribuida 

entre el número de familias que habitan en el ayllu Huayanca, sin considerar el tipo de 

afiliado, sin perder éstos su derecho a estas áreas. De acuerdo al manejo, cada familia 

tendría acceso a una superficie aproximada de 2.036 m2 de área cultivable, pero por la 

lejanía y la disponibilidad de mano de obra, las familias apenas llegarían a cultivar el 25% 

de la superficie destinada para esta. 

De esta manera se podría decir que los Originarios tendrían a su disposición una 

superficie cultivable de 10.382,05 m2, los Agregados 7.438,29 m2 y Sullk’a Wawas 

3.937,61 m2, teniendo estas superficies anualmente disponibles entre el sector del maizal 

y el área comunal. En las Aynocas en promedio tendrían a su disposición los Originarios 

2.945,10 m2, los Agregados 1.906,33 m2 y las Sullk’a Wawas 671,03 m2; Sin embargo 

debido a que en las Aynocas sólo tres de éstas son manejadas anualmente se realizó 

una estimación de la superficie cultivable disponible anualmente, en el cual los Originarios 

poseerían 8.835,30 m2, los Agregados 5.718,98 m2 y los Sullk’a Wawas 2.013,08 m2. 

Es así que un afiliado tendría anualmente una superficie cultivable total de 1,92 ha en el 

caso de Originario 1,32 ha un Agregado y 0,6 ha una Sullk’a Wawa. Con todos estos 

datos se podría mencionar que dependiendo el tipo de afiliado, la capacidad de cultivar 

en las distintas áreas no sólo estaría en función al tamaño de la propiedad, sino también 

a factores como la distancia de las parcelas, además de la mano de obra y el manejo 

adecuado del suelo, lo que disminuiría estas superficies cultivables aproximadamente 

hasta en un 60% manejando apenas el 40% anualmente cada afiliado de la comunidad. 

5.1.4. Calendario Agrícola 

El calendario agrícola que se obtuvo a partir de la investigación realizada muestra las 

actividades que desarrollan los productores del Ayllu Originario Huayanca, relacionadas 

con las labores agrícolas y otras actividades como ser los procesos migratorios 

temporales a la región de Los Yungas (Ver cuadro 20). 
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Un aspecto importante que se debe identificar a partir del calendario agrícola está 

relacionado al número de cultivos anualmente manejados por los productores, que 

básicamente representan ser nueve cultivos entre los principales, sin estar presentes 

cultivos que se producen a menor escala, lo que muestra una estrategia de producción 

basada en el manejo de la agrodiversidad. 

Cuadro 20. Calendario Agrícola del Ayllu Originario Huayanca 

Porcentaje de la Población que Realiza Cada Actividad en los Distintos Meses del Año   

Área de acción Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Terreno 
Remoción de suelo 6,3 25,0 56,2 12,5                 

Limpieza del terreno*                 11,1       

Arveja 

Siembra de arveja 55,6 33,3 11,1                   

Aporque de arveja*   5,6                     

Cosecha de arveja         20,0 20,0 40,0 20,0         

Avena 
Siembra de avena 20,1                   49,6 30,3 

Cosecha de avena             50,0 50,0         

Cebada 
Siembra de cebada 80,0 20,0                     

Cosecha de cebada             50,0 50,0         

Maíz 

Remoción superficial*                  44,4       

Siembra de maíz                 9,1 63,6 22,7 4,5 

Aporque de maíz 19,2 11,5 3,8               11,5 53,8 

Desmalezado de maíz 20,1 39,9   20,0             20,0   

Cosecha de choclo         57,1 42,9             

Cosecha de maíz seco           44,8 48,3 6,9         

Haba 
Siembra de haba 33,3   33,3               33,3   

Cosecha de haba   33,3       33,3 33,3           

Oca 
Siembra de oca             12,5 62,5 25,0       

Cosecha de oca       8,3 83,3 8,3             

Papa 

desterronado de tierra                50,0 16,7 33,3     

Siembra de papa                 12,5 70,8 16,7   

Aporque de papa 23,8 4,8 4,8               9,5 57,1 

Cosecha de papa     36,0 36,0 24,0 4,0             

Papalisa 

Siembra de papalisa             16,7 66,7 16,7       

Aporque de papalisa 5,6 8,3                     

Cosecha de papalisa         90,0 10,0             

Trigo 
Siembra de trigo 62,5 31,2 6,2                   

Cosecha de trigo           18,2 45,5 36,4         

Yungas Trabajo en yungas 8,4 8,3 8,3 16,7 16,7 16,7   8,3     8,3 8,3 

* Sólo ese porcentaje del total de 18 productores encuestados respondieron a esa pregunta. 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas ayllu originario Huayanca. 



73 
 

De la investigación realizada en el trabajo de campo de acuerdo a la superficie cultivada 

y la importancia económica que representa para el agricultor, se logró establecer que los 

cultivos más importantes son el maíz, papa y en tercer lugar estarían un conjunto de 

cultivos como el trigo, arveja, oca y haba. 

Considerando los cultivos más importantes, en el cuadro 20 también se aprecia la 

frecuencia del porcentaje de la población que realiza cada actividad en los distintos 

meses del año, por tal razón en el cultivo de maíz se puede ver que la siembra la realizan 

entre los meses de septiembre a diciembre donde un 63,6% de la población siembra en 

el mes octubre, así también la cosecha de Maíz se efectúa entre el mes de Mayo al mes 

agosto, del cual un 57% de la población realiza la cosecha de choclo en Mayo y la 

cosecha de maíz seco un 48,3% el mes de julio. 

El cultivo de papa conlleva tres importantes actividades, de esta manera se puede 

apreciar en el mismo cuadro que la siembra se efectúa entre septiembre a noviembre, la 

cual es realizada por un 70,8% de la población en el mes de octubre y por consiguiente 

el aporque es realizado por un 57,1% en el mes de diciembre; la cosecha es realizada 

entre marzo y junio donde el 36% de la población lo realizan en porcentajes similares en 

marzo y abril. 

La avena considerada un cultivo importante y el última en la rotación de cultivos, presenta 

dos actividades, una de ellas la siembra que es realizada entre los meses de noviembre 

a enero, donde un 49% de la población realiza esta actividad en el mes de noviembre 

dependiendo del lugar y la cosecha se la efectúa los meses de julio y agosto. 

El calendario agrícola, muestra que tanto el maíz como la papa son cultivos que 

demandan mayor cantidad de trabajo ya que su manejo implica diferentes labores, lo 

contrario a otros cultivos menos exigentes en atención como la avena, la cebada, el trigo 

y la papalisa. En el mismo calendario se puede observar que los meses de noviembre a 

febrero son los que generan mayores actividades y por lo tanto mayor demanda de 

trabajo ya que corresponden a siembras y preparación de terreno. De similar manera en 

los meses de mayo y agosto se concentran las actividades de cosecha, labores culturales 

y algunas siembras tempranas de papalisa y oca. 
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En general se puede ver que no existen meses en los cuales no hay actividad, sin 

embargo se observa que en el mes de abril bajan las actividades, ya que es un mes en 

el cual muchas familias realizan trabajos que pueden ser considerados un tanto tardíos. 

Se puede observar también que los periodos de siembra son en distintas épocas de 

acuerdo al tipo de cultivo, variando estas fechas en función al lugar, las características 

climáticas, de acuerdo a los indicadores climáticos y también las costumbres y rituales 

del Ayllu. Estos aspectos son muy importantes en las decisiones en el manejo de todos 

los cultivos influyendo de esta manera en el calendario agrícola.  

Es importante mencionar que dentro de este calendario no se muestran cultivos 

hortícolas como la zanahoria, cebolla, nabo, etc. Debido a que éstos son realizados en 

las sayañas o viviendas, y en superficies muy pequeñas destinadas al autoconsumo. 

Un elemento para resaltar son las actividades que desarrollan los productores fuera de 

la zona, es decir a través de migraciones temporales a las regiones de Los Yungas, que 

se ven en los meses de abril, mayo y junio que coinciden con la cosecha en Los Yungas 

de productos como el café, cítricos e incluso la coca, siendo evidente que muchas familias 

además de manejar los pisos ecológicos en los valles interandinos, maneja otros pisos 

como son Los Yungas, tal como plantea la teoría del control vertical de pisos ecológicos 

desarrollada por John Murra (1972), donde menciona que distintas etnias manejaban al 

menos dos pisos ecológicos conservando los cultivos y tierras en su lugar de origen, en 

el cual la población realizaba un esfuerzo viajando hasta zonas bajas donde tenían 

cocales, algodón y bosques, sin ejercer soberanía en esos territorios. Así también el 

control vertical de un máximo de pisos ecológicos no sólo se refiere a una sola etnia, sino 

a varios núcleos regionales que compartían un mismo ideal. 

5.1.5. Formas de Organización para la Producción 

Las características socio culturales del Ayllu Originario Huayanca y su larga historia en el 

manejo de diferentes pisos ecológicos en los valles interandinos, ha generado una gran 

riqueza en el desarrollo de las formas organizativas para diferentes labores; por este 

motivo estas características están directamente relacionadas con las estrategias 

productivas que genera cada familia en forma individual y en acciones a nivel comunal. 
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Los siguientes resultados muestran los modos de cooperación, las formas de 

organización, los periodos de trabajo y la aplicación de estas formas de organización 

dentro de las estrategias familiares, los cuales se analizan y describen en los siguientes 

cuadros.  

5.1.5.1. Modos de Cooperación 

Los modos de cooperación son parte importante para la producción en la agricultura, 

debido a que tiene como un componente central la mano de obra vinculada al trabajo 

agrícola, permitiendo que pueda existir una forma de bajar la intensidad del esfuerzo de 

trabajo relacionado a la potencia (cantidad de trabajo que se realiza por unidad de tiempo) 

e incrementando de esta manera las superficies de cultivo. Por otro lado la cooperación 

permite mejorar las formas de organización ya que tienen como base importante la 

participación familiar y comunal. De esta manera se describe en el cuadro 21, los distintos 

modos de cooperación.  

Cuadro 21. Modos de Cooperación - Ayllu Huayanca 

Modos  Descripción 

Ayni 

Consiste en un trabajo de acuerdo mutuo, realizado entre familiares, compadres, 
ahijados o personas de confianza sin ninguna retribución monetaria. 
Esta forma de trabajo es usada en épocas de roturación de suelo hasta la cosecha y por 
periodos cortos de trabajo bajo el criterio de: yo te ayudo y tú me ayudas. Cualquier 
actividad realizada mediante esta forma cooperativa es un medio para fortalecer los 
lazos de amistad entre las familias, por otro lado es una forma de bajar la intensidad del 
esfuerzo de trabajo y aumentar la superficie a cultivar.  
Antiguamente el ayni se realizaba no sólo de manera familiar sino también comunal, 
trabajando en los terrenos de todas las familias, realizando las actividades de manera 
igualitaria. Esta forma de cooperación tenía el fin de compartir y de esta manera todos 
los participantes llevaban la comida para el apthapi, la bebida (chicha) y el akully (coca). 
Todo se realizaba de manera compartida y siempre preservando el valor de la 
reciprocidad. 

Mink’a 

Es un trabajo con retribución, el cual es pagado por jornal o con un producto, sin 
embargo esta actividad debe tener incluida la alimentación para la persona que trabaja. 
Esta cooperación es más requerida en actividades como labranza primaria, siembra y 
cosecha; para los cultivos de maíz, trigo y papa. 
El monto es de 30 Bs/jornal. 
A la persona que se ruega para hacer mink’a, es aquélla con la que se tienen relaciones 
de amistad y generalmente se buscan jóvenes para agilizar el trabajo. 
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Modos  Descripción 

Wak’i 

Conocido como partida o medias, esta forma de trabajo es realizada entre el dueño del 
terreno y una persona interesada. El dueño del área de cultivo debe dar como parte las 
meriendas o alimentación en la siembra y cosecha; por otro lado la persona interesada 
dispone de la semilla, el cuidado del cultivo y trabajos como desmalezado y otras 
actividades agrícolas. La cosecha la realizan conjuntamente y la producción obtenida es 
dividida de manera igualitaria. Sin embargo estos aspectos son consensuados antes de 
la siembra y pueden variar en la disposición de algunos medios de trabajo. 

Faina 

Es un trabajo sin ninguna condición, ni retribución. Esto se realiza de manera comunal 
o individual; en ayuda, apoyo, agradecimiento y/o por afecto a una persona o familia. 
Bajo este modo se realizan actividades como siembra, cosecha e incluso se dispone el 
terreno para el cultivo y la semilla; y se le hace la entrega de la producción del área 
convenida. 
En esta actividad no existe ningún acuerdo o trato con esta persona, ya que en algunos 
casos sólo le hacen entrega de la producción del área destinada. 

Huaykayaña 

Trabajo realizado por un Ahijado o el padre del ahijado (compadre), es en retribución, 
agradecimiento y respeto al padrino. Consiste en ayudar en los trabajos agrícolas 
después de la actividad en la cual se apadrinó. Esta actividad se la realiza en la siembra 
de maíz y trigo por un año, donde el ahijado o el compadre deben dar como parte la 
alimentación en los trabajos. Esta actividad inicia con un akully (es compartir pijchando 
coca), que en horas de la mañana dispone el padrino. Al medio día, ambos: padrino y 
ahijado o compadre, y en horas de la tarde sólo el ahijado o el compadre dispone el 
akully con coca y trago (chicha) para calmar el cansancio. 
Esta actividad es realizada por el compadre cuando el padrinazgo corresponde a un 
bautizo o rutucha. El ahijado cuando fue apadrinado por matrimonio o preste.La 
Huaykayaña se realizaba antiguamente, en la actualidad esta forma de cooperación ya 
no es practicado y sólo permanece en la memoria de los abuelos. 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y entrevistas del ayllu originario Huayanca. 

De los cinco modos de cooperación que muestra el cuadro 21, se puede mencionar que 

el Ayni es menos practicado, mientras que la Mink’a y el Wak’i tienen una mayor vigencia, 

habiéndose observado que este último es muy común, debido a que este modo de 

organización es practicada por los residentes (familias que son del ayllu pero viven en la 

ciudad) y también con otras familias de comunidades vecinas. Por otro lado la faina es 

una actividad muy esporádica y en definitiva la Huaykayaña es una forma que ya no se 

practica, sin embargo es parte de la memoria oral de la comunidad. 

5.1.5.2. Modos de Organización 

Para la producción agrícola se requiere ciertos modos de organización que consiste en 

la aplicación de métodos que permiten realizar trabajos en forma organizada. La 

aplicación de estos principios da lugar a la participación familiar comunal. Los modos 
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permiten trabajar de forma coordinada facilitando las actividades, reduciendo de esta 

manera el tiempo de trabajo para una determinada actividad. 

Cuadro 22. Modos de Organización - Ayllu Originario Huayanca 

Modos  Descripción 

Wiri 

Se practica en época de siembra y consiste en la organización de un grupo de 
cuatro personas, donde cada uno tiene una actividad específica, por ejemplo: 
el que realiza el hoyo (Satiry), el abonador (Huanu jachiri), el que deposita 
semilla (Hiluri) y el que tapa los huecos (K’upiry). Esta organización es realizada 
para el cultivo de maíz, papa y haba. 
Cuando se realiza la siembra, las familias deben prever la formación de uno o 
dos  wiris en función a la superficie de su cultivo. 

Masa 

Este modo de organización se aplica en el roturado del suelo o labranza 
primaria que normalmente se realiza de forma manual y con ayuda de 
herramientas como el uysu; se forman grupos de tres personas donde dos 
remueven la tierra (aradores que generalmente son hombres) y un volcador 
de tierra (por lo general es mujer).  
A este grupo se lo denomina Masa, este trabajo es realizado de manera 
cooperativa y el número de masas depende de la superficie del terreno. 

Sataka 

Si bien la Sataka no es específicamente un modo de organización en la línea del 
Wiri y la masa es importante desde la perspectiva de la organización 
relacionada al acceso y al uso de la tierra, y se aplica cuando el hijo se casa o 
forma su familia. Es en ese momento donde el padre y la madre deciden 
proporcionar una superficie en los terrenos que les pertenecen para que éste 
pueda realizar sus cultivos de manera independiente. 
A estas personas que se les reparte por herencia, también se los denomina 
agregados o Chiquiñeros.  

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y entrevistas del ayllu originario Huayanca. 

Los modos de organización encontrados en el Ayllu Originario Huayanca descrita en el 

cuadro 22, muestran que están diseñados para la distribución de labores y asi generar 

una mayor eficiencia en el trabajo; por otro lado se ha podido observar que estos modos 

de organización son específicos para ciertas labores y determinados cultivos, es el caso 

del Wiri que es aplicado principalmente en labores de siembra en cultivos de maíz, papa 

y haba, mientras que la Masa se aplica en labores de preparación del suelo.  

Con relación a la Sataka se ha considerado mencionarla debido a que forma parte del 

conocimiento y práctica habituales en el ayllu, y representa también un modo de 

organización, pero en este caso vinculado al acceso y uso de la tierra. 
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5.1.5.3. Periodos de Trabajo 

En la agricultura los periodos de trabajo son importantes ya que se establecen en función 

de diferentes factores que determinan la pertinencia o no de una determinada actividad. 

En el Ayllu Originario Huayanca se encontró periodos de trabajo que están relacionados 

con el tipo de actividad, tipo de cultivos y periodos del día; en el cuadro 23 se muestran 

los periodos de trabajo utilizados y aplicados por las familias del ayllu. 

Cuadro 23. Periodos de Trabajo 

Forma Descripción  

K’haraya 

Es el trabajo realizado a primeras horas del día y es equivalente a medio día de 
trabajo, debido a que empieza a horas 5:30 a.m. y termina a entre 9:00 a.m. a 10:00 
am. Este periodo de trabajo es usado generalmente en épocas de cosecha, en 
algunos cultivos en periodos de siembra y cultivos cercanos o lejanos a la vivienda. 

Jaipu 
K’haraya 

Periodo de trabajo realizado en horas de la tarde, inicia de horas 15:00 a 19:00 para 
evitar la insolación. Esta forma de trabajo es usada en labranza secundaria 
(desterronado del suelo). La aplicación de la Jaipu K’haraya es frecuente en el 
cultivo de la papa y en las siete Aynocas que tiene el ayllu Huayanca. 

Jornal 

Trabajo realizado durante todo el día, usado generalmente en labranza primaria y 
secundaria. El jornal es realizado con alguna retribución de dinero o productos que 
tienen un costo aproximado en la actualidad de Bs35. Inicia a horas 10:00 am con 
un receso a las 12:30, reiniciando las actividades a horas 14:00 hasta 17:00 
totalizando cinco horas y media. 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y entrevistas del ayllu originario Huayanca. 

La K’haraya y el Jaipu K’haraya corresponden a dos periodos de trabajo. El primer 

periodo inicia a tempranas horas de la mañana y se aplica principalmente en aquellos 

terrenos que se encuentran alejados de la vivienda, y con trabajos en el sector del maizal, 

ya que en periodos de cosecha este sector se encuentra seco durante el día, con un sol 

intenso y temperaturas altas; en cambio por las mañanas, muy temprano, se halla 

húmedo facilitando cualquier actividad. Además estos periodos de trabajo se fusionan 

perfectamente con otras actividades ya que al terminar con la K’haraya coincide con el 

manejo de animales y otras actividades domésticas. 

Por otro lado el Jaipu K’haraya corresponde a trabajos que ocupan la tarde (15:00 a 

19:00) y éstos son desarrollados en las Aynocas y/o parcelas cercanas a la vivienda, esto 

para cultivos como la papa y otros. En ambas formas o periodos de trabajo se puede 
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incorporar otros mecanismos de organización que han sido descritos o simplemente son 

aplicados sólo por la unidad familiar. Sin embargo existe el periodo conocido como Jornal 

que corresponde también a una forma y periodo de trabajo, que también se aplica como 

una forma originaria o tradicional en el cual una familia o individuo realiza sus actividades 

desde temprano con el manejo de animales, iniciando el trabajo en sus cultivos a las 9:00 

con periodos de descanso al medio día y culminando las 16:30 para posteriormente 

realizar el recojo y alimentación de los animales. 

5.1.5.4. Formas de Aplicación 

A través de estudios de caso se ha podido analizar la aplicación de las diferentes formas 

de organización utilizadas en el Ayllu Huayanca, el cuadro 24 muestra los resultados del 

uso, la frecuencia y las diferentes combinaciones que realizan las familias en la aplicación 

de las formas organizativas antes mencionadas. 

Cuadro 24. Aplicación de las Formas de Organización 

Formas de Aplicación  

Caso Actividad 
Forma de 

cooperación 
Forma 

organizativa 
Cultivo Periodo del día 

Familia 1 

Lab. primaria 
roturado 

Mink’a masa 
Papa 
Maíz 

Jornal 

Siembra 
Ayni 

Mink’a 
Wak’i 

Wiri 
Papa 
Maíz 

Avena 

jornal 
K’haraya 

Cosecha 
Ayni 
Waki 

 
Papa 
Maíz 

Jornal 
K’haraya 

Familia 2 

Lab. primaria 
roturado 

Mink’a masa Papa Jornal 

siembra Mink’a wiri 
Maíz 
Papa 

Jornal 
K’haraya 

cosecha - - 
Papa 
Maíz 

- 

Familia 3 

Lab. primaria 
roturado 

Mink’a masa papa Jornal 

Siembra 
Mink’a 
Wak’i 

Wiri 
Maíz 
trigo 

K’haraya 

cosecha Ayni - 
Maíz 

avena 
K’haraya 

Fuente: Elaboración propia en base entrevistas del ayllu originario Huayanca. 



80 
 

Los resultados muestran que la aplicación de las diferentes formas de organización están 

concentradas principalmente en las labores que demandan mayor esfuerzo que son la 

labranza primaria, la siembra y la cosecha, lo que implica una alta racionalidad en el uso 

de estas formas de organización como estrategias familiares para el manejo de los 

diferentes espacios y pisos ecológicos que comprende el Ayllu Originario Huayanca. 

Con relación a la forma de cooperación se puede observar que las familias hacen uso de 

la Mink’a en las labores de labranza primaria y siembra lo que implica que usualmente se 

cuenta con el apoyo de otras personas o familias, los mismos que son retribuidos ya sea 

en dinero o en producto. Algunas personas diversifican las formas de cooperación 

haciendo uso además del Ayni y el Waki, en este sentido se ha podido establecer que el 

Wak’i al menos es utilizado por el 50 % de las familias en los cultivos de maíz, papa, etc. 

En las formas organizativas se ha podido observar que es frecuente el uso de la masa y 

el Wiri en los cultivos principales. 

En definitiva se puede ver que las estrategias familiares responden a la utilización de las 

formas tradicionales de organización y cooperación para el trabajo, en las actividades 

agrícolas aspecto éste que le da a la comunidad una característica muy particular que a 

pesar de la modernidad se ha mantenido por la eficiencia y las ventajas que produce su 

aplicación. 

Al respecto, AGRUCO (1993) señala que la organización de trabajo está estrechamente 

vinculada con el ciclo agrícola que determina los requerimientos físicos para la mano de 

obra en el transcurso del año, consecuentemente influye en forma directa en la 

organización del trabajo. 

5.1.6. Medios Tecnológicos Para la Producción 

Los medios tecnológicos en la agricultura son un conjunto de instrumentos y estrategias 

que son utilizados como recursos para optimizar y mejorar el proceso de la producción 

en la agricultura. Algunos medios que se han podido considerar en el ayllu originario 

Huayanca son los tipos, tenencia y uso de herramientas para la producción agrícola 

mismos que serán descritos en los siguientes puntos. 
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5.1.6.1. Tipos de Herramientas  

La diversidad de herramientas con la que cuenta el ayllu originario Huayanca, permite 

realizar una clasificación en tradicionales e introducidas, que se describe por sus forma, 

material y uso, mostrando de esta manera; todo lo mencionado en los siguientes cuadros 

de tipo de herramientas tradicionales (cuadro 25) y de tipo de herramientas introducidas 

en el cuadro 26. 

Cuadro 25. Tipo de Herramientas - Tradicionales 

Herramienta Material - Dimensiones Característica 

Huysu hoja ancha 

 

Largo de madera = 60 x 40 cm  
Pisador de madera= 21,5 cm  
Lazo y cuña de madera 32 cm  
Largo del fierro= 60 a 70 cm; ancho= 
6 cm; espesor= 0,6 cm  
El material es de madera lampaya 
(Polylepis villosa) tisisa (acacia sp.) y 
eucalipto (Eucalyptus globulus). 
Sección metálica es hierro.  

Utilizada en labranza primaria, 
para la remoción del suelo. 
Esta herramienta es manejada  
mediante formas organizativas 
el cual permite que se trabaje 
en grupos denominados (masa) 
donde se trabajan con 2 Huysus  
y un volcador 

Huysu hoja en punta 

 
 

Largo de madera = 60 x 40 cm  
Pisador de madera= 21,5 cm  
Lazo y cuña de madera 32 cm  
Largo del fierro= 60 a 70 cm; ancho= 
4,4 cm y 4 cm;  
espesor= 0,6 cm 
madera tisisa (acacia sp), lampaya 
(Polylepis villosa), eucalipto 
(Eucalyptusglobulus), lazo de cuero 
de bobino 

Este Huysu es destinado para la 
siembra, debido a que tiene la 
reja delgada y en punta. 
Usada en cultivos como papa, 
oca, paliza, haba y otros. 

 

K’upaña 

 

Construida de madera lampaya 
(Polylepis villosa), eucalipto 
(Eucalyptusglobulus). 
En la elaboración de esta 
herramienta se buscan ramas que 
tengan esa forma particular debido a 
que no es modificada. 
Largo mango= 85 cm  
Diámetro de mango = 2,5 cm  
Largo de Mazo= 27 cm  
Diámetro de mazo= 6 cm. 

La k’upaña es usada en 
labranza secundaria 
(desterronado de tierra), la 
forma que tiene permite 
golpear los terrones.  
También se trabaja con esta 
herramienta en época de 
siembra para tapar el hueco 
después del depositado de la 
semilla. Generalmente 
utilizada en los meses de 
agosto hasta noviembre. 
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Herramienta Material - Dimensiones Característica 

Liukana abierta cosecha 

 

El material es de madera de lampaya 
(Polylepis villosa), eucalipto 
(Eucalyptus globulus). 
La sección metálica es de hierro y 
todo es atado con lazos de cuero de 
bovino. 
Largo del mango= 55 cm 
Largo de la reja= 22 cm 
Angulo (mango y reja)= 60°  

Esta herramienta es utilizada 
en época de cosecha para 
cultivos de papa, oca y papalisa. 
Tiene la particularidad de tener 
un ángulo abierto entre el 
mango y la reja, lo cual le 
permite ingresar al suelo sin 
lastimar el tubérculo. 
La reja es delgada y puntiaguda 
lo cual facilita la cosecha. 

Liukana cerrada Aporque 

 

Elaborada de madera lampaya y 
eucalipto. 
Todo es atado con lazos de cuero de 
bovino y el metal es de hierro. 
Largo del mango= 55 cm 
Largo de la reja= 22 cm 
Angulo (mango y la reja)= 35° 

Utilizada para el aporque de 
cultivos, como maíz, papa, oca, 
papalisa y otros. 
La separación entre el mango y 
la reja tiene un menor ángulo 
que la liukana de cosecha, la 
reja es ancha y la punta 
triangular. 

Jaukaña 

 

Esta herramienta es una rama de 
cualquier especie arbórea, sin 
embargo requiere de ciertos 
parámetros como el grosor, el largo, 
debe ser algo curvo y tener un lado 
más grueso que el otro para facilitar 
el trabajo. 
Largo= 80 cm  
Diámetro mayor= 3 cm  
Diámetro menor= 2,5 cm  
Concavidad media = 8 cm 

Empleada en la post cosecha, 
en la trilla de cultivos como 
trigo, cebada, avena y otros 
cereales. 
La forma de trabajo con esta 
herramienta es golpeando la 
panoja de la planta y de esta 
manera obtener el grano sin la 
paja. 

Shichiña 

 

El material es una rama pequeña de 
cualquier arbusto con la necesidad de 
que sea grueso, fuerte y con la punta 
delgada. 
Largo= 10 cm 
Diámetro mayor= 1 cm 
Diámetro menor= 0,2 cm 

Empleada en la post cosecha de 
maíz seco; es una madera 
pequeña con la cual se rompen 
las hojas que envuelven a la 
mazorca del maíz. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Desde épocas antiguas la producción agrícola se basaba en la energía humana, por lo 

que en el anterior cuadro se puede observar las distintas herramientas tradicionales 

actualmente utilizadas en todas las actividades agrícolas. Una herramienta usada en 
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labranza primaria y para la siembra, serían los arados de pie conocidos como el Huysu, 

denominada también como Chaquitaclla, caracterizada por el empleo de la energía 

humana a través de las piernas y brazos. Todas las demás herramientas son empleadas 

a través de la fuerza de los brazos, siendo éstas para actividades como labranza 

secundaria, labores culturales, cosecha y post cosecha. Otro aspecto importante es que 

estas herramientas son elaboradas en base a especies maderables del lugar como la 

Lampaya (Polylepis villosa), Tisisa (Acacia sp.) y el eucalipto (Eucalyptus globulus), 

siendo los propios productores los que elaboran sus herramientas. 

Cuadro 26. Tipo de Herramientas - Introducidas 

Herramienta Material - Dimensiones Característica 

Jushiña 

 

Largo de mango= 18 cm  
Diámetro de mango= 2,4 cm  
Largo metálico= 32 cm  
Concavidad central= 15 cm  
Entre mango a la punta 

Conocida comúnmente como 
HOZ, usada para segar trigo, 
avena y otros cereales. 
En otro tipo de cultivos es 
empleado para recoger el 
follaje. 

Chuntilla 

 

Largo de mango= 56 cm  
Diámetro menor= 3,5  
Diámetro mayor= 5 cm  
Largo metálico= 34 cm  
Ancho de alerón= 12 cm  
Ancho delgado= 3 cm 
 

Herramienta empleada en 
labores de aporque, cosecha 
de papa. 
Existen dos tipos de chuntilla, 
unas con la reja ancha y la otra 
delgada, siendo la delgada para 
labor de cosecha. 

Picota de reja pequeña 

 

Largo del mango= 90 cm 
Diámetro menor= 5,5  
Diámetro mayor= 7,8 cm  
Largo metálico= 40 cm  
Ancho de alerón= 10 cm  
Ancho delgado= 2 cm 

Empleada en el desterronado 
de suelo (labranza secundaria). 
El pico es pequeño pero pesado 
lo cual facilita romper los 
terrones de tierra. 

Picota de reja ancha y delgada 

 

Largo de mango= 90 cm  
Diámetro menor= 5,5  
Diámetro mayor= 7,8 cm  
Largo metálico= 60 cm  
Ancho de alerón= 14 cm  
Ancho delgado= 3,2 cm  

La picota es muy poco 
empleada para la agricultura, 
sin embargo es empleado en 
labranza primaria.  
De forma indirecta en el uso, es 
también empleada en labranza 
secundaria por tener un peso 
adecuado. 
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Herramienta Material - Dimensiones Característica 

Rastrillo 

 

Largo de mango= 97 cm  
Diámetro de mango= 2,8 cm  
Largo metálico= 29 cm  
Distancia entre diente= 3,8 cm  
Largo de diente= 10 cm 

Utilizada en labranza 
secundaria para el recojo de 
paja, raíces y rastrojos de otras 
especies. 
A veces se emplea para el 
nivelado del área a trabajar. 

Machete 

 

Largo de mango= 15 cm 
Largo metálico= 50 cm 
Ancho del mango= 3,5 cm 
Ancho metálico mayor= 6 cm 
Ancho metálico mayor= 3 cm 

Usado para el corte de 
arbustos y para desmalezar 
áreas para establecer cultivos. 
También es utilizado para dar 
forma a herramientas. 

Hacha 
 

Largo de mango= 60 cm 
Largo metálico= 12 cm 
Ancho metálico= 15cm 
 

Esta herramienta es empleada 
para la tala de árboles y 
fragmentar la madera para 
leña. 
Muy poco empleada en la 
agricultura. 

Azadón 

 

Largo de mango= 85 cm  
Diámetro de mango 3 cm  
Ancho metálico= 21 cm  
Largo metálico= 26 cm  
Espesor metálico= 0,4 cm 

Muy poco empleado, sólo en 
los sectores con amplia 
vegetación  
Se emplea para deshierbe, 
carpida o escarda.  
 

Pala 

 

Largo de mango= 90 cm  
Diámetro menor= 5,5  
Diámetro mayor= 7,8 cm  
Lmetálico= 60 cm  
Ancho de alerón= 30 cm 
Es una herramienta cóncava 

Empleado para realizar la carga 
de abono y depositado en 
diferentes lugares del área 
destinada a cultivarse. 
Generalmente usada en 
construcción.   

Barreno 

 

Largo= 1,28 m  
Ancho de punta plana= 4 cm  
Espesor de punta plana= 0,4 cm  
Diámetro= 2,3 cm 

Barra metálico empleado para 
la primera labor, plantación de 
árboles y apertura de caminos  
En suelos que tienen bajos 
niveles de humedad. 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro 26 muestra todas las herramientas introducidas, refiriéndose con ese término 

a aquellos instrumentos llegados de otros sectores o lugares, por lo que no se los 

considera tradicionales del lugar. Así también se puede ver que algunas de estas 

herramientas son denominadas con otros nombres como la Jusiña cuyo nombre en 

castellano es la Hoz. Estas herramientas son usadas mayormente para labores de 
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construcción y la apertura o arreglo de caminos, por lo que en el ayllu originario Huayanca 

pocas veces sustituyen las herramientas tradicionales por las introducidas en labores 

agrícolas como labranza primaria; pero el pico de cabeza pequeña a veces sustituye a la 

K’upaña por su peso que ayuda a desterronar con mayor rapidez los terrones de tierra, 

así también herramientas como la Jusiña y la picota son usadas en la cosecha y en 

labranza secundaria.     

5.1.6.2. Tenencia de Herramientas  

La tenencia de herramientas es un aspecto importante para conocer los medios 

tectológicos del cultivo, por lo que en esta sección se realizó el conteo y la clasificación 

por principio de funcionamiento de las herramientas con las que cuentan tres familias 

entrevistadas del Ayllu Originario Huayanca. 

Cuadro 27. Tenencia de Herramientas Por Familia 

Tipo de herramienta Familia 1 Familia 2 Familia 3 

Herramientas de golpe y corte 16 11 12 

Azadón 2 1 2 

Chuntilla 6 3 4 

Hacha 1 2 1 

Picota de pequeña 4 3 2 

Picotas hoja ancha 3 2 3 

Herramientas de golpe 14 11 13 

Barreno 1 2 2 

Jaukaña 3 2 3 

K´upaña 4 4 3 

Pala 4 2 3 

Rastrillo 2 1 2 

Herramientas de corte 25 17 25 

Jushiña 4 3 4 

Liukana abierta  5 3 4 

Liukana cerrada 4 2 3 

Machete 3 2 4 

Shichiña 3 2 4 

Huysu hoja ancha 3 3 4 

Huysu hoja en punta 3 2 2 

Herramientas complementarias 4 1 3 

Carretilla 2 0 1 

Mochila fumigadora 2 1 2 

Total general 59 40 53 

Fuente: Elaboración propia en base entrevistas del ayllu originario Huayanca. 
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Las herramientas empleadas por las familias en estudio varían de cantidad en función al 

número de integrantes, por lo que se puede apreciar que la familia uno tiene entre 1 a 5 

unidades por tipo de herramienta, la familia dos entre 1 a 4 unidades al igual que la familia 

tres. Es así que la familia uno tiene un total de 59 herramientas, 40 la familia dos y 53 la 

familia tres. Esto también está relacionado con la cantidad de integrantes. Algunos de los 

integrantes de estas familias migraron a la ciudad, sin embargo muchos de estos 

colaboran en actividades agrícolas como labranza primaria, siembras y cosechas, para 

lo cual estas familias tienen herramientas que son utilizadas en esas tres labores. 

5.1.6.3. Uso de Herramientas en Actividades Agrícolas 

Las actividades agrícolas cumplen determinadas funciones en diversos cultivos, por lo 

que es importante clasificarlas de acuerdo al principio de funcionamiento, de esta manera 

en la siguiente figura se presenta el uso de herramientas de tres familias de acuerdo al 

principio de funcionamiento. 

Figura 5. Tenencia de herramientas Agrícolas Según el principio de Funcionamiento  

 

Fuente: Elaboración propia en base entrevistas del ayllu originario Huayanca. 

De acuerdo al principio de funcionamiento se realizó una clasificación de herramientas 

de corte, golpe y complementarias, calculando el porcentaje de tenencia de cada familia 
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en función a la clasificación. Es así que se puede apreciar en la figura 5 que el porcentaje 

de herramientas de corte presentaron similitudes en el caso de las tres familias, ya que 

se encuentra entre 42,37% y 47,17% siendo la familia 3 la que presenta un porcentaje 

alto de herramientas de corte. El porcentaje de herramientas de golpe de las tres familias 

se encuentra entre 23,73 % y 27,50 %, donde la familia 2 es la que presenta el más alto 

porcentaje, al igual que en las herramientas de corte y golpe presentando el mismo valor. 

En el caso de las herramientas complementarias la familia 1 presenta un valor alto con 

6,78% y el valor más bajo la familia 2 con un porcentaje de 2,50%. 

Con estos datos se puede apreciar que las familias de Huayanca tienen un alto porcentaje 

de herramientas de corte, considerando en este grupo el huysu, la Liuk’ana, la Shichiña, 

la Jushiña y el machete. Por otra parte las herramientas de golpe comola K’upaña, el 

rastrillo, la pala, y el barreno, así como las herramientas consideradas de corte y golpe 

como la chuntilla, picotas, hacha y el azadón; presentan valores entre el 22% a 27% de 

tenencia por familia. Las herramientas consideradas complementarias presentaron 

valores bajos, por lo que en este grupo sólo se encuentran la carretilla y la mochila 

fumigadora. 

5.1.7. Manejo de Animales 

El manejo predial que se realiza en el ayllu Huayanca está orientado fundamentalmente 

a la producción de autoconsumo, de ahí que la estrategia de manejo de los recursos en 

actividad productiva está complementada por el manejo de animales; de esta manera se 

ha podido obtener los siguientes resultados donde identifican el rol, la estrategia y el 

manejo que se realiza en relación a los animales mayores y menores. 

5.1.7.1. Tenencia de Animales Uso y Destino 

Cada familia en el ayllu Huayanca realiza la crianza de animales de acuerdo a la 

capacidad, las necesidades de alimentación y trabajo, por lo cual la cantidad y tipo de 

animal varía en cada familia donde un aspecto importante es que las personas de la 

tercera edad en su mayoría realizan la crianza de animales menores. Por lo que en esta 

sección se realizará una descripción la tenencia de animales mayores y menores. 
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Cuadro 28. Tenencia de Animales - Mayores 

Tipo de 
animal 

Tenencia Uso Destino 

Tipo Máx. Media Tipo % Tipo % 

OVINOS 

N° Machos 10 4 carne 83,3 autoconsumo 83,3 

N° Hembras 30 9 ninguno 16,7 ninguno 16,7 

Total Ovinos 40 13 Total 100,0 Total 100,0 

PORCINOS 

N° Machos 2 2 carne 55,6 autoconsumo 55,6 

N° Hembras 2 2 ninguno 44,4 ninguno 44,4 

Total Porcinos 2 2 Total 100,0 Total 100,0 

BOVINOS 

N° Machos 2 2 carne 11,1 autoconsumo 55,6 

N° Hembras 4 2 Leche y carne 44,4 ninguno 44,4 

Total Bovinos 6 3 ninguno 44,4 Total 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas ayllu originario Huayanca. 

Con relación a los animales mayores descritos en el cuadro 28, se ha podido establecer 

que las familias manejan principalmente ovinos, bovinos y porcinos; en este sentido se 

tiene que el 28% de las familias manejan un solo tipo de animal que principalmente son 

los ovinos; así también el 33% de las familias maneja dos tipos de animales que por lo 

general es la combinación de ovino-porcino u ovino-bovino. Esto indica que hay una 

preferencia en el manejo de los ovinos como base del hato ganadero familiar.  

Con relación a la tenencia de ganado se estableció que en el ayllu Huayanca existe un 

número aproximado de 312 ovinos, 60 bovinos y 31 porcinos de los cuales cada familia 

tendría un promedio de 13 ovinos, 3 bovinos y 2 porcinos. Por lo que de la información 

procesada se puede establecer que el uso realizado para los tres tipos de animales está 

orientado en más del 60% al autoconsumo de productos como la carne y la leche, donde 

los bovinos presentan una producción baja en promedio de 1,55 litros. 

Cuadro 29. Tenencia de Animales - Menores 

Tipo de 
Animal 

Tenencia Uso destino 

Tipo Máx. Media Tipo % Tipo % 

CUYES 

N° Machos 4 3 carne 22,2 autoconsumo 22,2 

N° Hembras 10 6 ninguno 77,8 ninguno 77,8 

total cuy 14 9 Total 100,0 Total 100,0 

POLLOS 

N° Machos 1 1 carne 5,6 autoconsumo 38,9 

N° Hembras 3 2 huevo y carne 33,3 ninguno 61,1 

total pollos 4 3 ninguno 61,1 Total 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas ayllu originario Huayanca. 
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En el cuadro 29 se aprecia que los animales menores con que cuenta el ayllu Huayanca 

son principalmente para el autoconsumo, por tal motivo existen dos tipos de animales 

considerados los más esenciales para la alimentación, estos son los pollos y el cuy. Este 

último es manejado por el 88% de las familias con una media de 9 del total de la población 

de cuyes Por otra parte los pollos son criados por el 66,67% de las familias donde un 

33,3% maneja este animal para la producción de huevo, mostrando claramente que este 

animal es manejado para autoconsumo. 

Un aspecto importante en esta sección es que los animales son criados en función a las 

necesidades alimenticias y de trabajo, por lo que se pudo evidenciar que existen familias 

que no tienen la capacidad de criar animales mayores. Esto varía en función a la cantidad 

y edad de los integrantes de cada familia. 

5.1.7.2. Área de Pastoreo 

El valle andino donde se encuentra ubicado el ayllu Huayanca abarca tres pisos 

ecológicos claramente identificados: i) la parte alta que está entre los 3.700 a 4.100 msnm 

es una zona con la presencia de pastos naturales alto andinos con una fuerte dominancia 

de gramíneas de porte bajo; ii) la zona central que está entre los 3.300 a 3.700 msnm, es 

una zona donde preponderantemente se encuentran las Aynocas que  son áreas de 

cultivo; y iii) la zona baja que se encuentra entre 2.900 y 3.300 msnm que también 

corresponde a zonas de cultivo debido a su ubicación y condiciones climáticas 

particulares. En este contexto se ha podido establecer que hay distintas estrategias en el 

manejo de animales: los ovinos son pastoreados en las zonas altas, mientras que los 

bovinos son pastoreados en las zonas bajas y en cercanías a la vivienda o Sayaña, como 

también los porcinos que son manejados únicamente a nivel de las Sayañas. 

El siguiente cuadro muestra una descripción de las diferentes áreas en las que se maneja 

el hato ganadero familiar; de esta manera se puede entender la lógica y estrategia que 

aplican las familias en el uso de los diferentes pisos ecológicos que manejan el ayllu. 
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Cuadro 30. Zonas de Pastoreo en el Ayllu Huayanca 

Área  Descripción del Pastoreo 

Apacheta 

Este sector es manejado de manera comunal y se caracteriza por ser un área de pastoreo. 
La apacheta se encuentra dividida por zonas y/o leguas, el productor de manera comunal 
va rotando por estos sectores y las áreas que se encuentran en periodo de descanso son 
destinadas al pastoreo de camélidos y ovinos.  
El pastoreo en el sector es realizado durante todo el año, sin ninguna restricción en límite 
de áreas. Actualmente es muy poco el pastoreo por el sector, debido a que se encuentra 
lejos de la comunidad y las temperaturas son bajas. 

Aynoca 

La comunidad cuenta con siete Aynocas, de éstas, tres se encuentran con cultivos y otros 
cuatro en periodo de descanso, las mismas que están destinadas al pastoreo. En estos 
sectores es más frecuente el pastoreo de ovinos y bovinos. En periodos de cosecha, en 
la Aynoca que ingresará a descanso se traslada a los animales de manera que éstos 
puedan alimentase de restos de cultivos. 

Maizal 

El pastoreo para ovinos en este sector se inicia después de la cosecha de maíz, tiene una 
duración de 4 a 5 meses hasta el inicio de siembras. Este sector es muy poco usado para 
el pastoreo debido a que se encuentra constantemente con cultivos.  
Los bovinos son pastoreados en sectores donde no existen cultivos, con la característica 
de estar sujetados o amarrados a una estaca, lo cual impide que puedan moverse. 

Sayaña 

El pastoreo en la sayaña tiene motivos específicos debido a que no siempre se realiza el 
pastoreo en el lugar salvo en algunos animales como las aves, en este caso pollos que se 
encuentran libres en el día sin necesidad de realizar un pastoreo. 
Los ovinos, cuando conciben y llegan a parir, son pastoreados en áreas cercanas a la 
vivienda, esto con el objetivo de evitar la pérdida o mortandad de las crías. Así se realiza 
por el lapso de dos semanas hasta que la cría pueda comer y fortalecer sus patas y 
caminar rápido. 
Por otro lado los bovinos son pastoreados en la Sayaña, generalmente, cuando no existe 
mucho forraje o cuando la familia está con varias actividades o trabajos. 
Los porcinos son pasteados siempre en cercanías a la vivienda, esto para evitar pérdidas 
por animales salvajes como zorros y pumas. 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y entrevistas del ayllu originario Huayanca 

El pastoreo realizado por las familias depende de distintas áreas destinadas para este 

fin, de esta manera realizan el pastoreo en áreas donde no existen cultivos alrededor, de 

lo contrario sujetan a los animales para evitar la invasión a cultivos. Es así que la 

apacheta y las Aynocas tienen un manejo muy parecido en el cual los animales 

pastoreados son ovinos y camélidos, pero existen dos Aynocas donde se realiza el 

pastoreo de bovinos y son Titiconi y Keñwahuma, con la particularidad de encontrarse en 

cercanías a la comunidad, motivo por el cual el manejo de bovinos en estos sectores es 

frecuente. Es importante mencionar que los animales también son pastoreados después 

de la cosecha de cultivos como la papa y la avena, donde se alimenta de rastrojos y el 

resto del año son pastoreados en las áreas que se encuentran en periodo de descanso.  
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La zona del maizal tiene un manejo frecuente de bovinos, éstos son pastoreados la mayor 

parte del año siendo trasladados a distintos lugares, siempre sujetados por wacurus 

(estacas). Por otra parte los ovinos y camélidos son pastoreados en el maizal por 

periodos cortos que duran entre uno a tres meses después de todas las cosechas, hasta 

el inicio de siembra. Una característica del pastoreo en este sector, es que cada familia 

puede realizar el pastoreo sólo en sus áreas, es decir en su propiedad, es así que si una 

familia presenta una mayor cantidad de ganado, debe prestarse y/o alquilar el área o 

comprar el forraje de otras familias. 

El resto de animales menores son criados en las sayañas (viviendas) donde no requieren 

un control más que alimentarlos, de esta manera los animales tienen una alimentación 

en base a rastrojos de cocina en el caso de cuyes, y maíz menudo para pollos; los cerdos 

son pastoreados y se alimentan de raíces y también de desperdicios de cocina. 

Considerando estos aspectos las distintas áreas destinadas al pastoreo en el ayllu 

originario Huayanca en su mayoría tienen un manejo ordenado bajo reglas establecidas 

que fueron y son manejadas de manera tradicional y como una herencia de los abuelos. 

El pastoreo del ganado ovino y bovino es una acción que consiste en llevar a los animales 

a diferentes áreas donde existe una oferta de forrajes nativos o cultivados; siendo una 

actividad diaria e ineludible que representa para la familia un trabajo compartido por todos 

los miembros que la integran. Este aspecto descrito en el cuadro 31. 

Cuadro 31. Frecuencia de Pastoreo en las Familias de Huayanca 

¿Quién realiza el pastoreo? 

 

Integrante  % 

abuela 5,6 

abuelo 5,6 

esposa 33,3 

esposo 16,7 

esposo y hermano 5,6 

hijos 16,7 

hijos y abuela 5,6 

hijos y esposa 5,6 

ninguno 5,6 

Total 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas del ayllu originario Huayanca. 
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Los datos muestran que la actividad de pastoreo recae principalmente bajo la 

responsabilidad de la esposa y en segunda instancia son los hijos y/o el esposo quien se 

hace cargo del pastoreo. En algunos casos esta actividad es compartida entre la esposa 

y los hijos o los hijos y la abuela.  

Como en muchas labores que se desarrollan en el área rural, se puede verificar que es 

la mujer quien asume estas responsabilidades lo que nuevamente marca que la actividad 

de la mujer está siempre sobre cargada.  

Al respecto, el Proyecto de Gestión de Riesgos y Seguridad alimentaria - Norte Potosí 

(2004) menciona con referencia a la ganadería en tres pisos ecológicos, que la tenencia 

de animales es una labor con varias actividades, donde generalmente las mujeres son 

las encargadas del pastoreo y todas las actividades que conlleva, recalcando que la mujer 

debe preparar la alimentación para su familia y para el ganado para posteriormente 

encargarse durante el pastoreo del abastecimiento de agua para los animales mayores. 

5.1.7.3. Infraestructura para el Manejo de Ganado 

Siendo parte del manejo del ganado la infraestructura de la que se dispone, a 

continuación se presenta una descripción de los ambientes que las familias disponen 

para el manejo y crianza de los diferentes animales. 

Cuadro 32. Infraestructura para el Manejo de Ganado 

Especie Descripción de los Corrales 

Ovinos 

Los corrales de los ovinos generalmente se encuentran detrás de la vivienda, 
prácticamente separada por una pared, con el fin de escuchar y estar alerta ante 
cualquier ataque de pumas, zorros y animales que puedan atacar a las ovejas. 
Los corrales cuentan con techos de paja y un canal de desagüé para poder secar el abono. 

Bovinos 

El corral es de piedra y está más alejado de la vivienda, con la característica de poseer 
bombillas de luz, para evitar que sufran el ataque de murciélagos cuando están en la 
oscuridad. Antiguamente se ponían mecheros en los corrales para evitar el ataque de los 
murciélagos.  

Porcinos 

Los porcinos se encuentran distantes a la vivienda debido a que se requiere un área 
ventilada, los corrales generalmente son de piedra y cuentan con un canal de desagüé 
para evitar que el agua se acumule. Este corral es usado sólo por las noches para evitar 
ataques de pumas y zorros.  
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Especie Descripción de los Corrales 

Aves 
(pollos) 

De igual manera las gallinas tienen lugares específicos. Los nidales se sitúan en huecos 
pequeños en las gradas de la vivienda y en la patilla (asientos de piedra) en el patio, 
tienen una altura 50 cm y por dentro son huecos de tal manera que los animales puedan 
vivir en estos lugares. Son de piedra y éstos están en la base de la casa. 

Cuy 

Debido a que los cuyes son animales que no requieren pastoreo, viven en pozas 
construidas de adobe y piedra, en la parte superior o el techo tiene maderas, que 
permiten ser usados como asientos o una cama para la familia.  
Estas pozas se encuentran dentro de la cocina para poder mantener caliente el ambiente 
de estos animales. 

Equinos 
Los burros y mulas, tienen corrales cercanos al corral de bovinos, esto para que pueda 
beneficiarse de la luz del corral.  
El material es de piedra y sólo tiene tres muros. 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y entrevistas del ayllu originario Huayanca. 

Los corrales para animales en el ayllu son construidos en su mayoría de piedra, paja y 

barro, están situados cerca de la vivienda de cada familia con el fin de resguardar del 

ataque de depredadores. El corral para animales mayores en su mayoría está equipada 

con mecheros, en algunos casos con bombillas de luz para evitar que los murciélagos 

ataquen a los animales ya que éstos huyen al ver el ambiente iluminado. 

Otra característica importante que el cuadro 32 muestra es el ambiente de los animales 

menores, que en la vivienda cumple una doble función, ya que se encuentra ubicado, en 

el caso de cuyes en la cocina sirviendo como asientos y en el caso de pollos en las 

graderías o patillas (asientos de piedra), por lo que la familia no requiere elaborar un 

ambiente específico para estos animales. 

5.1.8. Manejo de Indicadores Climáticos 

Los indicadores climáticos son señales, signos y manifestaciones naturales que al ser 

observados y correlacionados en repetidas veces con el comportamiento de ciertos 

factores se convierten en indicadores que alertan sobre algunos aspectos climáticos. 

El mundo agrícola y rural dada su cercanía a una serie de manifestaciones naturales en 

la fauna y la flora, logró establecer una cierta experticia en la observación. De esta 

manera se establecen ciertos patrones que son transmitidos de generación en 

generación, sirviendo para la toma de decisiones sobre actividades agropecuarias. 
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Cuadro 33. Indicadores Climáticos 

GRUPO ESPECIE INDICADOR EFECTO 

zo
o

 in
d

ic
a

d
o

r 

zorro 

Cuando este animal llora 

 no habrá producción 

 se debe realizar antes las siembras 

 indicador de siembra 

Si al gritar se atora es buen año para los cultivos 

Cuando el llanto es completo 
es un mal año para el cultivo y no habrá 
producción 

Grita claro mal año 

Cuando no acaba de llorar Hay producción 

aves 
chiwancu 

Lloran Habrá lluvia 

Vuela abajo Se viene la lluvia 

Aves 
kallakalla 

Vuelan Quiere decir que lloverá 

golondrinas Vuelan Ese año habrá sequia 

Ave 
Lekeleke 

Si este grita de noche en meses de 
mayo y junio 

Habrá helada 

Wisku 
Perdis 
grande 

Cuando llora (por la mañana 6:00 a 
10:00 y por la tarde de 16:00 a 
18:00) 

Significa que habrá lluvia esos días 

cuy Cuando este animal le da hipo Quiere decir que habrá lluvia 

gato 
Si el gato tiene crías pares Es un mal año para la producción 

Si este llega a parir crías impares  Un buen año 

arañas 
Si lleva huevos de color azulado Buena producción y buen año 

Hace casitas Habrá lluvia en el año 

polillas Si vuelan harto por las noches Significa que se aproximan las lluvias 

Fi
to

 in
d

ic
a

d
o

re
s 

airampu Si florece en abundancia 
Ese año dará buena producción en 
cualquier cosecha 

koa 

Si ésta florece en cantidad Habrá buena producción 

Si florece poco Mala producción 

at
m

o
sf

ér
ic

o
s 

Nubes 

Si es negra y proviene del Este Habrá lluvia  

Si éstas no se juntan mucho No habrá lluvia y se va 

Cuando llegan de arriba hacia abajo Se presentará la lluvia 

Esta cruza y vuelve al Oeste  Se aproximan las lluvias 

viento Hace mucho viento  Llueve sólo dos días 

A
st

ro
n

ó
m

ic
o

s 

luna 

Cuando se encuentra de color 
amarillo 

Serán días soleados 

Cuando esta blanca Quiere decir que habrá lluvia  

sol Es amarillo intenso Llueve en todo el campo 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y entrevistas del ayllu originario Huayanca. 
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El cuadro 33 agrupa los conocimientos que las familias poseen sobre indicadores 

climáticos y que muchos de ellos actualmente son utilizados para predecir el 

comportamiento del clima y consecuentemente tomar decisiones sobre las labores 

agrícolas y pecuarias; de esta manera este conocimiento se incorpora en las estrategias 

que se desarrollan en el manejo de los diferentes pisos ecológicos en el Ayllu Huayanca. 

El cuadro también muestra que los zooindicadores fueron y son mencionados con más 

frecuencia por los pobladores. Esto se debería a que los animales tienen la capacidad de 

percepción ante los cambios climáticos ocurridos en su hábitat, reaccionando de manera 

específica ante aquellos cambios, lo que permite que el poblador pueda observar ese 

comportamiento y tomar acciones similares o adecuarse ante algún cambio. 

Con todas las características de los indicadores climáticos es importante saber el 

conocimiento de las familias y si éste es transmitido, por este motivo en el siguiente 

cuadro se detalla algunos datos al respecto. 

Cuadro 34. Conocimiento de Indicadores Climáticos 

¿Conoce indicadores 
climáticos? 

¿Confía en estos indicadores? ¿Transmite este conocimiento? 

  Frecuencia 
(población) 

%  
Frecuencia 
(población) 

%  
Frecuencia 
(población) 

% 

sí 11 61,1 sí 9 50,0 sí 4 22,2 

no 7 38,9 no 3 16,7 no 7 38,9 

Total 18 100,0 desconoce 6 33,3 desconoce 7 38,9 

     Total 18 100,0 Total 18 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas del ayllu originario Huayanca. 

De acuerdo a la encuesta realizada en el Ayllu se pudo obtener la información acerca del 

conocimiento de indicadores climáticos, donde se puede ver en el cuadro 34 que el 61,1% 

de las familias conoce algún indicador climático y el 50,0% de las familias admite que 

confía en estos indicadores y solo el 22,2% transmite este conocimiento. 

Claramente en el cuadro se puede observar que el porcentaje del conocimiento es alto, 

lo que permite inferir que muchas actividades realizadas y el manejo de cultivos en el 

ayllu, están relacionados con los indicadores climáticos. Sin embargo transmitir estos 
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conocimientos aparentemente presenta un porcentaje menor al conocimiento; lo que 

permite pensar que los padres y/o abuelos que generalmente son los encargados de 

transmitir estos conocimientos no realizan esta acción directamente. 

Al ser el productor el principal conocedor, estos resultados son corroborados por los 

estudios de caso, donde cada familia muestra su conocimiento respecto a esta variable, 

el cual se encuentra descrito en el siguiente cuadro. 

Cuadro 35. Conocimiento de Indicadores Climáticos Por Familia 

Caso 

¿Conoce 
algunos 

indicadores 
climáticos? 

¿Cómo 
adquirió este 

conocimiento? 

¿Cuantos 
indicadores 

conoce? 

¿Cuándo 
adquirió este 

conocimiento? 

¿Transmite 
este 

conocimiento? 

Familia 
1 Sí 

herencia y 
experiencia 

5 
niño y a 

medida que 
crecía 

Sí 

Familia 
2 

Sí herencia 6 niño Sí 

Familia 
3 No ninguna 0 ninguno No 

Fuente: Elaboración propia en base entrevistas del ayllu originario Huayanca. 

Realizando las entrevistas a las familias, se encontró que éstas tenían un amplio 

conocimiento en el tema de indicadores climáticos, que claramente adquirieron por 

herencia y en uno de los casos por experiencia propia, en la niñez y a medida que el 

tiempo transcurría, por lo que se puede ver que la familia 1 conoce cinco indicadores y la 

familia 2 conoce seis indicadores. Este cuadro también muestra que existen familias que 

desconocen de este tema, lo que corrobora lo mencionado en el anterior párrafo respecto 

a que los padres y/o los abuelos no trasmitieron este conocimiento. 

Para Nina (2012) los agricultores entre las edades de 25 a 40 años conocen al menos 

tres indicadores, las personas de 41 a 59 años tienen un conocimiento de cinco 

indicadores y los mayores de 60 años conocen alrededor de siete indicadores, siendo un 

promedio en todos los casos. Así también este autor considera que la población adulta 

mayor en las comunidades y en la familia influye en la transmisión de este conocimiento. 
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5.1.9. Saberes y Costumbres en la Producción  

Todo el conocimiento y las estrategias familiares para un manejo de la producción, van 

ligados a los saberes y costumbres que son interpretados para tener un manejo adecuado 

de la relación de cosmovisión andina. En la figura 6 se describe la relación de la música 

con la producción agrícola. 

Figura 6. Música y su Relación con el Ciclo Agrícola en el Ayllu Huayanca 

 
Fuente: Elaboración propia en base entrevistas a informante clave del ayllu originario Huayanca. 
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La música andina tiene una relación con la naturaleza, el hombre y la Pachamama que 

va ligada a las fases lunares, las estaciones del año y primordialmente a dos épocas 

marcadas sin dejar de lado las ritualidades. En ese sentido, se distingue la época seca o 

llamada época de muerte con relación a las cosechas, y la época de fertilidad relacionada 

a las siembras. Por otra parte la música se realiza con la conformación de tropas, 

divididas a su vez en pares complementarios como en el caso de los Sicus, donde se 

tiene arca e ira, permitiendo tocar en relación de dialogo, complementándose entre los 

músicos (Condori 2017). 

La época de muerte o seca, es interpretada por instrumentos de Sicus existiendo una 

gran variedad de ellos como Sicuris, Antaras, Mucululu, Sulfa, Lak’itas, Chiriguanos, 

Pinquillos sin tapa con cuatro huecos (Pusi phia) que serían las Qina qinas y Chóqelas; 

éstos entre los más destacables. Estos instrumentos se tocan a partir del 21 de marzo 

terminando el Sicuri hasta el 29 de septiembre que es el último día de interpretación, ya 

que si se llega a tocar estos instrumentos en la época de fertilidad provocaría una sequía 

o atrasos en la lluvia, heladas y granizos. Por ese motivo para el productor es importante 

respetar los tiempos y periodos establecidos para la interpretación de la música (Condori 

2017). 

La época de fertilidad es interpretada desde el 21 de septiembre hasta el 21 de marzo 

con instrumentos de cuerdas como la bandurria, pero en los sectores donde no se maneja 

cuerdas, se usan los pinquillos con tapas como el thama pinquillo, tarcas, moseños y el 

pinquillo grande para el tonk’o sata. Esta época está relacionada a la siembra, la fertilidad 

y el rejuvenecimiento, por lo que los jóvenes empiezan a reunirse haciendo tropas o 

grupos con el fin de interpretar la música iniciando la fase de enamoramiento o de buscar 

una pareja; también en este periodo se realiza el festejo de Todos Santos, el Año Nuevo 

con el cambio de autoridad y el Anatha en carnavales (Condori 2017). 
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Cuadro 36. Épocas de Interpretación de la Música 

Época seca 

instrumento motivo vestimenta 

sicuri 
celebración de producción 
en la  cosecha 

ponchos, sombreros con pluma de 
pariguana 

Antara 
ceremonial Vestimenta tradicional 

laquita 
selección de productos 
agrícolas de la cosecha 

pantalones cortos (mok’ocaras) 

Sulfa 
agradecimiento a la tierra 
por la producción 

poncho, mok’ocaras, y sombreros 
chiquitos 

mucululu 
dedicado a las hormigas  ya 
que las hormigas celebran la 
producción 

Llevan capas en la espalda, con plumas 
de colores de aves como pallk'amayu y 
loros. 

Choquela  

Dedicado al wari para el 
trasquilado. 

Llevan en la espalda cueros de wari con 
bordados, perlas, mostazas, espejos y 
plumas de pariguana en el sombrero. 

Chiriguano 

son guerreros en 
enfrentamientos 

Tienen kawas, ponchos de jaguar con 
una chonta o lanza que sirve para 
remover la tierra. 

quena quena 

son guerreros en 
enfrentamientos 

con pantalones mok’ocaras con plumas 
de loro en el sombrero y corazas de 
jaguar 

Época fértil 

Tama pinquillo 
Para la siembra con el ayni y 
el compadrerío 

Ropa colorida  
ponchos y cueros de jaguar 

wiphala, wichiwichi o 
anatiri 

para buscar pareja y es 
interpretada para Todos 
Santos 

Poncho, luch’u con peluca y 
con banderas blancas (wiphalas) 

Anat pinquillo para challar  Vestimenta tradicional 

pinquillo grande 
Tonk’o Sata interpretada en 
la siembra del maíz 

 Vestimenta tradicional, del lugar  

Tarca 
Para que los sembrados 
completen su ciclo vital 

Poncho, pantalones mok’ocaras y 
sombrero 

Moseño 
En honor a la lluvia en el 
florecimiento de la papa 

Vestimenta sencilla con luch’u s. 

Fuente: Elaboración propia en base entrevistas informante clave del ayllu originario Huayanca. 

Cada instrumento tiene un motivo o razón de ser interpretado así como la forma de vestir 

al momento de tocar, siendo variados los colores y objetos que se llevan en cada época. 
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De esta manera es importante rescatar y valorar los conceptos que tienen los pueblos 

manteniendo el equilibrio de la cosmovisión andina (Condori 2017). 

Los K´antos son ritmos interpretados en distintas épocas y situaciones, por lo que estos 

ritmos muchas veces son súplicas u oraciones al agua, a la tierra, el sol, los animales 

entre otros; Por lo que en Huayanca antiguamente realizaban el K’anto de súplica al agua 

denominada Wak’aliña (en idioma Aymara) o Walinas (en idioma quechua), que significa 

llorar y pedir agua, que son interpretadas mayormente por los niños y jóvenes dirigidos 

por un Mantón (una autoridad)  en los meses de octubre a diciembre cuando las lluvias 

aun no llegan y existe riesgo de una sequía, recorriendo las distintas vertientes una a una 

rezando, llorando de rodillas y suplicando por el agua. Este acto se realiza en las noches 

a partir de las 19:00 horas por un lapso de dos a tres horas. Cuando la sequía es extrema 

todos los habitantes del lugar lo realizan, con una súplica o rezo. A continuación se 

transcribe la Wak’aliña que se interpreta en Huayanca: 

 

 

 

 

 

 

Si pese a realizar la Wak’aliña aún continúa la sequía, se realiza un acto que consiste en 

llevar agua a la comunidad de dos distintas fuentes de agua ubicadas en el sector de 

Sokosani y en el sector de Tahuarcota, lo que se realiza con rezos y K’antos pidiendo 

permiso a la fuente y normalmente se lo hace en el mes de noviembre. En el caso de 

Sokosani existen tres vertientes con caudales considerables, de las cuales sólo una es 

apta o buena para pedir lluvia, si la persona encargada de llevar el agua a la comunidad, 

eligiera por error cualquiera de las otras dos vertientes, podría llegar mucha lluvia, helada 

o granizo. De igual manera, en Tahuarcota existen tres lagos diferenciados por colores 

Wak’aliña 
 

Hay gloria, hay illa 
Jan humampisti kuna manq’asisti 

Tonk’o jampiw sasina 
Carwa thaxakjay t’urchi 

“Hay gloria, hay humita, hay illa” 
Apayanitay 

 
Tantaw sasina 

Waka phurupjay manq’asi 
Chuñu phuti sasina 

Asnu thaxakjay manq’chi 
“Hay gloria, hay humita, hay illa” 

Apayanitay 
 

Kaya phuti sasina 
Anu thaxa uka manq’asisti 

Apayanitay huma kunaraq manq’asi 
Hay gloria, hay illa 
Apayanitay humita 

Jan humaspasti manq’ata jiwirista 
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(negro, verde y rojo), donde sólo de uno de los lagos puede recogerse el agua para pedir 

lluvia, si se equivoca la persona encargada podrán producirse heladas o granizos. Se 

acude a Tahuarcota si pese a realizar la Wak’aliña e ir a Sokosani aún persiste la sequía, 

siendo éste el último recurso. Por este motivo a las dos fuentes de agua mencionadas 

sólo pueden ir las personas que conozcan el significado de esta costumbre, siendo 

enviadas generalmente las personas consideradas como las que continuamente tienden 

a quejarse o conocidas localmente como las más “lloronas” siendo estas las más 

indicadas para esta labor (Condori 2017). 

Existen también creencias relacionadas a la producción que antiguamente se manejaban, 

incluyendo las creencias sobre algunos actos “indebidos” que afectarían a toda la 

comunidad. Por ejemplo uno de ellos es cuando una mujer a escondidas tenía un mal 

embarazo, un aborto o cuando le daba muerte al bebe al nacer, entonces, a consecuencia 

de estos actos se producían granizos que destruían toda la producción agrícola, por lo 

que la comunidad realizaba el castigo dando azotes a la mujer en público (Condori 2017). 

5.1.9.1. Ritualidades  

Los sistemas de producción están muy ligados también a las ceremonias y rituales, ya 

que determinan de cierta manera el manejo de un cultivo definiendo aspectos como la 

remoción del suelo hasta la cosecha. De esta manera existen distintas ritualidades que 

vienen siendo manejadas de generación en generación, sin embargo muchas de éstas 

fueron desapareciendo al pasar del tiempo, por lo que en este punto se tratará de 

mencionar aspectos que fueron narrados por algunas familias de la comunidad. 

En Huayanca existen diferentes cerros donde antiguamente se realizaban algunas 

ofrendas o mesas, éstos según las familias serían los cerros más altos o que están en 

puntos estratégicos. Cuentan que el cerro de Mocopata, el cerro Saytok’o, el cerro de 

Jachachilas, el cerro Capachito entre otros, son lugares donde realizaban estos actos, 

encontrándose en los alrededores, en la apacheta y algunos en el sector del maizal. Uno 

de los que más resalta seria el cerro Saytok’o, lugar en el cual los rituales son en el mes 

de agosto o septiembre, para definir las épocas de siembra y obtener una buena 

producción, así también para prevenir las heladas y granizos o para pedir lluvias en caso 
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de sequía. Otro cerro importante sería el Mocopata lugar donde los rituales son 

personales o individuales, realizándose ofrendas para pedir salud, bienestar familiar y o 

para liberarse de algunas maldiciones (Condori y Canchillo 2017). 

Estos rituales serían realizados por las autoridades de la comunidad a través de algún 

yatiri, con la finalidad de pagar o hacer una ofrenda de agradecimiento a la Pachamama, 

también pidiendo protección a los abuelos y apus de la comunidad. Todo esto se realiza 

al anochecer o en las madrugadas, con una mesa que se compone en su mayoría de 

algunos productos del lugar además de dulces, lana, inciensos y grasa de llama, todo 

acompañado de coca, alcohol y cigarro (Condori y Canchillo 2017). 

Otra ritualidad o ceremonia importante es la k’uwacha en el roturado, la siembra y la 

cosecha, ésta se caracteriza por realizarse en las parcelas antes de iniciar las 

actividades, con la finalidad de pedir permiso y en agradecimiento a la Pachamama, esto 

es realizado por cada familia de acuerdo a sus creencias. Consiste en realizar un hueco 

en la tierra, donde en el caso de la roturación y la cosecha se deposita coca challada con 

alcohol para pedir permiso. Para la siembra se toma la semilla más grande y bonita, a la 

cual se le realiza un corte en forma de boca para introducir hojas de coca como si 

estuviera alimentándose, posteriormente en el hueco se introduce esta semilla challada 

con alcohol y fumando con cigarro para luego empezar a pijchar dando inicio de esta 

manera a la siembra (Condori y Canchillo 2017). 

Todo lo mencionado en este acápite, fue narrado gracias a las memorias de algunas 

familias, no siendo ya actualmente practicado en su totalidad, existiendo cambios e 

incluso interpretaciones erróneas. Según las personas entrevistadas, esto fue cambiando 

cuando a la comunidad ingresó la religión evangélica, modificando la práctica y el sentido 

ancestral de las costumbres, acomodándolas a esta religión; por ejemplo se ha sustituido 

la costumbre de la wak’aliña por la práctica del ayuno o de cánticos y rezos evangélicos. 

Esto ha llegado al punto de que estos conocimientos estén quedando sólo en la memoria 

de los abuelos y de las cada vez menos personas que aún manejan y conservan estas 

costumbres, saberes y rituales. 
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5.2. Comportamiento Fenológico de la avena en el Marco de las Estrategias 

Familiares 

Las estrategias familiares se manifiestan a través de diferentes actividades, siendo una 

de ellas la decisión sobre el tipo y lugar de cultivos que garanticen la seguridad 

alimentaria de las familias. En este marco se identificó al cultivo de la avena como una 

opción importante en la alimentación y la generación de ingresos económicos para las 

familias. 

Los resultados que se presentan muestran el comportamiento agronómico de seis 

variedades ensayadas en diferentes pisos ecológicos. 

Huayanca posee condiciones ambientales que son aprovechadas de manera integral, ya 

que presenta varios pisos térmicos lo que ha llevado a diferentes prácticas productivas 

en las distintas zonas, como se ha explicado en los anteriores acápites, combinando las 

características ambientales y la distribución de áreas de cultivo con las distintas formas 

de trabajo y un manejo adecuado del suelo. De esta manera en la figura 7, se refleja el 

transecto de Huayanca con las características consideradas para evaluar el 

comportamiento fenológico de la avena, tomando en cuenta que el transecto es una 

técnica de observación y registro de datos, donde se encuentra una transición clara o 

supuesta de la flora y la fauna o de parámetros ambientales, por lo que se hace la 

exposición a lo largo de una línea real o imaginaria que se denomina transecto que cruza 

a través de las zonas.   
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Figura 7. Transecto A-A' Ayllu Originario Huayanca 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas e informantes clave del ayllu originario Huayanca 
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En la figura 7 se puede apreciar todo lo descrito anteriormente, estando presentes la zona 

alta (apacheta), zona media (Aynocas) y zona baja (maizal) donde claramente la 

vegetación cambia de acuerdo al sector, encontrando especies resaltantes como 

Lycopodium sp. Stipa ichu, Puya sp. Barnadecia sp acacia sp., y Eucalyptus melliodora, 

entre otros; además de una vegetación de especies nativas descritas en otros puntos. 

También se puede apreciar el pastoreo de animales en las distintas zonas encontrando 

la frecuencia en cada lugar tal como se mencionó en el acápite de manejo de animales. 

Un aspecto importante es el manejo del cultivo que se puede ver en la figura 7, el cual a 

medida que va descendiendo cambia y se incrementa la diversidad de especies 

cultivadas, es así que se resaltan tres cultivos: el maíz, la papa y la avena. Entre ellos, 

se realizó una evaluación al cultivo de avena en grano para conocer el comportamiento 

fenológico y productivo, para lo cual se implementó dos parcelas experimentales como 

se aprecia en la figura, una denominada Piso Ecológico “A “que se encuentra en la zona 

media (Aynocas) a una altura de 3.560 msnm, y la parcela ubicada en la zona baja 

(maizal) con el nombre de Piso Ecológico “B” a 3.131 msnm; esto con la finalidad de 

poder observar el comportamiento de la avena en ambos pisos térmicos. De acuerdo a 

las estrategias familiares, respetando el manejo, los usos, costumbres, indicadores, y el 

conocimiento de los pobladores del ayllu originario Huayanca, se tomaron decisiones 

como la época de siembra, cosecha y el manejo del cultivo e incluso el lugar para la 

investigación del comportamiento fenológico y respuesta productiva de la avena. 

Con todas las estrategias del ayllu del manejo de pisos ecológicos, en los siguientes 

puntos se describe los resultados del comportamiento fenológico y la respuesta 

productiva de la avena, describiendo la fenología de la fase productiva, el 

comportamiento agronómico y el rendimiento, en ambos pisos ecológicos para luego 

realizar una comparación entre las variables más resaltantes e importantes. 

5.2.1. Piso Ecológico “A” (Zona Media) 

En la presente investigación se realizó el conteo de días para las distintas etapas 

fenológicas productivas del cultivo de avena, en ambos pisos ecológicos. Para lo cual se 
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realizó la transformación de aquellos datos de conteo, para el cálculo del análisis de 

varianza. Al respecto Arteaga (2017) menciona que cuando se realiza el conteo de 

número de días, número de macollos, entre otros, los efectos del medio y de los 

tratamientos no se combinan en forma aditiva, por lo que recomienda realizar una 

transformación de los datos, para lo cual se extrae la raíz cuadrada de cada uno de los 

datos del experimento y se efectúa el análisis de varianza con los datos transformados. 

Por otra parte Arteaga (2017) menciona que para conocer cuál fue el manejo de las 

unidades experimentales en función a la variabilidad presente en el experimento, se debe 

calcular el coeficiente de variabilidad, es así que los experimentos de campo (agricultura 

y ganadería) presentan un límite de variabilidad, por lo que en la agricultura un valor ≤ al 

25% significa que existe un buen manejo de las unidades experimentales. Es así que en 

la presente investigación los datos se encuentran dentro de lo mencionado, teniendo un 

buen manejo de las unidades en ambos pisos ecológicos. 

5.2.1.1. Prueba de Germinación Antes de la Siembra 

La prueba de germinación fue realizada antes de la siembra con la finalidad de conocer 

la capacidad germinativa de cada variedad en estudio y realizar los respectivos ajustes 

para la cantidad de semilla a usar en la siembra. 

Figura 8. Porcentaje de Germinación 

 
    Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 8 muestra los distintos porcentajes de germinación antes de la siembra, por lo 

que se puede observar que los porcentajes se encuentran entre 90 y 100 %, donde el 

valor más alto lo presentó la variedad CT-579 y el porcentaje más bajo la variedad CT-

1200. Estos valores reflejan que las semillas estarían dentro de valores óptimos para 

realizar la siembra en el experimento en ambos pisos ecológicos. 

Para Venegas (2016) la geminación antes de la siembra es un aspecto importante para 

realizar ajustes en la cantidad de semilla a emplear en las investigaciones, ya que en el 

experimento que este autor realizó, la prueba de germinación antes de la siembra fluctuó 

entre 28 y 100 %, lo que influyó bastante en al momento de ajustar la cantidad de semilla. 

Este autor también menciona que los resultados expresados en su investigación, 

muestran que las semillas al ser traídas de otro país, sufrieron cambios bruscos al 

introducirlas en un nuevo ambiente, generando un desgaste por el metabolismo de la 

semilla. 

Por otra parte Pérez y Pita (2001) señalan que las semillas empiezan a deteriorarse de 

acuerdo a la longevidad perdiendo su viabilidad, esto según las especies y factores como 

temperatura ambiental, contenido de humedad y genotipo, resaltando estos autores que 

la longevidad media de las semillas puede situarse entre los 5 a 25 años dependiendo la 

especie. 

5.2.1.2. Días al Embuchamiento y Formación de Panícula 

El embuchamiento es la etapa donde se inicia la fase productiva del cultivo, debido a que 

empieza la formación de la panícula, por este motivo está relacionada al futuro de la 

planta respecto a las demás etapas fenológicas. Considerando estos aspectos en la 

presente investigación se evalúo esta variable, donde se realizó el análisis de varianza 

descrito en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 37. Análisis de Varianza de Días al Embuchamiento 

Fuente de 
variación 

Sumatoria de 
cuadrados 

GL 
Cuadrado 

Medio 
F Sig. 

BLOQUE 0,211 2 0,106 0,775 0,487 NS 

VARIEDAD 5,595 5 1,119 8,213 0,003 ** 

ERROR EXP. 1,362 10 0,136     

TOTAL 7,168 17       

CV= 5,94 %    MEDIA= 119,06 

El cuadro 37 de análisis de varianza muestra que no existe significancia entre bloques, 

lo que indica que no hubo influencia de la pendiente en el número de días al 

embuchamiento. Por otra parte en el mismo cuadro se observa que hubo alta significancia 

entre variedades, lo que quiere decir que existen diferencias respecto al número de días 

entre las variedades en estudio. 

Cuadro 38. Comparación de Medias de Días al Embuchamiento 

VARIEDAD 
Media 
N° Días 

Desviación 
estándar 

Duncan 5% 

CT-1200 127 6,93 A 

SW-KERSTIN 126 15,01 A 

CT-114 124 9,24 A 

CT-579 123 0,00 A 

BELINDA 120 2,31 A 

URANO 93 4,62 B 

La comparación de medias indica que las variedades CT-1200, Sw-Kestin, CT-114, CT-

579 y Belinda, son estadísticamente iguales sin ninguna diferencia en relación al número 

de días al embuchamiento; así también la variedad Urano muestra haber embuchado 

antes que el resto de las variedades con una media de 93 ± 4,62 días. 

Estos datos reflejan que existe una característica precoz en la variedad Urano, lo que 

hace pensar que presentó un comportamiento similar a la de la investigación realizada 

por Terán y Venegas (2015) donde evaluaron el comportamiento agronómico de cinco 

variedades de avena bajo dos densidades de siembra; en esa investigación observaron 
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que la variedad Urano embuchó a los 89 días siendo la primera en ingresar a la fase 

fenológica, a diferencia de la variedad Sol II que ingresó a los 121 días, presentando una 

diferencia entre tratamientos de 44 días en el ingreso. En la investigación atribuyen que 

la variedad Urano tendría características precoces. 

Así también la investigación de estos autores muestra que el ingreso al embuchamiento 

del resto de variedades evaluadas, está entre los 105 y 121 días de embuche, por lo que 

se cree que las variedades del Piso Ecológico “A” estarían comportándose de manera 

similar y normal en el cultivo ya que ingresaron a la presente etapa entre los 120 y 127 

días. 

5.2.1.3. Días al Espigamiento  

Se considera días al espigamiento a partir de que la panoja terminó de salir del envoltorio 

de la hoja bandera, por este motivo esta etapa es conocida como espigamiento y/o 

panojamiento, fase previa a la floración, para lo cual se realizó el Análisis de varianza 

descrito en el cuadro 39. 

Cuadro 39. Análisis de Varianza de Número de Días al Espigamiento 

Fuente de 
variación 

Sumatoria de 
cuadrados 

GL 
Cuadrado 

Medio 
F Sig. 

BLOQUE 0,088 2 0,044 0,645 0,545 NS 

VARIEDAD 7,217 5 1,443 21,083 0,000 ** 

ERROR EXP. 0,685 10 0,068     

TOTAL 7,990 17       

CV=5,76 %     MEDIA= 141,06 

El cuadro de análisis de varianza indica que en el caso de variedades el resultado fue 

altamente significativo, esto revela que existen diferencias entre variedades en relación 

al número de días al espigamiento. Por otro lado se realizó la prueba de comparación 

Duncan, lo que se describe en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 40. Comparación de Medias de Días al Espigamiento 

VARIEDAD 
Media 
N° Días 

Desviación 
estándar 

Duncan 5% 

SW-KERSTIN 155 4,04 A 

CT-114 152 8,02 A 

CT-579 150 5,20 A 

CT-1200 144 9,00 A 

BELINDA 132 5,77 B 

URANO 113 1,73 C 

La prueba de comparación muestra que la variedad Urano ingresó antes al periodo de 

espigamiento con 113 ± 1,73 días, seguido de la variedad Belinda con 132 ± 5,77 días, 

mostrando de esta manera que las variedades Sw-Kerstin, CT-114, CT-579 y CT-1200 

ingresaron entre los 144 a 155 días, donde existe una diferencia de 10 días, lo que hace 

deducir que estadísticamente serían iguales en esta etapa fenológica. 

De acuerdo a la investigación realizada, las variedades Urano y Belinda estarían 

comportándose de manera precoz, por lo que estas características estarían en función al 

aprovechamiento de nutrientes, la disposición de agua y luz, donde el espacio que 

requiere cada planta sería muy importante para su desarrollo. A estas características se 

las considera como densidad de siembra. 

Para Huisa (2008) la diferencia de días en ingreso al espigamiento se debe a la densidad 

de siembra, donde si existe un menor número de plantas existe un mejor 

aprovechamiento de nutrientes del suelo. Por otra parte en la investigación que realizó 

este autor, evaluó el efecto de la densidad de siembra en días al espigamiento, donde la 

densidad de siembra de 60 y 100 kg/ha presentó medias de 85,8 y 86,5 días, y la otra 

densidad de 140 kg/ha obtuvo una media de 82,3 días, lo que permitió aseverar que a 

menores densidades aprovecharon mejor la disponibilidad de agua, luz y nutrientes. 

5.2.1.4. Días a la Floración 

La floración es una etapa muy importante para el cultivo, debido a que es el periodo de 

reproducción ya que se produce la polinización, identificándose esta etapa cuando la 
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planta ya logró espigar en su totalidad y las flores presentan el estambre completamente 

visible. Por la importancia de esta fase fenológica se realizó el conteo de días a la 

floración para lo cual se realizó el análisis estadístico descrito en el siguiente cuadro. 

Cuadro 41. Análisis de Varianza de Número de Días a la Floración 

Fuente de 
variación 

Sumatoria de 
cuadrados 

GL 
Cuadrado 

Medio 
F Sig. 

BLOQUE 0,049 2 0,025 1,177 0,347 NS 

VARIEDAD 1,144 5 0,229 10,894 0,001 ** 

ERROR EXP. 0,210 10 0,021     

TOTAL 1,403 17       

CV= 2,30 %    MEDIA= 155,78     

De acuerdo al análisis de varianza, el resultado muestra que existe alta significancia entre 

variedades, lo que quiere decir que ingresaron en diferentes días al periodo de floración. 

Así también se realizó la prueba de comparación descrita en el siguiente cuadro. 

Cuadro 42. Comparación de Medias de Días a la Floración 

VARIEDAD 
Media 
N° Días 

Desviación 
estándar 

Duncan 5% 

CT-579 161 6,56 A 

SW-KERSTIN 160 0,00 A 

CT-114 158 2,89 A 

CT-1200 158 2,89 A 

BELINDA 154 0,58 A 

URANO 143 4,62 B 

La prueba de comparación Duncan, muestra que la variedad Urano tuvo una media de 

143 ± 4,62 días en ingresar al periodo de floración; esta variedad tuvo un comportamiento 

similar en las demás etapas fenológicas como en los días al embuchamiento y 

panojamiento, se cree que por esta razón la variedad Urano ingresó antes a la etapa de 

floración. Por otra parte el resto de variedades como CT-579, Sw-Kerstin, CT-114, CT-

1200 y Belinda no muestran diferencia en días a la floración, lo que indica que 

estadísticamente son iguales. 
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Venegas (2016) evaluó el comportamiento agronómico de cinco variedades de avena 

entre ellas Urano, Sw-kesrtin y Belinda, donde la prueba de comparación de medias 

muestra que existe diferencia en número de días a la floración, así mismo se puede 

observar que estas variedades ingresaron a esta etapa de la siguiente manera: Urano a 

los 119 días, Sw-kestin a 128 días y Belinda a los 137 días, con una diferencia entre la 

variedad precoz y tardía de 25 días. 

Los resultados de Venegas (2016) revelan que existe una diferencia en número de días, 

mostrando claramente que las variedades que estudió, ingresaron antes a la etapa de 

floración en comparación a la investigación realizada en el presente Piso Ecológico. Sin 

embargo haciendo una comparación con la investigación de este autor, se puede ver que 

las variedades que se estudiaron habrían demorado en ingresar al periodo de floración, 

tal como se aprecia en el cuadro 42 donde las variedades en estudio ingresaron a esta 

etapa fenológica en algunos casos como Urano a los 143 ± 4,62 días y el otro extremo 

como CT-579 a los 161 ± 6,56 días, con una diferencia de 18 días. Estos datos reflejan 

que estas variedades estarían con un comportamiento tardío. 

Es por este motivo que se cree que las condiciones ambientales podrían influenciar en la 

diferencia de número de días a la floración, debido a que factores como el fotoperiodo y 

la temperatura son elementales para el estímulo floral. Al respecto Alcon Bieto y Talon 

(2000) mencionan que existen dos factores ambientales que varían de forma regular a lo 

largo del año, estos son denominados como fotoperiodo y temperatura, mismos que la 

planta requiere para su floración debido a que la mayor parte de las especies vegetales 

han desarrollado mecanismos para reconocer estos factores, e identificar el momento 

propicio para la floración. Así también mencionan que dependiendo del grado de 

necesidad de estos factores el tiempo de floración se acelera o retrasa. 

5.2.1.5. Días al Estado de Grano Lechoso 

Esta etapa se la conoce como llenado de grano, donde ya tiene cierta consistencia y 

presenta un aspecto lechoso al presionarlo, es por este motivo que se considera esta 

fase fundamental para conocer si la formación del grano está presente. Para esta variable 

fenológica se realizó el análisis de varianza que se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 43. Análisis de Varianza de Días al Estado de Grano Lechoso 

Fuente de 
variación 

Sumatoria de 
cuadrados 

GL 
Cuadrado 

Medio 
F Sig. 

BLOQUE 0,104 2 0,052 2,129 0,170 NS 

VARIEDAD 1,946 5 0,389 15,917 0,000 ** 

ERROR EXP. 0,245 10 0,024     

TOTAL 2,295 17       

CV= 2,77 %     MEDIA= 174,44 

El cuadro 43 muestra que el resultado entre bloques es no significativo, lo que quiere 

decir que no hubo influencia directa de la pendiente en los días al estado de grano 

lechoso. Por otra parte el cuadro indica que existe alta significancia entre variedades, lo 

que muestra que existe diferencia en el número de días al ingresar a esta etapa 

fenológica. 

Cuadro 44. Comparación de Medias - Días al Estado de Grano Lechoso 

VARIEDAD 
Media 
N° Días 

Desviación 
estándar 

Duncan 5% 

CT-114 182 4,04 A 

CT-579 182 4,04 A 

SW-KERSTIN 179 4,04 A 

CT-1200 177 0,00 A 

BELINDA 169 7,09 B 

URANO 158 4,62 C 

La comparación de medias indica que las variedades CT-114, CT-579, Sw-Kerstin y CT-

1200, no muestran diferencias en número de días al estado de grano lechoso. Por otra 

parte la variedad Urano con una media de 158 ± 4,62 días, ingresó antes al periodo en 

comparación al resto de variedades mencionadas, seguida de la variedad Belinda con 

una media de 169 ± 7,09 días, mostrando claramente la diferencia en número de días 

entre las variedades en estudio. 

Los resultados obtenidos en días al estado de grano lechoso en las variedades Urano y 

Belinda, podrían atribuirse a que en las anteriores etapas como embuchamiento, 
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espigamiento y floración; ambas variedades ingresaron antes y se cree que sería una 

consecuencia de aquello. A pesar de ello se piensa que estas variedades serían precoces 

respecto del resto de variedades, esto porque los datos estarían oscilando entre los 158 

a 182 días con una diferencia de 24 días entre la variedad precoz y tardía, por tal motivo 

se piensa que estos resultados estarían en un rango aceptable de número de días debido 

a que son especies para producción de grano.  

Para Conde (2003) en la caracterización agronómica y accesiones de avena, las 

variedades más precoces reportaron el grano lechoso a los 134 días y las accesiones 

tardías habrían ingresado a los 185 días. Aquí también resalta que existieron variedades 

que no llegaron a esta etapa fenológica debido al acame, mostrando que se tiene un 

rango intermedio de 156 a 181 días. 

Similares resultados obtuvo Villarroel, citado por Aduviri (2014) quien realizó la 

evaluación a tres especies de avena forrajera, donde la variedad gaviota habría ingresado 

a la etapa de grano lechoso a los 150 días, a diferencia de otras variedades que 

reportaron el ingreso a los 176 días. 

5.2.1.6. Días a la Madurez Fisiológica 

La madurez fisiológica es considerada como la etapa donde culminan las distintas fases 

fenológicas del cultivo, ya que en esta etapa se puede observar la producción, donde los 

granos se encuentran maduros con la humedad adecuada para la cosecha, siendo un 

indicador de esta etapa el color y la textura del grano. Debido a la importancia de esta 

variable se elaboró el análisis de varianza descrito en el siguiente cuadro. 

Cuadro 45. Análisis de Varianza de Número de Días a Grano Maduro 

Fuente de 
variación 

Sumatoria de 
cuadrados 

GL 
Cuadrado 

Medio 
F Sig. 

BLOQUE 0,046 2 0,023 0,502 0,620 NS 

VARIEDAD 1,660 5 0,332 7,252 0,004 ** 

ERROR EXP. 0,458 10 0,046     

TOTAL 2,163 17       

CV= 2,33 %     MEDIA= 233,72 
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De acuerdo al análisis de varianza existe alta significancia entre variedades, lo que 

muestra que existen diferencias en número de días a la madurez fisiológica en las 

variedades en estudio. De acuerdo a estos resultados se realizó la prueba Duncan que 

se detalla en el cuadro 46 y se puede apreciar que las variedades CT-114, CT-579, Sw-

kerstin, CT-1200 y Belinda, son estadísticamente similares, no habiendo diferencia en 

relación a los días de madurez fisiológica. 

Cuadro 46. Comparación de Medias de Días a Grano Maduro 

VARIEDAD 
Media 
N° Dias 

Desviación 
estándar 

Duncan 5% 

CT-114 241 4,04 A 

CT-579 241 4,04 A 

SW-KERSTIN 238 4,04 A 

CT-1200 236 0,00 A 

BELINDA 232 6,35 A 

URANO 214 11,55 B 

La comparación de medias Duncan, muestra que la variedad Urano ingresó antes al 

periodo de madurez fisiológica con una media de 214 ± 11,55 días, indicando de esta 

manera que existe diferencia en el periodo de madurez entre variedades, manifestándose 

al igual que en otras etapas fenológicas, por lo que se cree que Urano estaría 

comportándose de manera precoz en comparación al resto de variedades.  

A pesar de ello se cree que estas variedades habrían tenido un comportamiento distinto 

porque estarían ingresando a este periodo entre 214 y 241 días, lo que muestra que 

habrían llegado demasiado tarde respecto a otras variedades e investigaciones como la 

de Venegas (2016) obtuvieron datos de madurez fisiológica alrededor de los 188 días. 

Por tal motivo no se descarta que las condiciones ambientales serían importantes en esta 

etapa fenológica, debido a que la humedad y la temperatura influyen bastante en la 

maduración del grano. 

Febles et al. (2009) quienes realizaron estudios sobre el efecto del clima en la producción 

de semillas, indican que la duración del día es un elemento importante para la producción 
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de grano, debido a que la temperatura fluctúa en lo largo del día, lo cual a su vez incide 

disminuyendo o aumentando el periodo de desarrollo de las semillas. Por otra parte los 

mismos autores mencionan que la formación adecuada de la semilla podría estar 

influenciada por la humedad relativa y la velocidad del viento. 

5.2.1.7. Área de la Hoja Bandera 

La hoja bandera es la última hoja que emerge del tallo y ésta cumple la función de recubrir 

la panícula cuando está en pleno desarrollo en la etapa de embuchamiento, de esta 

manera las características de la hoja bandera como forma, tamaño y el área son 

parámetros considerados importantes en la producción de grano, por este motivo este 

aspecto fue analizado en la presente investigación, donde se pudo observar en el análisis 

de varianza (cuadro 47) que no existe significancia entre bloques lo que muestra que no 

hubo influencia de la pendiente en el área de la hoja bandera, también el cuadro muestra 

que no existe significancia entre variedades, indicando que no habría diferencias entre 

las variedades en estudio. 

Cuadro 47. Análisis de Varianza de Área de la Hoja Bandera 

Fuente de 
variación 

Sumatoria de 
cuadrados 

GL 
Cuadrado 

Medio 
F Sig. 

BLOQUE 133,828 2 66,914 1,021 0,395 NS 

VARIEDAD 496,437 5 99,287 1,516 0,269 NS 

ERROR EXP. 655,145 10 65,514     

TOTAL 1285,409 17       

CV= 22 %    MEDIA= 39,26 

El área de la hoja en este Piso Ecológico no tuvo diferencias entre las variedades 

estudiadas, pero este aspecto importante reflejó datos como la variedad con menor área 

a CT-114 con 32,6 cm2 y la variedad con mayor área CT-579 con 46,77 cm2, con una 

diferencia de 14,17 cm2. Estos datos muestran que la diferencia es mínima entre 

variedades. Sin embargo se cree que estos resultados fueron influenciados por la 

adaptación de nuevas variedades, motivo por el cual el crecimiento de la hoja bandera 

habría presentado tales características. 
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La hoja bandera y la penúltima hoja desarrollan un papel importante para la formación de 

la panícula y los granos (Franquet, citado por Venegas 2016). Este autor permite conocer 

la importancia en la relación entre la hoja bandera y la panoja, de esta manera se realizó 

una comparación entre ambos aspectos, presentes en el siguiente cuadro. 

Cuadro 48. Comparación Entre Hoja Bandera y Panoja 

VARIEDAD 

Área de hoja 
bandera 

(cm2) 

Largo de 
panoja 

(cm) 

BELINDA 33,988 22,983 

SW-KERSTIN 44,550 23,270 

CT-1200 36,775 18,343 

CT-579 46,775 25,827 

CT-114 32,600 25,277 

URANO 40,900 27,497 

El cuadro 48 muestra una comparación de la panoja con el área de la hoja donde la 

variedad con mayor longitud de panoja es Urano con 27,49 cm y 40,9 cm2 de área. Así 

también la variedad CT-1200 presentó una longitud de 18 cm y un área de 36,77 cm2 

considerando que esta variedad tuvo un valor bajo en comparación a otras variedades 

respecto a la panoja. Estos datos muestran claramente que podría existir una relación 

entre ambas variables, considerándose que a medida que existe mayor área de hoja 

bandera el largo de panoja será mayor. Así también, la investigación de Venegas (2016) 

presentó datos con similares características, donde la variedad Elizabeth (tratamiento 9) 

con la panoja más larga de 38,7 cm con área de hoja bandera de 62,2 cm2 y la variedad 

Sol II (tratamiento 12) presentó la panoja más pequeña de 27,8 cm y área de hoja bandera 

de 25,2 cm2. Atribuyéndose que esta variación del largo de la panoja estaría influenciada 

por el área de la hoja bandera. 

5.2.1.8. Número de Macollos 

Los macollos son los hijuelos que presenta cada planta de avena, éstos también llegan a 

la etapa de floración y producen el grano, es por este motivo que realizar el conteo de 
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número de macollos es importante porque tiene una relación directa con la producción 

del cultivo. 

Cuadro 49. Análisis de Varianza de Número de Macollos 

Fuente de 
variación 

Sumatoria de 
cuadrados 

GL 
Cuadrado 

Medio 
F Sig. 

BLOQUE 0,035 2 0,018 2,675 0,117 NS 

VARIEDAD 0,484 5 0,097 14,666 0,000  ** 

ERROR EXP. 0,066 10 0,007     

TOTAL 0,586 17       

CV= 12,22 %     MEDIA= 1,52 

El Análisis de varianza muestra que en el caso de bloques el resultado es no significativo, 

lo cual quiere decir que no hubo efecto de la pendiente en la cantidad de macollos. Sin 

embargo se determinó que entre variedades existe alta significancia, esto indica que 

existe variación en número de macollos por cada variedad en estudio. 

Cuadro 50. Comparación de Medias de Número de Macollos 

VARIEDAD 
Media 

N° macollos 
Desviación 
estándar 

Duncan 
5% 

URANO 2 0,42 A 

CT-114 2 0,59 A 

CT-1200 1 0,06 B 

BELINDA 1 0,06 B 

CT-579 1 0,00 B 

SW-KERSTIN 1 0,21 B 

De acuerdo a la prueba de comparación Duncan las variedades con mayor número de 

macollos son las variedades Urano y CT-114 con una media de 2 macollos. Por otra parte 

el resto de variedades como CT-1200, Belinda, CT-579 y Sw-kerstin son 

estadísticamente iguales debido a que presentan el mismo número de macollos. 

Por otro lado el cuadro 50 muestra que los datos oscilan entre uno y dos macollos por 

planta, según la media de cada variedad; esto refleja que la cantidad de macollos sería 
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muy bajo en comparación con otras variedades y otras investigaciones como Venegas 

(2016) que obtuvo entre 3 a 4 macollos por planta.  

Se podría señalar que factores como la densidad habrían influido, debido a que la 

distancia entre plantas es muy importante para el desarrollo y la fotosíntesis de cada 

especie, como en la investigación de Huisa (2008) donde la cantidad de macollos se ve 

influenciada directamente con una adecuada densidad de siembra, debido a que en 

densidades menores existe mayor espacio físico, aéreo y menor competencia. Este 

concepto corresponde a a la investigación donde se observó el efecto de la densidad de 

siembra y abono orgánico en el cultivo de cebada, los resultados de este trabajo muestran 

que en los tratamientos estudiados los valores altos fueron de 4,8 y 4,1 macollos por 

planta con densidades de 60 y 100 kg/ha respectivamente.  

Por otra parte SEFO, citado por Tito (2014) indica que el macollaje está en función de la 

variedad y la densidad de siembra, obteniéndose a menores densidades mayor macollaje 

en suelos fértiles. 

Es importante mencionar que el número de macollos por planta en el cultivo de avena es 

significativo cuando se maneja como forraje, sin embargo las variedades en estudio son 

cultivadas para grano, donde el número de macollos suele ser inferior. De esta manera 

Faiguenbaum y Mouat (2011) menciona que en especies para producción de grano, se 

produce entre dos a cuatro macollos por planta, donde es común la formación tardía de 

macollos que no lleguen a desarrollar ni producir.   

5.2.1.9. Altura de la Planta y Velocidad de Crecimiento 

Muchas veces la altura de la planta es relacionada a un buen rendimiento referido a una 

producción forrajera, sin embargo esta variable no sólo demuestra tal aspecto, sino 

también se relacional al desarrollo en cada etapa fenológica y al rendimiento de grano. 

De esta manera en la presente investigación se consideró esta variable y se elaboró un 

análisis estadístico descrito en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 51. Análisis de Varianza de Altura de la Planta a la Cosecha 

Fuente de 
variación 

Sumatoria de 
cuadrados 

GL 
Cuadrado 

Medio 
F Sig. 

BLOQUE 155,354 2 77,677 6,374 0,016 * 

VARIEDAD 1299,11 5 259,822 21,321 0,000 ** 

ERROR EXP. 121,863 10 12,186     

TOTAL 1576,327 17       

CV= 13,76 %     MEDIA= 70 cm 

El cuadro 51 muestra que existe significancia entre bloques, lo cual indica que la 

pendiente tuvo efecto directo en la altura de la planta, por lo que se cree que el 

escurrimiento de partículas y la humedad tuvieron un efecto en los bloques, generando 

un efecto en la altura de planta. Así también el mismo análisis de varianza muestra que 

existe alta significancia entre variedades, lo que quiere decir que al momento de la 

cosecha hubo diferencias en la altura de planta entre las seis variedades en estudio. 

Cuadro 52. Comparación de Medias de Altura de la Planta a la Cosecha 

VARIEDAD 
Media 
(cm) 

Desviación 
estándar 

Duncan 5% 

CT-579 83,05 4,29 A 

BELINDA 77,08 5,68 AB 

URANO 71,12 4,91 BC 

CT-1200 69,27 1,17 C  

CT-114 60,17 7,82 D 

SW-KERSTIN 59,31 1,18 D 

De acuerdo a la comparación de medias a través de la prueba Duncan, se puede observar 

que la variedad con mayor altura es CT-579 con 83,05 ± 4,29 cm, a diferencia de las 

variedades CT-114 y Sw-kerstin que presentaron los valores bajos de 60,17 ± 7,82 y 

59,31 ± 1,18 cm respectivamente. Así también la variedad CT-1200 presentó una altura 

de 69,27 ± 1,17 cm, considerada inferior frente a la variedad CT-579 y superior a las 

anteriores variedades. 

Claramente existen diferencias en este Piso Ecológico, por lo que es importante 

mencionar que existen varios factores que pueden influir en la altura de la planta, por tal 
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motivo se piensa que la diferencia pudo verse afectada por aspectos ambientales, esto 

debido a que éstos son un factor importante para el desarrollo de cada especie. Al 

respecto Brawer citado por Condori (2005) menciona que existen ciertas reacciones 

fisiológicas importantes que van ligadas a factores ambientales como temperatura y 

precipitación que son determinantes en la capacidad de adaptación, existiendo una 

relación directa entre la precipitación y la altura de la planta.  

Así también Ayaviri (2000) indica que la altura de la planta está determinada por sus 

características genéticas y modificadas por las condiciones ambientales, para tener un 

buen desarrollo en términos de adaptación.  

Por otra parte Aduviri (2014) menciona que la altura de la planta se ve influenciada por la 

materia orgánica, por el aporte de nutrientes, lo cual posibilita un mayor crecimiento, 

permitiendo mejorar la fotosíntesis y de esta manera el desarrollo de la planta. 

Considerando que son varios los factores que puede incidir en la altura de la planta, éstos 

son aspectos que influyen directamente durante el desarrollo, por lo cual se realizó una 

gráfica de la velocidad de crecimiento, donde se puede ver el comportamiento de cada 

variedad. 

Figura 9. Velocidad de Crecimiento Piso "A" 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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La figura 9 muestra la rapidez o velocidad de crecimiento en relación a la altura de la 

planta en función a los días del cultivo. De esta manera puede observarse que la variedad 

Urano alcanza mayor altura en menor tiempo, ya que en 145 días logro tener una altura 

de 71,12 cm, mientras que las otras variedades en ese mismo tiempo llegaron a una 

altura entre los 50 a 60 cm. La figura 9 también muestra que las variedades Belinda y CT-

579 alcanzaron una mayor altura de 77,08 y 81,80 cm a los 153 días. 

Adicionalmente se puede observar que la variedad Urano fue la más precoz, habiéndose 

cosechado a los 214 días, y particularmente se debe observar que la variedad Belinda 

alcanza una altura importante y además es precoz cosechándose a los 232 días. 

Este comportamiento en términos de altura responde a las características particulares de 

cada variedad y a las condiciones ambientales donde se cultivó, mostrando una 

diferencia significativa entre variedades, como se pudo establecer en el análisis 

estadístico. 

Para Zacarías y La Fuente (2000) los reguladores del crecimiento de una planta están 

asociados a procesos característicos de la inhibición del desarrollo de las respuestas a 

situaciones ambientales adversas. Su acción no debe considerarse como negativa para 

el desarrollo puesto que sus efectos se relacionan con la adaptación de las condiciones 

del crecimiento en las diferentes alteraciones ambientales o del desarrollo. 

Así también Rubín (1984) señala que el crecimiento de la planta depende de los factores 

del medio externo, ya que la temperatura ejerce una influencia bastante considerable en 

el crecimiento, esto porque los límites permisibles del crecimiento son bastante extensos, 

con la particularidad de que los puntos máximos y mínimos varían según la planta, de 

esta manera el aumento de temperatura intensificará el crecimiento de la planta 

aumentando la velocidad, pero el aumento elevado superior de temperatura actúa 

atenuando la intensidad de crecimiento. 

Por otra parte Rodríguez (2000) indica que el crecimiento es un proceso fisiológico muy 

complicado y depende de la mayoría de los otros procesos que tienen lugar en una planta 

como la fotosíntesis, respiración y absorción de agua. 
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5.2.2. Piso Ecológico “B” (Zona Baja) 

5.2.2.1. Días al Embuchamiento y Formación de Panícula 

De acuerdo al análisis de varianza se observa que existe significancia entre variedades, 

mostrando de esta manera que existen diferencias en el número de días al 

embuchamiento. Así también el análisis muestra que no existe significancia entre 

bloques, lo que indica que no hubo influencia de la pendiente en la presente variable. Por 

otra parte se realizó la prueba de comparación de medias que se detalla en el cuadro 53. 

Cuadro 53. Análisis de Varianza de Días al Embuchamiento 

Fuente de 
variación 

Sumatoria de 
cuadrados 

GL 
Cuadrado 

Medio 
F Sig. 

BLOQUE 0,358 2 0,179 0,541 0,599 NS 

VARIEDAD 8,946 5 1,789 5,406 0,012 * 

ERROR EXP. 3,310 10 0,331     

TOTAL 12,614 17       

CV= 8,98 %    MEDIA= 92 DIAS 

 

Cuadro 54. Comparación de Medias - Días al Embuchamiento 

VARIEDAD 
Media 
N° Días 

Desviación 
estándar 

Duncan 
 5% 

CT-114 103 10,15 A 

CT-1200 101 7,51 A 

SW-KERSTIN 96 7,51 A 

BELINDA 94 16,62 A 

CT-579 92 13,00 A 

URANO 64 5,77 B 

En la comparación de medias Duncan se puede observar que la variedad Urano ingreso 

a la fase de embuchamiento a los 64 ± 5,77 días a diferencia del resto de variedades, 

donde ingresaron entre los 92 y 103 días, considerándose de esta manera 

estadísticamente similares en el ingreso a esta fase fenológica. Tal como se mencionó 
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en el Piso Ecológico “A” la variedad Urano presenta un comportamiento precoz, 

mostrándose en el presente piso de similar manera.  

Así también se puede apreciar en la prueba Duncan que el resto de variedades habría 

ingresado entre los 92 y 103 días presentando una diferencia de 11 días, lo que permite 

mencionar que estarían comportándose de manera parecida a la investigación de Conde 

(2003) quien realizó la caracterización agronómica y fenológica de accesiones de avena, 

en el cual observó diferencias en la fase de embuchamiento donde las variedades 

Yenmsh y Vicar ingresaron a los 108 y 102 días respectivamente, las variedad Statu y 

Starter obtuvieron promedios de 74 días considerándolas precoces a diferencia de las 

demás que presentaron un carácter intermedio en un rango de 81 a 100 días. 

De esta manera se cree que el comportamiento de las seis variedades de avena en el 

Piso Ecológico “B”, estarían ingresando al periodo de embuchamiento en un tiempo 

similar a otras variedades en investigaciones realizadas. 

5.2.2.2. Días al Espigamiento  

El análisis de varianza refleja las diferencias significativas entre las variedades en relación 

a la variable en estudio, así mismo determina que entre bloques no existe significancia, 

mostrando de esta manera que la pendiente no tuvo una influencia directa en relación al 

número de días al panojamiento. 

Cuadro 55. Análisis de Varianza - Número de Días al Espigamiento 

Fuente de 
variación 

Sumatoria de 
cuadrados 

GL 
Cuadrado 

Medio 
F Sig. 

BLOQUE 0,378 2 0,189 3,189 0,085 NS 

VARIEDAD 7,071 5 1,414 23,84 0,000 ** 

ERROR EXP. 0,593 10 0,059     

TOTAL 8,042 17       

CV= 6,44 %   MEDIA= 114 DIAS 

Una vez realizado el análisis de varianza y determinada la significancia, se procedió a la 

comparación de medias Duncan, descrita en el siguiente cuadro: 



125 
 

Cuadro 56. Comparación de Medias – Número de Días Espigamiento 

VARIEDAD 
Media 
N° Días 

Desviación 
estándar 

Duncan 
 5% 

CT-114 123 2,31 A 

CT-1200 119 2,89 A 

SW-KERSTIN 119 5,77 A 

BELINDA 119 5,77 A 

CT-579 117 5,00 A 

URANO 86 9,61 B 

La comparación de medias expresa las diferencias entre variedades, donde la variedad 

Urano con una media de 86 ± 9,61 días sería la precoz, mostrando la diferencia con el 

resto de variedades que oscila entre los 117 y 123 días sin diferencias estadísticamente. 

Es importante mencionar que Urano cuenta con un manejo en el país, donde según 

investigaciones se comporta de similar manera. 

En la investigación realizada por Venegas (2016) el comportamiento de esta variedad es 

análoga, donde presenta una media en días de 106 con una diferencia en promedio de 

14 días con las otras variedades y tratamientos, resultado que se atribuye a que Urano 

tendría una característica precoz. 

Sin embargo la diferencia entre variedades en días al espigamiento podría estar en 

directa relación con la materia orgánica, debido a que cuando existe la incorporación de 

algún tipo de abono influye en el desarrollo de la planta, generando un mayor crecimiento 

y de esta manera retrasando el ingreso a esta etapa fenológica.  

Al respecto Huisa (2008) demuestra que el tratamiento con abono orgánico de 5 t/ha 

presentó en promedio 85,5 días al espigamiento y por otro lado el tratamiento con 0 t/ha 

registró 82,5 días, justificando la diferencia por la aplicación de materia orgánica, ya que 

ésta prolongó el panojamiento en la planta mostrando claramente que los tratamientos 

que no cuentan con materia espigaron en menos tiempo. 
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5.2.2.3. Días a la Floración 

Los resultados obtenidos por el análisis de varianza manifiestan una alta significancia 

entre variedades, lo que muestra diferencias en ingresar a la presente etapa fenológica. 

De similar manera el cuadro 57 muestra que entre bloques habría alta significancia, 

reflejando de esta manera que la pendiente habría influenciado en el periodo de floración. 

Cuadro 57. Análisis de Varianza - Número de Días a la Floración 

Fuente de 
variación 

Sumatoria de 
cuadrados 

GL 
Cuadrado 

Medio 
F Sig. 

BLOQUE 0,72 2 0,36 8,206 0,008 ** 

VARIEDAD 3,957 5 0,791 18,031 0,000 ** 

ERROR EXP. 0,439 10 0,044     

TOTAL 5,116 17       

CV= 4,97 %    MEDIA= 121 DIAS 

La diferencia significativa de la floración respecto a los bloques influida por la pendiente 

podría atribuirse a que existe una asimilación de nutrientes y la humedad del suelo esto 

por la pendiente del lugar, similar criterio menciona Fraschina et al. (2016) que a partir de 

la antesis el único órgano de la planta que crece es el grano, y esta etapa del cultivo 

transcurre directamente relacionada con la temperatura, la humedad y la disponibilidad 

de nutrientes, modificando su ritmo o tasa de llenado, como también su duración.  

Cuadro 58. Comparación de Medias - Días a la Floración 

VARIEDAD 
Media 
N° Dias 

Desviación 
estándar 

Duncan 
 5% 

CT-114 127 6,51 A 

CT-1200 127 6,51 A 

SW-KERSTIN 127 6,51 A 

BELINDA 125 4,04 A 

CT-579 122 8,66 A 

URANO 99 7,55 B 
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El cuadro 58 de comparación de medias, muestra que en la etapa de floración tendría 

diferencias en número de días, ya que la variedad Urano habría ingresado a los 99 ± 7,55 

días antes que el resto de variedades. Por otra parte se puede ver que la variedad que 

demoró en florecer seria CT-114 con una media de 127 ± 6,51 días, comportándose en 

esta fase como la más tardía. 

Un comportamiento similar obtuvo Tito (2014) ) realizando una evaluación comparativa 

de variedades de avena, donde observó ciertas diferencias en el ingreso a la floración, 

en el cual la variedad Horizonte tuvo un comportamiento precoz, presentándose a los 94 

días la fase de floración, contrariamente a la variedad vertiente donde ingresó a los 107 

días, siendo la última en florecer. 

Por tal motivo se cree que las diferencias en el ingreso a la fase de floración estarían en 

directa relación con el comportamiento genético de cada variedad, debido a que la 

floración estaría ligada a varios factores de carácter ambiental y hormonal. 

Al respecto Roldan y Martínez (2000) aseguran que la floración tiene lugar cuando las 

condiciones ambientales son propicias, donde la caracterización de variantes genéticas 

determina el tiempo de floración, permitiendo identificar que los genes son los que regulan 

la iniciación del meristemo floral y la identidad de los órganos florares durante el 

desarrollo de la flor. 

5.2.2.4. Días al Estado de Grano Lechoso 

En la presente etapa fenológica el análisis de varianza del cuadro 59 muestra que existe 

alta significancia entre las variedades en estudio, reflejando que existen diferencias entre 

una y otra variedad, así también se puede ver en el mismo cuadro que no existe 

significancia entre bloques, lo que permite mencionar que no habría una influencia directa 

de la pendiente en los bloques empleados. 

 



128 
 

Cuadro 59. Análisis de Varianza - Días al Estado de Grano Lechoso 

Fuente de 
variación 

Sumatoria de 
cuadrados 

GL 
Cuadrado 

Medio 
F Sig. 

BLOQUE 0,677 2 0,338 4,053 0,051 NS 

VARIEDAD 5,507 5 1,101 13,19 0,000 ** 

ERROR EXP. 0,835 10 0,084     

TOTAL 7,019 17       

CV= 5,39 %     MEDIA= 142 DIAS 

Se cuenta con la comparación de medias donde se puede apreciar que existen 

variedades que se comportan de una manera distinta, mismos que se detallan en el 

cuadro 60. 

Cuadro 60. Comparación de Medias - Días al Estado Lechoso 

VARIEDAD 
Media 
N° Días 

Desviación 
estándar 

Duncan 
 5% 

CT-1200 153 0,00 A 

CT-114 147 9,81 A 

CT-579 147 9,81 A 

SW-KERSTIN 146 5,77 A 

BELINDA 141 4,04 A 

URANO 114 12,70 B 

El cuadro 60 muestra claramente el comportamiento de la variedad Urano que presenta 

una diferencia en relación al resto de variedades, con una media de 114 ± 12,70 días, 

comportándose de manera prematura similar a otras etapas fenológicas del cultivo, 

generando una diferencia de 39 días con la variedad más tardía. 

El comportamiento de estas variedades en la formación del grano lechoso, no presentaría 

influencia de algún factor respecto al ingreso a esta fase, por lo que se puede apreciar 

que el resto de variedades tendría parecidas características en las demás etapas 

fenológicas. Por este motivo al igual que otras investigaciones estas variedades estarían 

en un rango aceptable de ingreso a esta fase del cultivo.  
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Al respecto Terán y Venegas (2015) en la investigación donde observaron el 

comportamiento agronómico de cinco variedades de avena bajo dos densidades de 

siembra, obtuvieron datos muy similares respecto a esta etapa de grano lechoso, donde 

la media en las variedades más precoces estaría entre los 125 y 129,7 días y el resto, 

consideradas variedades tardías, estaría ingresando a la etapa lechosa a 151,3 y 157,3 

días expresando diferencias de hasta 20 días entre los tratamientos en estudio. Por otra 

parte muestran que la variedad Urano denominada T7 se comportó de manera precoz 

con una densidad de 100 kg/ha, corroborando de esta manera el comportamiento de la 

variedad Urano en el presente Piso Ecológico. 

5.2.2.5. Días a la Madurez Fisiológica 

El análisis de varianza que se detalla en el cuadro 61, muestra que no existe significancia 

entre bloques, lo que indica que la pendiente no influyó en la madurez del grano de avena. 

Por otro lado existe alta significancia entre variedades, lo que muestra que existen 

diferencias en número de días a la madurez fisiológica entre las variedades estudiadas. 

Cuadro 61. Análisis de Varianza - Días a la Madurez Fisiológica 

Fuente de 
variación 

Sumatoria de 
cuadrados 

GL 
Cuadrado 

Medio 
F Sig. 

BLOQUE 0,45 2 0,225 1,892 0,201 NS 

VARIEDAD 3,943 5 0,789 6,626 0,006 ** 

ERROR EXP. 1,19 10 0,119     

TOTAL 5,583 17       

 

En el cuadro de la prueba de comparación Duncan, se puede apreciar el comportamiento 

de cada variedad en el ingreso a la etapa de madurez fisiológica, donde la variedad Urano 

se comportó como en el resto de las etapas fenológicas, motivo por el cual podría 

considerase una variedad precoz en este Piso Ecológico. Por su parte las demás 

variedades estarían oscilando entre los 170 y 186 días, con una diferencia respecto a 

Urano de 35 días.  
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Cuadro 62. Comparación de Medias - Días a la Madurez Fisiológica 

VARIEDAD 
Media 
N° Días 

Desviación 
estándar 

Duncan 
 5% 

SW-KERSTIN 186 3,46 A 

BELINDA 186 3,46 A 

CT-579 180 6,93 A 

CT-1200 177 11,36 A 

CT-114 170 1,73 A 

URANO 151 18,36 B 

Claramente en el anterior cuadro se observa el comportamiento de la madurez en función 

al resto de las etapas fenológicas, por lo que se cree que esta etapa podría estar en 

directa relación con factores ambientales, debido a que la planta se encuentra en una 

fase crítica ya que con la madurez concluye el ciclo vital de la planta. 

Para Días, citado por Condori (2005) la maduración del grano puede cortarse o alargarse 

en función de las condiciones ambientales, las cuales tienen una marcada influencia 

sobre el rendimiento del grano, de este modo cuanto más prolongada es la asimilación 

diurna menor es el tiempo que emplea para fructificar la planta. 

Por otra parte Clares (2014) indica que el retraso en la madurez se debería a la cantidad 

de macollos y al tamaño de las hojas, mencionando que si éstas presentarían mayores 

cantidades y tamaños evitarían la penetración difusa de la radiación solar a la base del 

suelo, evitando de esta manera que exista una pérdida en la humedad y demorando la 

madurez en el cultivo. Sugiere lo anterior por la característica de la variedad gaviota, que 

llegó a los días de madurez a los 169,9 días mostrándose como una variedad tardía en 

la investigación. 

5.2.2.6. Área de la Hoja Bandera 

De acuerdo al resultado del análisis de varianza cuadro 63 no existe significancia entre 

bloques lo que muestra que no hubo influencia de la pendiente en el área de la hoja 

bandera, así también el cuadro muestra que existe alta significancia entre variedades, lo 
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que indica que existe diferencias en relación al área de la hoja bandera entre las 

variedades en estudio. 

Cuadro 63. Análisis de Varianza - Área de la Hoja Bandera 

Fuente de 
variación 

Sumatoria de 
cuadrados 

GL 
Cuadrado 

Medio 
F Sig. 

BLOQUE 95,275 2 47,638 3,375 0,076 NS 

VARIEDAD 1145,003 5 229,001 16,226 0,000 ** 

ERROR EXP. 141,13 10 14,113     

TOTAL 1381,408 17       

CV= 20,05 %   MEDIA= 44,96 cm2 

La prueba de comparación de medias muestra que las variedades con menor área de 

hoja bandera son Belinda con 36,76 ± 3,25 cm2 y la variedad CT-114 con 31,35 ± 3,30 

cm2, a diferencia del resto de variedades que presentan un área superior oscilando entre 

los 52,62 ± 6,01 cm2 y los 48,73 ± 3,09 cm2 siendo estadísticamente similares. 

Cuadro 64. Comparación de Medias - Área de la Hoja Bandera 

VARIEDAD 
Media 
(Cm2) 

Desviación 
estándar 

Duncan 
(5%) 

URANO 52,62 6,01 A 

CT-579 51,20 4,92 A 

CT-1200 49,13 5,18 A 

SW-KERSTIN 48,73 3,09 A 

BELINDA 36,76 3,25 B 

CT-114 31,35 3,30 B 

La diferencia en el área de la hoja bandera es de acuerdo al comportamiento de cada 

variedad, motivo por el cual se cree que estas variedades estarían en un rango aceptable 

debido a que están en un proceso de adaptación. Similares datos obtuvo Venegas (2016) 

que menciona que en las comparaciones de medias de las variedades que estudió, pudo 

evidenciar que Elizabeth y Urano presentan los valores más altos con 58,5 y 57,7 cm2 

respectivamente, a diferencia de Belinda con 39,8 cm2 y Sol II con 33,2 cm2; atribuyendo 

que estos valores serian un comportamiento de adaptación. 
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Mediante distintos ensayos se ha encontrado la relación entre la llamada hoja bandera y 

el rendimiento de los cultivos, tal como menciona Blum (1985) en cereales como el trigo 

y la avena, la fotosíntesis de la hoja bandera tiene un papel primordial en el rendimiento 

de grano, siendo el largo de la panoja un medio para determinar esta relación. De esta 

manera se realizó la comparación de la hoja bandera con el largo de la panoja, con el fin 

de encontrar una relación entre ambas variables. 

Cuadro 65. Comparación Entre Hoja Bandera y Panoja 

VARIEDAD 

Área de hoja 
bandera  

(Cm2) 

Largo de 
panoja 
(Cm) 

BELINDA 36,76 23,29 

SW-KERSTIN 48,73 25,22 

CT-1200 49,13 21,27 

CT-579 51,20 21,80 

CT-114 31,35 24,17 

URANO 52,62 26,41 

Realizando una comparación entre variables (cuadro 65) se puede observar que la 

variedad Urano presentó mayor longitud de panoja con 26,41 cm y de igual manera mayor 

área de hoja bandera con 52,62 cm2, así también la variedad Sw-Kerstin presentó similar 

comportamiento con el largo de panoja de 25,22cm y un área de hoja de 48,73 cm2 lo 

que muestra que podría existir una relación entre ambas variables. Tal como se mencionó 

en el anterior Piso Ecológico, estas variables tendrían estrecha relación, pero la longitud 

de la panoja también estaría influenciada por factores genéticos, de esta manera se 

podría atribuir que la panoja tendría valores distintos por la diversidad genética. Para 

López citado por Valdivia (2017), la longitud de la panoja estaría relacionada 

estrechamente con el potencial genético de la variedad, y esta variable a su vez incide 

sobre el número de granos que pueda presentarse. 

5.2.2.7. Número de Macollos 

El cuadro 66 de análisis de varianza muestra que no existe significancia en bloques, lo 

que permite decir que la pendiente no influyó en la cantidad de macollos, sin embargo se 
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puede ver que entre variedades el resultado es altamente significativo lo que indica que 

existe diferencias en relación al número de macollos entre las variedades en estudio. 

Cuadro 66. Análisis de Varianza de Número de Macollos 

Fuente de 
variación 

Sumatoria de 
cuadrados 

GL 
Cuadrado 

Medio 
F Sig. 

BLOQUE 0,033 2 0,016 3,211 0,084 NS 

VARIEDAD 0,225 5 0,045 8,838 0,002 ** 

ERROR EXP. 0,051 10 0,005     

TOTAL 0,309 17       

CV= 7,97 %    MEDIA= 2 

De acuerdo a los resultados se realizó la prueba de comparación de medias, donde se 

puede observar que las variedades Urano con una media de 3 ± 0,31 macollos y CT-114 

con una media de 2,3 ± 0,52 macollos presentan mayor cantidad que el resto de 

variedades como Sw-kerstin, CT-1200, Belinda y CT-579 siendo similares 

estadísticamente. 

Cuadro 67. Comparación de Medias de Número de Macollos 

VARIEDAD 
Media 

N° macollos 
Desviación 
estándar 

Duncan 
 5% 

URANO 3 0,31 A 

CT-114 3 0,52 A 

SW-KERSTIN 2 0,10 B 

CT-1200 2 0,21 B 

BELINDA 2 0,25 B 

CT-579 2 0,15 B 

Claramente se puede apreciar en el cuadro anterior que la cantidad fluctúa entre dos y 

tres macollos por variedad, motivo por el cual se cree que el número podría estar 

influenciado por la densidad de siembra, tal como se menciona en el anterior Piso 

Ecológico. Por otro lado no se descarta que la materia orgánica es un factor importante 

para la cantidad de macollos, debido que al incorporar la materia existe un efecto en la 

planta ya que cuenta con una mayor disponibilidad de nutrientes. 
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Al respecto Flores, citado por Clares (2014) indica que la incorporación de materia 

orgánica no sólo mejora las características del suelo, sino incorpora los nutrientes 

necesarios, para activar la formación de meristemos generando nuevos macollos. 

Considerando lo anterior, Huisa (2008) confirma lo mencionado en la investigación donde 

se observa el efecto del abono orgánico en el comportamiento agronómico de la cebada, 

en el cual registró valores altos a un nivel de 5 t/ha de materia orgánica donde obtuvo 

4,07 macollos, resaltando que existen diferencias debido a la aplicación de materia 

orgánica, mostrando claramente que a un nivel de 0 t/ha obtuvo 3,70 macollos por planta. 

No obstante un mayor número de macollos va en directa relación con un alto rendimiento 

de forraje, sin embargo éste a su vez está en función a una disponibilidad apropiada de 

nitrógeno en el suelo (Mendieta, citado por Aduviri 2014). 

Estos aspectos señalan que existe un efecto en la cantidad de macollos en diferentes 

niveles de materia orgánica, siendo un factor considerable para obtener un mayor 

rendimiento de forraje, lo que permite mencionar que en la presente investigación no se 

realizó la incorporación de materia orgánica, debido a que se enfoca en la incorporación 

y el comportamiento de nuevas variedades. 

5.2.2.8. Altura de la Planta y Velocidad de Crecimiento 

De acuerdo al análisis de varianza el resultado entre variedades es no significativo, lo 

que muestra que no existen diferencias entre variedades en relación a la altura de planta 

al momento de la cosecha, de similar forma para bloques el análisis es no significativo, 

indicando de esta manera que la pendiente no tuvo efecto en esta variable. 

Cuadro 68. Análisis de Varianza Altura de Planta a la Cosecha 

Fuente de 
variación 

Sumatoria de 
cuadrados 

GL 
Cuadrado 

Medio 
F Sig. 

BLOQUE 246,967 2 123,483 2,282 0,153 NS 

VARIEDAD 120,234 5 24,047 0,444 0,808 NS 

ERROR EXP. 541,099 10 54,11     

TOTAL 908,299 17       

CV= 9,99 %     MEDIA= 73,20 
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En la prueba de significancia se puede observar que los resultados son estadísticamente 

similares en relación a la presente variable, por tanto es importante mencionar que la 

altura de la planta a la cosecha, sería un reflejo de todo el desarrollo de la planta. Esta 

variable denominada como velocidad de crecimiento se muestra en la siguiente figura 

donde se puede observar el desarrollo de cada variedad. 

Figura 10. Velocidad de Crecimiento Piso "B" 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

La figura 10 muestra que la variedad Urano tiene mayor rapidez de crecimiento, ya que 

a los 153 días alcanza una altura de 74 cm por encima de todas las variedades; por otro 

lado las variedades Belinda y Sw-kerstin han logrado una altura de 74,47 y 75,28 cm que 

no ha sido significativo entre variedades esto según el análisis estadístico. Con relación 

a la precocidad se puede observar que la variedad Urano es la más precoz ya que se 

cosecha a los 151 días, mientras que las otras variedades obtuvieron una mayor altura 

en un mayor tiempo consideradas tardías. 

Este comportamiento nuevamente responde a las características particulares de cada 

variedad, sin embargo se puede ver la influencia ambiental en el comportamiento 
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diferente de algunas variedades, como es el caso de Belinda y Sw-kertin, que son 

influenciadas tanto en el crecimiento como en la maduración, es decir que ambas tienen 

mayor crecimiento y precocidad que en el Piso Ecológico “A”, del mismo modo la variedad 

Urano responde a la influencia ambiental mejorando su altura y precocidad. 

Para Rubín (1984) el carácter de los procesos de crecimiento y desarrollo, y las 

correlaciones entre ellos, dependen de los factores genéticos determinando 

características como la duración de la vida, la precocidad o tardanza, y la resistencia a 

factores abióticos desfavorables. Este autor también señala que la realización de las 

potencialidades condicionadas por la naturaleza genética de las plantas, dependen 

mucho de las particularidades del medio externo en el que éstas se desarrollan. 

Así también Segura (2000) menciona que el desarrollo de las plantas es un conjunto de 

eventos que constituyen a la progresiva formación del cuerpo de la planta y que está 

capacitada para obtener alimento, reproducirse y adaptarse plenamente a su ambiente. 

Indicando que el crecimiento de la planta se produce a través de la división y expansión 

de las células aunque éstas están en directa relación a los factores ambientales como la 

temperatura y también el fotoperiodo. 

Por otra parte Rubín (1984) menciona que indistintamente de la duración del ciclo vital 

de una planta, se tiene dos etapas nítidas (vegetativa y generativa o reproductiva) 

presentándose el momento crucial durante el paso de la etapa vegetativa a la generativa, 

en el cual este paso está vinculado con la elaboración de diferentes compuestos y luego 

sigue el propio proceso de formación de órganos; estos procesos se encuentran a la vez 

en la más estrecha relación con las condiciones ambientales en las que se desarrolla la 

planta, donde los procesos de desarrollo infundidos por estas condiciones pueden 

transcurrir a diferente velocidad y pueden retardarse en determinadas condiciones al 

paso de la siguiente etapa. 
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5.3.  Respuesta Productiva Orientada a la Producción de Grano. 

5.3.1. Rendimiento en Grano Piso Ecológico “A” 

El rendimiento es el resultado final de un grupo de interacciones, donde intervienen el 

genotipo, clima, suelo y manejo del cultivo. El impacto de los distintos parámetros que 

intervienen en estas variables del sistema define la fenología y el rendimiento de los 

cultivos (SotoI, 2009). 

Cuadro 69. Análisis de Varianza Rendimiento Piso Ecológico “A” 

Fuente de 
variación 

Sumatoria de 
cuadrados 

GL 
Cuadrado 

Medio 
F Sig. 

BLOQUE 11854,062 2 5927,031 4,411 0,042*  

VARIEDAD 124057,192 5 24811,438 18,463 0,000** 

ERROR EXP. 13438,219 10 1343,822     

TOTAL 149349,473 17       

CV.=12,57 

De acuerdo al análisis de varianza, existe alta significancia entre bloques, de esta manera 

se piensa que la pendiente tuvo una influencia en el rendimiento en grano de las 

variedades en estudio, esto debido a que la pendiente con la que se trabajó en el Piso 

Ecológico “A” es de 9,98%. El mismo análisis de varianza muestra que entre variedades 

existe alta significancia, lo que señala que existen diferencias en el rendimiento, de esta 

manera se describen las divergencias existentes en el siguiente cuadro. 

Cuadro 70. Comparación de Medias Rendimiento Piso Ecológico “A” 

VARIEDAD 
Media 
(kg/ha) 

Desviación 
estándar 

Duncan 
 5% 

BELINDA 483,75 37,75 A 

SW-KERSTIN 452,54 80,67 A 

CT-579 439,24 30,98 AB 

CT-1200 379,22 21,21 B 

CT-114 308,22 47,58 C  

URANO 250,20 32,24 C  
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La prueba de comparación refleja las diferencias entre variedades, donde Belinda tiene 

un rendimiento de 483,75 ± 37,75 kg/ha que presentó el valor más alto junto a la variedad 

Sw-kerstin con 452,54 ± 80,60 kg/ha, ambas variedades tendrían un mejor 

comportamiento en comparación a las variedades CT-114 y Urano que presentan los 

valores más bajos con 308,22 y 250,20 kg/ha respectivamente. 

Estas diferencias pudieron verse influenciadas por la pendiente como anteriormente se 

mencionó, debido a que algunos bloques podrían haber presentado diferencias de 

drenaje, de retención de humedad, arrastre y acumulación de nutrientes lo que  permitiría 

que exista un mejor desarrollo y por consiguiente una mejor producción de grano en 

algunas variedades. Lo que permite pensar que el rendimiento pudo ser un reflejo de 

etapas previas al desarrollo del grano, en el cual se estaría definiendo la cantidad de 

producción, ya que en estas fases la humedad sería un elemento importante. Respecto 

a esto López, citado por Valdivia(2017), menciona que las diferencias en el peso de grano 

sería un reflejo de periodos críticos del cultivo, que se refiere a las fases de desarrollo de 

la panoja y la fase de formación de grano que serían los periodos donde se requeriría 

una mayor cantidad de humedad. 

Por otra parte García, citado por Juárez (2011) indica que uno de los componentes 

importantes en el rendimiento de los cereales, serían las espigas, ya que influiría el 

tamaño de espigas y la cantidad de granos presentes. Por lo que este autor menciona 

que la formación y el tamaño tendrán una directa relación con la humedad adecuada, ya 

que ésta sería un elemento importante en las etapas de formación y desarrollo de la 

espiga. 

5.3.2. Rendimiento en Grano Piso Ecológico “B” 

De acuerdo al análisis de varianza (cuadro 71) no existe significancia entre bloques lo 

que muestra que no hubo influencia de la pendiente, así también el cuadro muestra que 

existe alta significancia entre variedades, lo que indica que existe diferencias en relación 

al rendimiento de las variedades en estudio. 
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Cuadro 71. Análisis de Varianza Rendimiento Piso Ecológico “B” 

Fuente de 
variación 

Sumatoria de 
cuadrados 

GL 
Cuadrado 

Medio 
F Sig. 

BLOQUE 388684,287 2 194342,143 3,502 0,07 NS 

VARIEDAD 17791284,681 5 3558256,936 64,118 0,000** 

ERROR EXP. 554955,950 10 55495,595     

TOTAL 18734924,918 17       

CV.=25,01 

 

Cuadro 72. Comparación de Medias de Rendimiento Piso Ecológico “B” 

VARIEDAD 
Media 
(kg/ha) 

Desviación 
estándar 

Duncan 
 5% 

URANO 3642,05 578,56 A 

CT-579 1331,28 38,72 B 

BELINDA 1255,38 172,94 B 

CT-114 1080,00 246,21 B 

CT-1200 930,26 200,83 BC 

SW-KERSTIN 630,77 68,73 C  

En la prueba de comparación Duncan se puede apreciar que la variedad Urano tiene un 

rendimiento de 3642,05 ± 578,56 kg/ha considerada como la variedad que presenta un 

rendimiento alto y distinto a los demás, otra característica que resalta en la prueba es la 

variedad sw-kestin que presentó un rendimiento de 630,77 ± 68,73 kg/ha mostrándose 

con un rendimiento bajo comparado al resto de variedades que estadísticamente serían 

similares. 

Estos resultados muestran claramente una diferencia entre variedades, por lo que se 

puede ver que tuvieron un distinto comportamiento en el presente Piso Ecológico. Estas 

diferencias podría ser reflejo de un factor importante como la densidad, ya que el número 

de plantas presentes en un área, sería lo que influiría en la cantidad de producción. De 

esta manera Ochoa (2002) indica que en la investigación que realizó, encontró diferentes 

tipos de respuestas a la población, lo que refiere es que si existe un aumento en la 

población, existirá un incremento en el rendimiento por lo que este aspecto tendría un 
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beneficio, pero cuando llegaron a superar la densidad óptima los cultivares no 

respondieron al incremento de la población. 

Ness y Rodríguez, citado por Juárez (2011) menciona que al incrementar la densidad de 

siembra, descubrieron que existe un incremento positivo en el rendimiento, pero al 

superar los 180 kg/ha el rendimiento fue disminuyendo. Así también menciona que un 

componente como la cantidad de macollos influiría en el rendimiento. 

5.4. Análisis Comparativo de Dos Pisos Ecológicos 

5.4.1. Comportamiento Fenológico 

La fase productiva del cultivo de avena inicia en el ingreso a la etapa de embuchamiento, 

donde empieza la formación de panoja, culminando en la fase de maduración de grano. 

De esta manera se realizó el conteo de número de días de cada fase productiva, donde 

la figura 11 muestra el comportamiento fenológico de las cinco etapas fenológicas de 

cada variedad, así también se encuentra la comparación entre ambos pisos ecológicos. 

Figura 11. Comparación del Número de Días de las Distintas Etapas Fenológicas según Piso Ecológico 

 
     Fuente: Elaboración propia. 
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Realizando la comparación del ingreso a las distintas etapas fenológicas con los 

resultados obtenidos en ambos pisos ecológicos, se puede observar en la figura que en 

cada etapa hubo un comportamiento similar respecto a cada variedad. De esta manera 

describiendo el Piso Ecológico “B” se puede ver claramente un comportamiento precoz 

respecto al otro Piso Ecológico, donde la variedad Urano ingresó antes a cada etapa 

fenológica desde el embuchamiento hasta la madurez fisiológica, lo contrario al resto de 

variedades como CT-114, CT-1200 y SW-KERSTIN que en distintas etapas se 

consideraron tardías. Así también se puede apreciar en la figura que el Piso Ecológico 

“A” presenta un comportamiento tardío, pero al igual que el otro piso la variedad Urano 

ingresó antes a cada etapa fenológica, considerando la variedad como precoz, a 

diferencia de otras variedades que se consideraron tardías, siendo distintas las 

variedades en cada fase fisiológica.  

Es importante mencionar que existe una diferencia amplia respecto al número de días 

entre los pisos ecológicos, esto debido a que la siembra en cada piso fue en distintas 

fechas, llegando a realizar la siembra del Piso Ecológico “B” 43 días después del Piso 

Ecológico “A”, estas fechas de siembra fueron consideradas de acuerdo al conocimiento, 

el manejo, usos y costumbres del ayllu, tal como se menciona en las variables de las 

estrategias familiares. A pesar de las diferencias en los periodos de siembra, el Piso 

Ecológico “B” presentó precocidad en todas las etapas fenológicas, por tal motivo se cree 

que esta característica pudo verse influenciada por factores ambientales, esto debido a 

que en cada Piso Ecológico existe diferencias en los factores abióticos, lo que hace 

pensar que aspectos como temperatura, humedad y precipitación habrían influenciado 

en el ingreso a cada etapa fenológica. 

Al respecto Roldan y Martínez (2000) mencionan que el éxito de una planta para su 

desarrollo en las distintas etapas fenológicas en especial a partir de la floración, depende 

de las condiciones ambientales ya que dentro de una misma área geográfica la floración 

ocurrirá de manera sincronizada para todos los individuos de la misma especie, sin 

embargo la incapacidad de florecer o iniciar la fase productiva del cultivo al mismo tiempo 

que el resto, es consecuencia del fotoperiodo y la temperatura además de otras 
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condiciones ambientales inductivas, ligadas a las características topográficas y edáficas 

de cada lugar. 

Por otra parte Rubín (1984) indica que las condiciones que favorecen al crecimiento de 

algún órgano no siempre son óptimas para el crecimiento de otros órganos, además las 

condiciones ambientales pueden incidir sobre el desarrollo de un órgano no sólo directa 

sino indirectamente, es decir influyendo en el crecimiento y desarrollo, por lo que todos 

estos hechos se atribuyen a una dependencia hacia los factores del medio externo.  

Así también Escobari (2000) menciona que los valles interandinos tienen comportamiento 

topo climático, resaltando este autor que la influencia de la topografía incide en la 

radiación solar, llevando a una modificación en la cantidad de precipitación la presencia 

de montañas, valles y colinas.  

Por otra parte Fonseca y Gonzales, citado por Colque (2005) indican que el requerimiento 

óptimo para cada estadio de los cereales como el trigo cebada y avena, varía en función 

al estadio, de esta manera para el macollaje se requiere 25°C y para la floración y 

fecundación de 18 a 24°C, mencionando que no tienen resistencia a la sequía en el 

periodo de diferenciación de las espiguilla, floración y llenado de granos donde el déficit 

hídrico tiene incidencia directa. 

Para Valdivia (2017) las variables fenológicas dependen de características individuales 

de cada variedad y los factores ambientales como temperatura, humedad y precipitación, 

así también el descenso de precipitaciones tiene un efecto negativo en la época de 

floración. 

5.4.2. Altura de la Planta a la Cosecha 

La altura de la planta es una variable importante para conocer el crecimiento y desarrollo 

de la planta, por lo que en esta sección se realizó una comparación entre pisos ecológicos 

de la altura a la cosecha detallada en la siguiente figura. 
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Figura 12. Comparación de la Altura De Planta Entre Piso Ecológico “A” y Piso Ecológico “B” 

 
         Fuente: Elaboración propia. 
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pueden afectar al crecimiento y desarrollo de las plantas, lo que hace pensar que existió 

una influencia en ambos pisos ecológicos. 

Al respecto Casal (2000) menciona que las plantas pueden percibir el cambio en el 

ambiente luminoso y modificar su morfología en un sentido aparentemente ventajoso 

desde el punto de vista de su adaptación. Este autor también indica que la cantidad de 

luz que incide sobre las plantas por unidad de tiempo y de superficie, la dirección con que 

incide y su duración (fotoperiodo) son aspectos del ambiente luminoso que cambian en 

condiciones naturales y época del año, influyendo directamente en la planta. 

Así también Rubín (1984) indica que una insolación elevada intensificada en límites 

determinados, debería ejercer una influencia positiva en el crecimiento, sin embargo una 

iluminación intensa hace activar los procesos de respiración de la hoja y reforzar la 

transpiración, lo que provoca un déficit hídrico y pérdida de turgencia de las hojas, 

incitando que la planta frene su crecimiento; por lo que el efecto final del aumento de la 

intensidad lumínica será distinto en las diferentes especies y dependerá mucho del 

carácter de la adaptabilidad. 

Por otra parte Segura (2000) menciona que las plantas cumplen una secuencia de 

eventos durante todo el desarrollo, lo cual se traduce en una amplia variedad de formas 

y hábitos de crecimiento, sin embargo estos hábitos están en directa relación a las 

condiciones ambientales, en las que los órganos aéreos utilizan directamente la energía 

luminosa. De esta manera las plantas deben crecer de forma cotidiana con los factores 

disponibles a su beneficio. 

También Rubín (1984) señala que la influencia del medio sobre el crecimiento y desarrollo 

de las plantas está condicionada por la acción de diferentes factores: climáticos, edáficos, 

bióticos y todas las condiciones ambientales que actúan en su conjunto.  

Castañeda, citado por Tola (2017) indica que la influencia de la temperatura en el 

crecimiento y desarrollo de las plantas es ampliamente reconocido ya que la temperatura 

afecta a los procesos de crecimiento como la expansión foliar. 
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Para Moreno y Plana (1997) la altura de la planta es variable dependiendo de la variedad, 

el suelo, fertilización, clima influenciado por la precipitación en las diferentes etapas de 

crecimiento vegetativo de la planta, existiendo una directa relación entre la cantidad de 

precipitación y altura de planta 

5.4.3.   Comparación Entre Rendimientos 

En anteriores acápites se realizó la interpretación de los rendimientos por cada Piso 

Ecológico, en los que se mencionan los factores que habrían influenciado en esta 

variable. En esta sección se realiza una comparación de los resultados obtenidos, 

mismos que se pueden ver en la siguiente figura. 

Figura 13. Comparación de Rendimiento Entre Piso Ecológico “A” y Piso Ecológico “B” 

 
        Fuente: Elaboración propia. 
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datos las diferencias evidentes entre variedades. Pero otras características importantes 

presenta el Piso Ecológico “B”, donde tiene un rendimiento alto la variedad Urano con 

3642,05 kg/ha que presentó un rendimiento distinto a los demás, ya que el resto de 

variedades se encuentra con rendimientos entre 1331,28 kg/ha de la variedad CT-579 y 

el rendimiento más bajo Sw-kerstin con 630,77 Kg/ha. 

Con estos resultados es evidente las diferencias existentes entre ambos pisos 

ecológicos, por lo que a simple vista el Piso Ecológico “B” presentaría rendimientos altos 

a diferencia del otro Piso Ecológico, esto hace deducir que los factores ambientales 

habrían influido en la producción, ya que el Piso Ecológico “A” se encuentra en un lugar 

donde existen temperaturas bajas e incluso presencia de heladas, lo que hace pensar 

que etapas previas a la formación del grano habrían sido influenciadas por estos factores. 

Al respecto Espíndola (2002) indica que en el rendimiento influyen todas las condiciones 

ambientales que afectan al crecimiento de la planta así como a la herencia de la misma, 

recalcando este autor que la capacidad propia del rendimiento puede quedar influenciada 

por las características morfológicas de la planta como el macollamiento. 

Así también Vivas, citado por Mollericona (2013) menciona que varios son los factores 

que determinan el rendimiento y la calidad del grano, desde la elección de la variedad 

hasta las características del suelo y clima, como también influye la época de siembra 

adecuada, tanto el control de malezas, plagas y todos aquellos factores que son 

fundamentales en el resultado. 

Conde (2003) indica que los rendimientos encontrados en otros ambientes tienen 

estrecha relación con el comportamiento agroclimático, durante la estación de 

crecimiento del cultivo siendo favorables para la maduración del grano. 

Para López, citado por Venegas (2016) las diferencias en el peso de los granos se deben 

a los periodos críticos del cultivo de acuerdo a las necesidades hídricas, siendo las fases 

de desarrollo de la panoja, la floración y la fase inicial de formación del grano las más 

críticas, por lo que el déficit hídrico en dichas fases es lo que ocasiona la merma del peso 

del grano. 



147 
 

De esta manera se podría mencionar que las variedades estudiadas podrían tener un 

comportamiento distinto dependiendo del lugar y el ambiente, tal es el caso de la variedad 

Urano que presentó un rendimiento alto en el Piso Ecológico “B” y no así en el Piso 

Ecológico “A”, lo que hace deducir que los factores anteriormente mencionados habrían 

influenciado en esta variedad.  

5.4.4. Peso Hectolítrico y Cantidad de Grano 

El peso hectolítrico es la relación que existe entre la masa y la unidad de volumen, siendo 

influenciado por la uniformidad en el tamaño y forma del grano. Es así que este parámetro 

refleja si existe un buen rendimiento y calidad de grano. De esta manera se realizó una 

comparación del peso hectolítrico entre los pisos ecológicos estudiados en la presente 

investigación. 

Figura 14. Comparación del Peso Hectolitrico Entre Piso Ecológico “A” y Piso Ecológico “B” 

 
    Fuente: Elaboración propia. 
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El peso hectolítrico en cada Piso Ecológico tuvo un comportamiento distinto descrito en 

la figura 14, es así que se puede ver en el Piso Ecológico “B”, los valores más altos donde 

la variedad Urano presenta un valor de 42,47 kg/hl seguido de la variedad CT-114 con 

31,28 kg/hl, considerándose las variedades con el peso más alto a diferencia de la 

variedad CT-1200 con un valor de 22,12 kg/hl apreciada como la variedad con el peso 

más bajo. Por otro lado también se puede ver que en el Piso Ecológico “A”, los valores a 

simple vista son inferiores al otro Piso Ecológico, es así que el valor más alto lo presentó 

la variedad Urano con 20,08 kg/hl y la variedad con el peso más bajo CT-1200 con 16,07 

kg/hl.  

De esta manera se puede notar las diferencias entre pisos ecológicos donde comparando 

ambas variedades existen diferencias amplias, siendo que para el Piso Ecológico “A” los 

valores oscilan entre los 16 kg/hl y los 20 kg/hl, siendo éstos muy bajos comparando con 

el otro Piso Ecológico. Estas características permiten pensar que los factores que habrían 

influenciado en esta variable serían varios, desde los aspectos climáticos, el ataque de 

plagas incluido el tema de adaptabilidad. 

Es importante mencionar que si nos basamos en los aspectos climáticos, el Piso 

Ecológico “A” se encontraba en un área donde existen temperaturas bajas presentándose 

así heladas, lo cual ocasionaría la presencia de granos vacíos (chusus). Al respecto 

Conde (2003) menciona que los valores máximos y mínimos estarían influenciados por 

factores abióticos como heladas, granizo y la culminación de la época de lluvias, los que 

provocarían que el grano llegue a mermar, pese a tener un volumen alto. Así también los 

factores bióticos como roedores y aves, tendrían la misma influencia en el grano. 

Por otro lado Venegas (2016) observó variabilidad en la comparación del peso hectolítrico 

antes de la siembra y después de la cosecha, donde la variedad sol II antes de la siembra 

presentó un valor de 60,62 kg/hl a diferencia de la cosecha que obtuvo 23 kg/hl, 

atribuyendo a que las condiciones climáticas no habrían llegado a cubrir el requerimiento 

del cultivo, además del ataque de plagas. 

Así también este autor comenta que la Bolsa de Comercio de Rosario -Argentina 

establece la siguiente clasificación de grano en grados: grado 1 con 49 kg/hl, grado 2 con 
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46 kg/hl y grado 3 con 43 kg/hl, donde el primero es el grado mayo. Tomando en cuenta 

estos grados ninguna variedad estaría dentro de ellos, empero la variedad Urano del Piso 

Ecológico “B” sería la más cercana. 

5.4.5. Peso de 1.000 Semillas 

El peso de las semillas es importante debido a que éste va en directa relación con una 

fase de llenado de la semilla, en el cual acumula mayor parte de su peso seco, quedando 

determinado por la cantidad de materia seca acumulada en el grano. De esta manera el 

peso de 1.000 semillas es importante para conocer la producción y un llenado efectivo 

de los granos, por esta razón se pesó 1.000 semillas por cada variedad y se comparó 

entre pisos ecológicos, lo que se puede apreciar en la siguiente figura. 

Figura 15. Comparación del Peso de 1.000 Semillas Entre Piso Ecológico “A” y Piso Ecológico “B” 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 15 se puede observar los dos pisos ecológicos estudiados, en el cual el Piso 

Ecológico “A” muestra diferencias entre variedades presentando algunas mayor peso que 

otras, donde la variedad Urano obtuvo un valor alto de 33,02 g a diferencia de la variedad 

CT-114 con 14,41 g que presentó el peso más bajo respecto al resto de variedades, 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

BELINDA SW-
KERSTIN

CT-1200 CT-579 CT-114 URANO

PISO ECOLOGCO "A"
peso de 1000 semillas (gr)

17,19 17,78 14,43 21,82 14,41 33,02

PISO ECOLOGCO "B"
peso de 1000 semillas (gr)

19,87 19,87 15,87 19,19 22,14 32,30

P
ES

O
 (

gr
)



150 
 

mismos que se encuentran entre los 14,43 g a 21,83 g. Así también en la figura se puede 

observar el Piso Ecológico “B”, donde la variedad que presenta un mayor peso fue Urano 

con 32,30 g y la variedad con el peso más bajo CT-1200 con 15,87 g. Estas variedades 

serían los extremos en este piso, pues se puede ver que el resto de variedades se 

encuentra entre los 19,19 g y los 22,14 g. 

Claramente ambos pisos ecológicos muestran un comportamiento muy similar, es así que 

realizando una comparación entre las mismas variedades pero de distintos pisos se 

encontró que en algunas existen diferencias mínimas como la variedad Urano, que en 

ambos pisos presentó un peso superior a los demás con una diferencia de 0,72 g entre 

la misma variedad, motivo por el cual se piensa que existen similitudes; sin embargo se 

puede ver que una variedad la CT-114 presenta una diferencia amplia de 7,73 g entre la 

misma variedad en diferentes pisos, comportándose distinto al resto de variedades.  

Tal circunstancia permite mencionar la investigación de Venegas (2016) quien realizó una 

comparación del peso de 1.000 semillas entre los granos antes de la siembra y después 

de la cosecha, donde encontró variaciones en las variedades de Urano, Belinda, Sang, 

Sw-kerstin y Sol II que presentaron una disminución en el peso al momento de la cosecha, 

es así que la variedad Urano tuvo un peso de 41,35 g y Belinda 32,2 g considerando 

estos valores los más altos. Por el contrario de la variedad Sol II que presentó un peso 

de 20,65 g, lo que muestra que el resto de variedades estarían entre estos valores. Así 

también se puede ver en la misma investigación variaciones en el peso, indicando este 

autor que este aspecto podría ser a causa de la adaptación de las variedades. Estos 

datos permiten pensar que al transcurrir el tiempo el peso iría disminuyendo, motivo por 

el cual se cree que el comportamiento del peso de ambos pisos ecológicos irá 

disminuyendo hasta lograr tener una adaptabilidad. 

Por otra parte realizando una comparación con la anterior investigación se puede 

observar que ambos pisos ecológicos presentan valores muy bajos, lo que hace pensar 

que estas variedades estarían siendo influenciados por varios factores, ya que se puede 

notar que las variedades del Piso Ecológico “B” presentaron en su mayoría pesos 

superiores al Piso Ecológico “A”, lo que hace pensar que aunque estas diferencias 
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presentes sean mínimas los factores ambientales influirían en el peso de la semilla, esto 

debido a que la humedad es importante en el momento de la formación de grano, motivo 

por el cual se cree que la precipitación y la temperatura influirían en etapas fenológicas 

previas al desarrollo del grano. 

Al respecto, Abbate (2005) realiza un análisis similar donde menciona que existen varios 

factores que afectarían al peso de la semilla, considerando a la temperatura como el más 

importante durante el llenado del grano; así también indica que los limitantes hídricos 

reducen la eficiencia de conversión de la radiación interceptada lo que determinarían el 

crecimiento del cultivo influyendo de esta manera en el llenado del grano. También  

Crespo, citado por Condori (2005), indica que es muy importante la disponibilidad de agua 

así también como la nutrición de la planta en las fases de floración, llenado de espiga y 

madurez, ya que es primordial para obtener un llenado de grano, de lo contrario un déficit 

hídrico ocasionaría la merma del peso de grano. 

Por otro lado Valdivia (2017) en la investigación del comportamiento agronómico del trigo 

presentó un aspecto parecido, pues obtuvo variaciones en el peso de 1.000 semillas 

atribuyendo que antes de la formación del grano se presentaron precipitaciones altas, 

pero en la época de llenado de grano el cultivo no recibió la cantidad de agua adecuada 

aprovechando el reservorio de humedad de la precipitación anterior. 

5.4.6. Características del Grano 

Al referirse a las características del grano se hace mención al largo, espesor y ancho del 

grano, los cuales son importantes para definir la calidad y el volumen que ocupan, de 

esta manera estos aspectos influyen directamente en el rendimiento final. Por la 

importancia de estas características, se tomó las dimensiones de los granos de avena 

para posteriormente realizar una comparación entre los resultados de cada Piso 

Ecológico, los cuales se describen en la siguiente figura. 
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Figura 16. Comparación del Ancho, Largo y Espesor de la Semilla Entre Piso Ecológico “A” y Piso Ecológico “B” 

 
         Fuente: Elaboración propia. 

La figura 16 muestra las tres características del grano, en el cual primeramente 

describimos el largo de la semilla, donde se puede apreciar que el Piso Ecológico “A” 

presentó una longitud similar en casi todas las variedades, mostrando que los valores se 

encuentran entre los 11,14 mm a los 12,02 mm, obteniendo el valor más alto la variedad 

Urano. De igual manera el Piso Ecológico “B” muestra datos similares oscilando entre los 

11,07 mm y 11,75 mm, este ultimo la variedad Belinda con el valor más alto. 

También se puede ver en la figura el ancho de la semilla en el cual el Piso Ecológico “A” 

muestra datos que oscilan entre los 2,19 mm y los 3,01 mm de ancho, de la misma forma 

el Piso Ecológico “B” muestra un comportamiento parecido donde el valor bajo sería de 

2,56 mm y el más alto de 3,34 mm, por lo que en ambos pisos ecológicos se puede ver 

que la variedad Urano tiene el valor superior en esta característica. Otro aspecto 

importante es el espesor del grano donde los valores en el Piso “A” se encuentran entre 

los 1,43 mm de la variedad Belinda y los 2,17 mm de la variedad Urano; de forma parecida 

el Piso “B” presenta a la variedad Belinda con 1,83 mm y Urano con 2,37 mm ambos los 

extremos en el espesor de la semilla. 
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Se puede ver muy claro que la variedad Urano se destacó del resto de variedades en 

ambos pisos, obteniendo los valores más altos, seguido de la variedad Belinda, pero 

también se puede notar que las diferencias son mínimas ya sea entre variedades como 

entre pisos ecológicos. Este comportamiento tendría cierta similitud al trabajo de Venegas 

(2016) en el que obtuvo valores en el largo de la semilla de 7,2 mm a 9,6 mm, así también 

el ancho presentó 2,2 mm a 3,2 mm y por último en el espesor obtuvo datos de 1,8 mm 

a 2,4 mm, en la mayoría de estas características la variedad Urano resaltaría del resto 

de las demás; recalcando este autor que estas semillas fueron afectadas por la cubierta, 

lo que influiría en las dimensiones. 

Datos  parecidos presentó también Conde (2003) quien trabajó con granos desnudos y 

cubiertos, de esta manera en granos vestidos encontró dos variedades que resaltaron, 

una en el largo de semilla con un valor de 11,9 mm de la variedad 2 y otra en el ancho 

de semilla de la accesión testigo con  3.2 mm. Por el lado de las semillas desnudas, 

resaltaron la variedad 4(Yenmsh) con 7,7mm de largo y la accesión 20 con 2,4 mm de 

ancho de semilla. 

Considerando el dato de estos autores se piensa que los valores de ambos pisos 

ecológicos estarían dentro el rango normal, con la única característica de que estos 

granos tendrían una longitud más grande comparando con otras investigaciones. Así 

también la variedad Urano tendría un comportamiento distinto no sólo en esta 

investigación sino también en otras. Por esta razón no se deja de lado que estas 

variedades habrían sido influenciadas por factores climáticos como la temperatura al 

momento del llenado del grano. Al respecto Pearson, citado por Condori (2005), 

menciona que las condiciones ambientales afectan a la calidad de los granos en cuanto 

a su textura y al porcentaje de proteína y almidón, ya que a temperaturas extremas y alta 

humedad el porcentaje de almidón se ve alterado, generando altos o bajos porcentajes. 
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6. CONCLUSIONES 

Se estableció que la gestión de tierra y territorio en el ayllu originario Huayanca, responde 

a los mecanismos tradicionales de organización que en la actualidad se mantienen 

vigentes, diferenciando claramente las acciones en el ámbito de las sayañas y las 

Aynocas. En este sentido se identificó que la comunidad tiene un manejo de tres pisos 

ecológicos claramente diferenciados, establecidos entre los 4.100 a 2.900 msnm donde 

se practica una agricultura que responde a las condiciones ambientales de cada piso y a 

los requerimientos de los productores, habiéndose identificado que en la zona media se 

ubican las siete Aynocas que son parte central de los sistemas de rotación de cultivos; 

también se ubicó la zona baja, con una característica ecológica muy particular, ya que 

alberga a un cultivo que no puede ser desarrollado en otros pisos como es el maíz, siendo 

éste uno de los productos más importantes para el ayllu. 

Se logró mapear y cuantificar el Ayllu Huayanca y se pudo evidenciar  que cuenta con 

una superficie total de 651,9 ha, las cuales están distribuidas entre las Zona alta 

(Apacheta) Zona media (Aynocas ) y la Zona baja (Maizal), de las cuales las siete 

Aynocas: Titik’ony, Piaqala, Keñwahuma, Ianatha, Millymilly, Ajpaya y Suwañiku, abarcan 

superficies entre 13,2 ha y 71,6 ha, haciendo una superficie total de 302,4 ha entre todas 

las Aynocas del ayllu originario Huayanca, identificándose además a Titik’ony como la 

Aynoca con menor superficie y Ajpaya como la Aynoca con mayor superficie cultivable. 

Así también el Maizal abarca una superficie de 180,9 ha del total de la superficie de 

Huayanca de la cual el 50 % de la superficie es cultivada por los agricultores y la Apacheta 

o área comunal cuenta con 168,5 ha, donde apenas el 25% de la superficie es cultivad 

constantemente. 

Las estrategias comunales, muchas de ellas vigentes y otras que son parte de la memoria 

histórica, muestran una alta riqueza cultural ya que son muy particulares de la zona, de 

las cuales se han identificado tres modos de organización (Wiri, Masa y la Satak’a) 

además de cinco modos de cooperación (Ayni, Mink’a, Wak’i, Faina y la Huaykayaña). 

Con relación a los medios de producción, la investigación logró sistematizar un elemento 

muy característico de la comunidad y la región, el cual consiste en el uso de los 
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implementos utilizados para la producción, donde se pudo establecer que el ayllu maneja 

una tecnología manual basada en el uso de implementos prehispánicos, como es el 

huysu en sus diferentes formas y usos, habiéndose catalogado 5 implementos de corte, 

5 de golpe 2 complementarios y 5 de corte y golpe. 

Con relación a la percepción y gestión sobre los recursos naturales existentes en el ayllu, 

se estableció que existe un conocimiento sobre los diferentes recursos, pero 

principalmente aquéllos que están vinculados con la actividad productiva como el agua, 

en el cual se establece la identificación de las diferentes fuentes, su uso actual y 

potencial, aspecto fundamental para la gestión y manejo de este principal recurso. 

Adicionalmente se sistematizó el conocimiento etnobotánico, con la identificación de 

diferentes especies y sus habituales usos, así también se observó que la fauna cumple 

diferentes roles en la vida del productor, llegando a ser principales bioindicadores para la 

planificación y el manejo de los cultivos. 

El comportamiento fenológico de las variedades de avena ensayadas muestra que la 

influencia ambiental determinó que en las fases de embuchamiento, panojamiento, 

floración, grano lechoso y maduro se manifiesten con mayor precocidad, es decir con 

menor número de días para alcanzar los diferentes estados fenológicos en el Piso 

Ecológico “B”, que se encuentra a los 3.131 msnm, mientras el Piso Ecológico “A” se 

encuentra a 3.560 msnm. Estos resultados muestran que a pesar de no existir una 

diferencia altitudinal muy grande las condiciones ambientales han influido de diferente 

manera en el comportamiento de las variedades. 

El promedio de duración del ciclo fenológico para avenas cultivadas en el Piso Ecológico 

“A”, fue de 233 días mientras que en el Piso “B” de 175 días, lo que muestra una diferencia 

importante a la hora de definir el sector destinado a la siembra, considerando que 

Huayanca maneja diferentes Aynocas entre los 3.300 a 3.700 msnm. Es importante 

rescatar que la variedad Urano presentó un comportamiento precoz frente a las otras 

variedades, ya que en ambos pisos ecológicos sus periodos fenológicos fueron los más 

cortos. 
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Con relación al macollaje se logró observar que las variedades ensayadas en el Piso “A”, 

tienen un promedio de 2 macollos, mientras que las variedades en el Piso “B” mostraron 

3 macollos en promedio, aspecto que ratifica claramente las características de respuesta 

del comportamiento fenológico del cultivo en dos pisos ecológicos. 

En cuanto a los rendimientos obtenidos se observó que el Piso Ecológico “B” obtuvo 

mejores resultados, corroborando por una parte los resultados del desarrollo fenológico 

y por otra la adaptación adecuada de las variedades a este Piso Ecológico. También se 

logró ver que las variedades Urano, CT-579 y Belinda han presentado los mejores 

rendimientos, con 3642, 1331 y 1255 kg/ha respectivamente; mientras que para estas 

mismas variedades en el Piso “A” se han obtenido 250, 439 y 483 kg/ha respectivamente 

lo que muestra una diferencia muy importante a la hora de cultivar en algunos sectores.  

Considerando que la orientación de la producción es obtener avena en grano, se realizó 

la evaluación de la calidad del grano de las variedades ensayadas y los resultados 

muestran que la variedad Urano, CT-114, CT-579 y Belinda con resultados de peso 

hectolítrico de (42,4; 31,28; 28,08 y 27,62 kg/hl respectivamente) corresponden a los 

mejores valores obtenidos en el Piso Ecológico“B”. Del mismo modo realizada la 

evaluación de las características del grano se ha podido establecer que los valores de 

ancho y espesor muestran resultados mayores en Urano (3,34 mm ancho y 2,37 mm 

espesor) seguida por la variedad CT-114 (2,65 mm ancho y 2,03 mm espesor) y la 

variedad Sw-kerstin (2,65 mm ancho y 2 mm espesor). 
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7. RECOMENDACIONES 

Se logró identificar un conjunto de estrategias familiares y comunales para el manejo y 

gestión de los diferentes pisos ecológicos sin embargo es necesario profundizar la 

aplicación de estas estrategias y conocimientos tradicionales en el marco de estudios de 

adaptación al cambio climático. 

Los resultados obtenidos sobre el comportamiento agronómico de seis variedades de 

avena mostraron que en el Ayllu Huayanca es posible la producción de avena en grano 

tomando en cuenta los pisos altitudinales; sin embargo es necesario profundizar este 

estudio con ensayos sobre rotaciones de cultivo, rotaciones de aynocas y los efectos que 

podría tener la incorporación de tácticas de fertilización y riego en este cultivo. 

Para tener una respuesta productiva positiva que pueda interesar y promover el mercado 

de la avena, se recomienda realizar un manejo exhaustivo del grano, realizando pruebas 

de contenido nutricional, así como el contenido de carbohidratos, proteínas grasas y 

aminoácidos y conocer el contenido de gluten que presenta cada variedad, para de esta 

manera dar mayor relevancia al cultivo de avena en grano. 

Se ha logrado demostrar de manera exitosa que es posible introducir en la producción 

agropecuaria de la Comunidad, cultivos que no son tradicionales, pero que pueden 

constituirse en una buena alternativa de diversificación productiva así como de 

distribución del riesgo; la que se constituye en una práctica propia de las Comunidades. 

Se identificó que los productores de Huayanca apenas producen en un 25% a 30% de la 

superficie de tierra cultivable que tienen disponible, y la principal razón por la que no 

producen más es por las dificultades estructurales de falta de mercado, pues al no poder 

comercializar sus productos, los comunarios producen sólo para autoconsumo. Esto debe 

alertar a las autoridades del sector en el sentido de generar políticas públicas que faciliten 

el acceso a mercados de esta y tantas otras Comunidades que presentan las mismas 

características.En este contexto se recomienda profundizar estudios sobre los factores 

internos y externos que explican este comportamiento que caracteriza a un sistema de 

producción de autoconsumo  
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ANEXOS 

ANEXO 1.Guía de Encuestas Para Familias del Ayllu Huayanca 
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ANEXO 2. Guía de Entrevistas Para Tres Familias del Ayllu Originario Huayanca 
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ANEXO 3. Guía de Entrevistas Informantes Clave Ayllu Originario Huayanca
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ANEXO 4. Datos de Obtenidos de Programa SPSS
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ANEXO 5 Actividades de estrategias familiares y actividades en evaluación del cultivo de avena. 

 

 

 
Labranza primaria con herramienta 

tradicional huysu - mes de abril 
 

 Siembra en cooperación (minka) bajo el 
trabajo organizativo (wiri) - cultivo de 

avena 
 

 

 

 

Familia entrevistada realizando 
actividades cotidianas con el cultivo de 

lacayote y maíz 
 

 Diversidad en la producción de maíz en 
proceso de secado para su 

conservación 

 

 

 
Trilla manual del cultivo de avena, 

variedades en investigación 
 

 Trilla manual del cultivo de avena en de 
las variedades introducidas 
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Producción de maíz época de aporque 

en el mes de enero 
 

 Sicuris tradiciones en el Ayllu Originario 
Huayanca (25 de julio) 

 

 

 
Entrevista a familias del Ayllu Originario 

Huayanca 
 

 Entrevistas a informantes clave del Ayllu 
Originario Huayanca 

 

 

 
Encuesta a familias del Ayllu Originario 

Huayanca 
 Labranza primaria en forma de 

organización (Ayni) 
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Siembra de variedades de avena en el 

piso ecológico “A” 
 Toma de datos de altura de planta en la 

etapa de emergencia Piso Ecológico “B” 
 

 

 

 
Inicio de encañamiento del cultivo de 

avena piso ecológica “A” 
 

 Cultivo de avena en la etapa de 
macollamiento Piso Ecológico “B” 

 

 

 

 
Toma de datos del cultivo de avena en 

la etapa de   encañamiento Piso 
Ecológico “A” 

 Cultivo de avena en la etapa de grano 
lechoso Piso Ecológico “B” 
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Toma de datos de altura de la planta en 
el cultivo de avena, antes de la cosecha 

 

 Cultivo de avena en la etapa de 
maduración de grano Piso Ecológico “A” 

 

 

 

Cosecha y pesado del cultivo de avena 
piso ecológico “B” 

 

 Cosecha de variedades de avena 
introducidas en el piso ecológica “A” 

 

 

 
Cosecha de variedades de avena 

introducida en el Piso Ecológico “B” 
 

 Tamizado y selección del grano de 
variedades de avena post cosecha 
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Prueba de germinación de variedades 
de granos de avena introducida 

 Calculo del peso hectolitrico del grano 
de avena, post cosecha 

 

 

 

 

Prueba de germinación en variedades 
de avena antes de la siembra 

 

 Evaluación de las características del 
grano de avena 

 


