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RESUMEN 

 
El clima es un factor muy importante para la vida del agricultor andino, quien 

tradicionalmente observa una serie de indicadores climáticos de origen diverso, pues 

de ello depende la subsistencia de su actividad agropecuaria. 

 

El objetivo práctico del trabajo es rescatar los conocimientos ancestrales de los 

agricultores e iniciar un proceso de sistematización sobre la observación y análisis de 

los indicadores climáticos; en particular plantas silvestres, animales, astros y otros, 

que son mayormente observados en su medio, los cuales sirven para predecir el 

clima (precipitación, granizo, helada y viento).  

 

La metodología de investigación es de tipo Descriptivo-Participativo, por medio de 

entrevistas, encuestas y estudios de caso realizados en las comunidades de las 

Provincias Antonio Quijarro, Enrique Baldivieso y Daniel Campos se lograron obtener 

resultados acerca de la identificación y sistematización de los indicadores climáticos, 

la descripción cualitativa de los indicadores climáticos de mayor uso por el agricultor 

y la aplicación de los mismos en el subsistema agrícola. 

 

A lo largo de la investigación se ha podido caracterizar el saber ancestral de los 

agricultores acerca del manejo de los indicadores climáticos que se clasifican en 

bioindicadores (fitoindicadores y zooindicadores), indicadores atmosféricos e 

indicadores astronómicos, los cuales se compararon con los datos climáticos; 

precipitación y viento registrados por SENAMHI (gestión 2009), con la finalidad de 

comprobar la correspondencia de los indicadores climáticos con el pronóstico que 

indican los mismos. De igual manera se analizo la aplicación de los indicadores 

climáticos en el manejo del subsistema agrícola de las comunidades de estudio, 

particularmente en los cultivos de papa y quinua.  

 



XII 
 

 

 

SUMMARY 
 

The climate is a very important factor for the Andean farmer's life, who traditionally 

observes a series of climatic indicators of diverse origin, because of it subsistence 

depends on its agricultural activity. 

 

The practical objective of work is rescuing the farmers' ancestral knowledge and 

initiating a process of systematization on the observation and analysis of the climatic 

indicators; In particular wild plant life, animals, celestial bodies and other ones, that 

are largely observed in his means, which serve to predict the climate (precipitation, 

hail, frost and wind).  

 

The fact-finding methodology belongs to Descriptive guy – Participative, than by 

means of interviews, opinion polls and studies of case accomplished in the Provinces 

Antonio Quijarro, Enrique Baldivieso and Daniel Campos were able to obtain results 

themselves about: The identification and systematization of the climatic indicators, the 

qualitative description of the climatic indicators of bigger use for the farmer and the 

application software of the same in the agricultural subsystem. 

 

Through it has been could to characterize to have ancestral word from the farmers 

about the handling of the climatic indicators that are classified in bioindicadores of 

investigation (fitoindicadores and zooindicadores), atmospheric indicators and 

astronomic indicators, which compared with the climatic data (Precipitation and 

Viento) once 2009 were registered by SENAMHI in the step, with the aim of checking 

the mail of the climatic indicators against the prognostic that they indicate the same. 

In kind himself I analyze the application software of the climatic indicators in the 

handling of the agricultural subsystem of the communities of study, particularly in the 

cultivations of potato and quinoa.  



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Las prácticas ancestrales son conocimientos desarrollados por las comunidades a 

través del tiempo para comprender y manejar su sistema predial. Se trata de un 

conocimiento práctico y no codificado, creado por la observación directa a través de 

generaciones. 

 

El clima es un factor de vital importancia, para la vida del agricultor andino, 

tradicionalmente observa una serie de indicadores climáticos de origen diverso. Un 

simple indicador no permite determinar su estrategia de siembra, realiza tantas 

consultas como le sea posible, en su comunidad, en las ferias, escucha los 

pronósticos por la radio e incluso recurre al calendario. 

 

Los indicadores tradicionales del clima están basados sobre todo en las 

observaciones de la naturaleza, de esta manera el comportamiento de los animales y 

de las plantas, tanto silvestres como domesticas, dan al agricultor pautas para prever 

si se aproxima una helada, granizo, sequia o exceso de lluvias con subsecuentes 

inundaciones. En base a ello puede anticipar o retrasar el tiempo de siembra o 

cosecha.  

 

Otros indicadores tradicionales se basan en la observación astronómica y la práctica 

de ritos y celebraciones religiosas. El conocimiento de la predicción climática es 

transmitido oralmente, pero actualmente, sobretodo los jóvenes pretenden explicar 

los conocimientos de los abuelos con explicaciones científicas.  

 

La percepción de la población local sobre la variabilidad del clima es necesaria para 

comunicar los pronósticos climáticos técnicos, ya que sigue un lenguaje específico, 

creencias, valores y procesos. Percibir la base de tales conocimientos facilita la 

adopción de innovaciones técnicas e institucionales en comunidades locales. 

Desgraciadamente muchos de los conocimientos ancestrales en materia de 

predicción climática se han perdido y otros pronto también habrán desaparecido. 
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1.1 Objetivos 
 
1.1.1 Objetivo General 
 
 Conocer e identificar las prácticas del saber ancestral como instrumento para 

el manejo de indicadores climáticos y su aplicación en el subsistema agrícola 

en el Departamento de Potosí. 
 
 

1.1.2 Objetivos Específicos 
 
 Identificar y sistematizar las buenas prácticas agroecológicas sobre el manejo 

de indicadores climáticos. 

 

 Describir cualitativamente la aplicación y efecto de los indicadores climáticos 

que se usan en las comunidades de Totora K, Keluyo Alto Alianza, Mejillones 

y Chacoma. 

 

 Determinar su aplicación de los indicadores climáticos en el manejo del 

subsistema de producción agrícola. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1 Saber Ancestral 
 

Crespín (2010) señala 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. 

 

Ramírez (2001) indica que, estos conocimientos son transmitidos en diferentes 

formas, que van desde lo más sencillo como una conversación entre los miembros 

de la familia, hasta las diferentes expresiones como narrativas mitológicas, danzas, 

ceremonias, ritos, entre otros (Figura 1). 

 

 
Fuente: Rivera (1986). 

Figura 1. Conocimientos Ancestrales 
 

El saber ancestral, tiene el objetivo no solo de promover los valores dentro de las 

sociedades, también el de ayudar a su desarrollo económico, tecnológico, científico, 

entre otros, Crespín (2010). 
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2.2 Saber Campesino 
 
Aguilar (1997) señala que, el saber o sistema de conocimientos campesinos son: 

“Ideas, experiencias, practicas, información que ha sido generada localmente, o en 

otros lugares, pero transformada por gente local para ser integrado a sus propias 

formas de vida. 

 

Los campesinos no enseñan, sino muestran, narran lo que hacen. Probablemente la 

base para ello radica en que estos saberes son culturales, es decir generados y 

compartidos por el grupo social. El “mostrar” se asocia también al hecho de que se 

trata de un saber práctico-concreto que se expresa en la re-creación cotidiana de la 

vida agropecuaria (Solano, 2005). 

 

Se dice que el conocimiento local que poseen los campesinos está erosionando y 

que solo sirve para rememorar viejos tiempos. Sin embargo, los conocimientos 

propios de los agricultores “atrasados” han servido a lo largo de los años para 

generar muchas experiencias de las que se vale el conocimiento moderno tras 

pasarlos por el tamiz de la investigación (Claverías, 2007). 

 

Schemelkes (2006) indica que, el conocimiento campesino también es conocimiento 

científico, en la medida que ha podido demostrar, a lo largo de la historia, su utilidad 

y funcionamiento. 

 
 
2.3 Generación y Difusión del Conocimiento 
 
La generación y difusión del conocimiento, es un proceso a cargo de los padres de 

familia, como tales tienen la obligación de transmitir su conocimiento a los hijos (en 

forma oral y practica), otras fuentes de generación son las personas mayores, como 

los abuelos con mucho más experiencia, tíos hermanos, al final vecinos y amigos 

(COSUDE, 2006). 
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Aguilar (1997) indica que el receptor ya desde corta edad escucha, observa, 

aprende, recuerda, y lo más importante en este proceso “Enseñanza - Aprendizaje” 

de conocimientos es la intuición que tiene la persona. A medida que pasa el tiempo 

ésta gana más experiencia y cuando llega a una edad avanzada está más 

preparada, con renovación de conocimientos, nuevamente es el encargado de 

transmitir sus conocimientos a sus hijos y nietos. En realidad es conocimiento que se 

da en forma cíclica, de generación en generación (Figura 2). 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Fuente: Aguilar (1997). 
 

Figura 2. Proceso de Generación y Difusión del Conocimiento  
(Enseñanza - Aprendizaje) 
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A diferencia de procesos de información y conocimientos de la modernización, donde 

las personas como claves son los más jóvenes, para el caso del mundo andino, el rol 

preponderante son las personas de más experiencia que lo hace una persona 

conocedora de la realidad. Además han ocupado cargos diversos durante toda su 

vida, dada sus habilidades personales y legitimaciones sociales (Solano, 2005). 

 
 
2.4 Conocimiento Ancestral en la Observación del Clima 
 

AGRUCO (2001) señala que, la predicción del clima es un saber de las culturas 

andinas que se recrea en la vida cotidiana a través de una relación estrecha del 

hombre andino con su entorno, esta lectura que hace el hombre andino de los 

cambios en su entorno natural, le permite relacionarse e interactuar de manera más 

armoniosa con su entorno físico y espiritual. 

 

Ramírez (2001) de manera general indica, que se mantiene todavía el conocimiento 

sobre la predicción del clima mediante la observación de indicadores sin embargo 

estás predicciones empiezan a ser menos exactas y dudosas, los mismos 

agricultores atribuyen a que el clima está cambiando. Este tipo de conocimiento 

tiende a perderse por la migración de los jóvenes, los cambios de tecnologías y la 

modernización, así como la secularización y el cambio de culto de las personas. 

 

La revalorización de este tipo de conocimiento empieza por reconocer que éste es 

científico y está muy lejos de ser mera superstición o fetichismo, ya que se basa en 

la observación sistemática de los eventos y señales de la realidad, en el 

entendimiento de que todo está vinculado con todo. Sin embargo, a pesar de valorar 

completamente este tipo de conocimiento, existe también la percepción de que estos 

métodos de predicción del clima deben ser complementados con otros, como la 

observación meteorológica, el uso de la estadística y la interpretación visual de 

imágenes de satélite, sin embargo, existen grandes limitaciones para alentar el uso 

de instrumentos sofisticados, porque estos no están en mano de los agricultores en 

las comunidades (UINC, 2006). 
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2.5 Indicadores Climáticos 
 
Son señales, guías, prácticas (S.O.S., luz verde, huella en la tierra). En las lenguas 

indígenas no existe la palabra indicador, el término Kichwa RIKUCHINA o RIKUCHIK 
significa indicar, mostrar, señalar. En aymara CHAKANA es uno de los elementos 

que puedan ser traducidos culturalmente como indicador (UICN 2006). 

 

Los campesinos denominan “señas” a los indicadores climáticos (Kessel y Enríquez, 

2002) citado por Claverías (2007). Estas señas son observadas en dos ciclos:  

 

 El ciclo anual, que comprende todo el año (desde Marzo de un año hasta Marzo 

del siguiente año). Este ciclo integra los meses que no hay lluvias (desde Junio 

hasta Octubre) y el periodo de lluvias (Noviembre a Marzo). Al inicio de este ciclo 

observan diversos bioindicadores en cada mes para predecir lo que podría ocurrir 

en el futuro con los cultivos agrícolas.  

 

 El ciclo de los cultivos agrícolas (desde diciembre hasta Marzo). Este ciclo es el de 

la emergencia, crecimiento y maduración de los cultivos. Aquí predicen el clima 

cada día, aunque dentro de la previsión general que se hizo en el ciclo anterior. 

Observan las “señas” que anuncian la caída, el retiro y el inicio de las lluvias o la 

incidencia de heladas y granizadas. Los indicadores son, por ejemplo, la forma y el 

color de las nubes, la temperatura del medio ambiente. 

 

La lectura de los indicadores climáticos da pautas importantes de la ocurrencia de 

fenómenos climáticos determinantes para el éxito o el fracaso de la producción 

agropecuaria. Esto permite acercarse a la profunda relación del hombre y su entorno 

natural; pájaros, nubes, mamíferos, luna y otros, además de 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 de las culturas originarias (Cox, 1996). 
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2.5.1 Clasificación de los Indicadores Climáticos 
 
Los indicadores climáticos se clasifican en tres grupos: El primer grupo se refiere a 

los indicadores biológicos, que a su vez este se subdivide en fitoindicadores y 

zooindicadores, el segundo grupo son indicadores astronómicos y por último 

indicadores atmosféricos, que a continuación se describe. 

 
 
2.5.1.1 Indicadores Biológicos 
 
Según Moya y Torres (2008), el ser vivo, organismo o comunidad, es un reflejo fiel 

del medio en el que crece y se desarrolla. La observación de un ser vivo puede de 

esta forma ser un indicador de la calidad o de las características del medio.  

 

Ciertamente las plantas y los animales del campo son los primeros en entender las 

señas y en darse cuenta de lo que va a pasar en este nuevo año. Ellos responden 

inmediatamente en su conducta a las señas y su respuesta es también una nueva 

señal para el agricultor atento y sabio (Kessel y Enríquez, 2002). 

 
 
2.5.1.1.1 Fitoindicadores 

 
Se denomina fitoindicadores a las plantas que ayudan a pronosticar el 

comportamiento del clima, por ejemplo, para la producción agrícola y la época de 

siembra, temprana o tardía (Colque, 2008). 

 

Según AGRUCO (2001), cuando se habla de plantas indicadoras se refiere 

especialmente a plantas no cultivadas (flora) propias de cada zona, la observación va 

dirigida en la mayoría de los casos al momento y la forma como brotan, crecen y 

florecen, es importante recordar que las plantas integran el efecto del tiempo que a 

su vez se traduce en determinado comportamiento que refleja el clima. 
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Por otro lado Crespín (2010) indica que, las plantas poseen una relación con el agua 

muy estrecha. Por lo general, ciertas especies, son protectoras de los yacimientos de 

agua superficial y subterránea, y según sea la especie, esta será identificada como 

indicador de la existencia de este liquido en ciertos niveles de la capa terrestre. 

 
 
2.5.1.1.2 Zooindicadores 
 

Según Colque (2008), se denominan zooindicadores a los animales, mediante los 

cuales se puede pronosticar el comportamiento del clima y su impacto en la 

producción agrícola. 

 

El comportamiento de los animales conforma un grupo de indicadores climáticos 

fundamentales para los campesinos andinos que explica ciertos acontecimientos, 

como: el retorno o escasez de las lluvias y la caída de las heladas (COSUDE, 2006). 

 

AGRUCO (2001) señala que, si la fauna no tuviera una capacidad que les permita 

prever el clima, hace miles de años habrían desaparecido de la naturaleza, pues los 

que subsisten son solo aquellos que adecuaron su comportamiento biológico a las 

condiciones ambientales cambiantes. Los animales poseen la facultad de percepción 

de los cambios climáticos que ocurren en su hábitat y los presienten y reaccionan 

adecuadamente a este presentimiento. Esto es observado a su vez por las familias 

campesinas para la predicción del clima. 

 
 
2.5.1.2 Indicadores Astronómicos 
 

AGRUCO (2001) indica que, según la mitología andina, los astros son indicadores 

óptimos del tiempo y del clima para el año agrícola. Percibir y saber interpretar los 

cambios ocurridos en su entorno (dialogar con la naturaleza) permite a las familias 

campesinas contar con pautas suficientes respecto a las características del clima 

venidero a lo largo del año. 
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2.5.1.3 Indicadores Atmosféricos o Físicos 
 

Dentro de los indicadores atmosféricos o físicos, se observa: la frecuencia, el lugar 

de donde viene, la intensidad y repeticiones de ciertos fenómenos físicos, como ser 

vientos, nubes (Araujo, 2012) 

 

COSUDE (2006), menciona que la observación de los fenómenos meteorológicos 

como la lluvia, viento, granizo, nevada, nubes, arco iris, dan pautas de cómo va a ser 

el comportamiento del clima a corto o largo plazo. 

 
 
2.6 Agroecosistemas Andinos 
 
Refiriéndose a las características del agroecosistema, Altieri (1983) citado por UICN 

(2004), indica que se trata de sistemas ecológicos y sociales que poseen un 

potencial agrícola, el cual ha sido captado por los agricultores tradicionales mediante 

un proceso de ensayos, errores, selección natural y aprendizaje cultural. 

 

Al respecto Caporal (2000), señala que los Andes se caracteriza por presentar una 

amplia variabilidad física, biológica y socioeconómica dando como producto un 

sistema agropecuario complejo; sistema que ha sido adaptado al medio, a lo largo de 

muchos años de experiencia y que a pesar de ello todavía hoy en día “esta 

agricultura presenta riesgos notables y una inseguridad permanente que de ninguna 

manera se puede pensar solucionar solo con la simple introducción de técnicas 

modernas”. 

 

Las culturas andinas han desarrollado una agricultura altamente especializada, 

fundamentada en su coevolución entre los sistemas sociales y ecológicos, dando 

lugar a lo que se define como agroecosistemas (Altieri, 2000). 
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2.7 Agricultura Andina 
 
La agricultura en los Andes tiene sus núcleos diversificados. En las zonas bajas el 

núcleo productivo está asociado al crecimiento del maíz, alrededor del cual se 

mezclan diferentes cultivos adaptados a estas condiciones climáticas. Estos núcleos 

son de cultivo intensivo y gozan de agua de riego. Ascendiendo en la gradiente 

altitudinal, se tiene el núcleo de los tubérculos andinos alrededor de la papa, aquí el 

cultivo es extensivo, alternándose períodos de actividad intensa con otros de 

descanso. En la parte alta predomina la crianza de camélidos sudamericanos (llama 

y alpaca) a base de pasturas nativas (Solano, 2005). 

 

La agricultura en los Andes se inicia debajo de la línea nivel y baja hasta las orillas 

del mar, en una gradiente que va desde los 3,800 msnm. Las tecnologías son tan 

variadas como los nichos ecológicos, configurando además sociedades multiétnicas 

que se distribuyen a lo largo y ancho de los Andes (Rengifo, 1989). 

 
El comprender los rasgos culturales y ecológicos característicos de la agricultura 

tradicional, tales como la capacidad de evitar riesgos, las taxonomías biológicas 

populares, las eficiencias en producción de las mezclas simbióticas de cultivos y 

variedades, el uso de plantas locales para el control de las plagas y otros, es de 

importancia crucial para obtener información útil y pertinente que guíe el desarrollo 

de estrategias agrícolas apropiadas más sensibles a las complejidades de la 

agricultura campesina y que también estén hechas a la medida de las necesidades 

de grupos campesinos específicos y agro ecosistemas regionales (León, 2000). 

 

Para Araujo (1989) citado por León (2000), la agricultura tradicional andina ofrece un 

gran potencial para desarrollar una estrategia agroecológica, dado que: 

 

a) La región andina es uno de los grandes centros de origen y domesticación de 

numerosas plantas, constituyendo un repositorio de material filogenético de 

importancia única y trascendental. 
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b) Los grupos étnicos poseen una extraordinaria capacidad de organización familiar, 

cultural, social y política puesta directamente al servicio de la producción 

agropecuaria. 

 

b) La mayoría de los agricultores poseen una gran pericia técnica para la utilización 

integral, intensiva y sostenida del espacio disponible para fines agropecuarios; 

sus sistemas tradicionales de clasificación de suelos y variedades, así como 

sistemas de predicción del clima, se basan en indicadores naturales 

(comportamiento de animales, floración de ciertas especies y otros). 

 
 
2.8 La investigación en el Mundo Andino 

 
Tapia (2002), reporta que muchas veces se piensa que los agricultores de las zona 

andina son poco imaginativos y no tienen aspiraciones futuras, que viven el presente 

y no les importa superarse; sin embargo, estos han generado a lo largo de la historia, 

tecnología adecuadas, que les permite investigar, comprobar y adoptar algunas 

tecnologías  propias, como también las impuestas, sobre todo las tecnologías 

productivas. Los agricultores, también investigan en otros aspectos sociales 

relacionadas a su cultura, a su vida social, así como también sobre aspectos 

referidos  a la vida espiritual: rituales, costumbres, tradiciones, fiestas y otros; 

relacionados  a aspectos agropecuarios, y otros de carácter ya sea comunal, familiar 

o personal. 

 

En este sentido, es necesario insistir que en cualquier tipo de investigación en las 

comunidades rurales es de carácter integral y no está referida simplemente a 

aspectos productivos o materiales. Es decir la investigación en el mundo andino se 

realiza con la participación en algunos casos de la comunidad, entre grupos 

representativos de estas, a nivel familiar o personal y por estas características se 

diferencia de la racionalidad y objetivos de la investigación de la ciencia convencional 

que tiene como misión principal generalizar y globalizar los adelantos de la 

investigación universal (Rengifo, 1989). 
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En cambio la experimentación campesina tiene como misión principal buscar mejoras 

a nivel local y regional con mayor nivel de precisión por tratarse de una investigación 

localizada y mucho mas aplicada a la vida practica de las comunidades rurales. En 

este sentido, la investigación llega a constituirse en el punto de parida para diseñar 

modelos de desarrollo endógeno a partir de la agroecología y considerando sus 

propios potenciales y limitaciones en una situación donde la economía globalizadora 

es un patrón referencial de crecimiento y desarrollo económico (Tapia, 2002). 

 
 
2.9 El Enfoque Sistémico 
 
El enfoque sistémico es un método por el cual se estudia un objeto, para comprender 

aspectos de la realidad, teniendo en cuenta cada una de sus partes o componentes 

como uno solo (Covarrubias, 2002). 

 

Quijandria (1990) a su vez remarca que, esto permite adecuar los elementos de la 

producción y realizar intervenciones de tipo tecnológico sobre componentes 

específicos, pero sin perder la visión integral del sistema productivo así como el 

impacto de los cambios sobre la totalidad del sistema  

 
 
2.9.1 Niveles Operativos del Enfoque Sistémico 
 
Apollin y Eberhart (1999) citado por Amurrio (2005), indica que estos se clasifican por 

orden de jerarquía, en: El ecosistema, el sistema agrario, el sistema de producción, 

el sistema de cultivo y el sistema de crianza. 

 

La aplicación del enfoque sistémico en el estudio de cualquiera de estos niveles debe 

dar respuesta a las siguientes pregunta: ¿Cuáles son los elementos que lo 

constituyen?, ¿Cuáles son las interdependencias que lo constituyen?, ¿Cuáles son 

las interdependencias existentes entre estos? Y ¿Cuál es su objetivo?, manteniendo 

así la teoría de sistemas, sobre la cual se basa o estructura el enfoque sistémico 

(Terán, 1992. Citado por Amurrio, 2005). 
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2.9.2 El Enfoque Sistémico y el Análisis del Medio Rural 
 
Según Amurrio (2005), el enfoque sistémico asume de forma secuencial tres pasos 

que permiten realizar un diagnostico agrario: 

 

Paso 1: El análisis de la microrregión (sistema agrario), el cual concentra su espectro 

de análisis en la periodización de la historia agraria, identificación de las 

relaciones sociales de intercambio y producción, zonificación en base a 

problemáticas homogéneas e identificación  de los sistemas de producción. 

 

Paso 2: Caracterización de los productores agropecuarios (sistemas de producción), 

mediante la modernización y construcción de tipologías. 

 

Paso 3: Validación del análisis, mediante los cuales se puede comprender, de mejor 

manera los fenómenos  complejos de la realidad rural. 

 
 
2.10 Métodos y Técnicas de Investigación Social 
 
En el mundo de la investigación social se puede encontrar una gama variedad de 

técnicas desarrolladas para recopilar información sobre diferentes fenómenos de 

naturaleza tanto cuantitativa como cualitativa, cuyo uso básicamente se restringe por 

los objetos perseguidos  en el trabajo de investigación (Rodríguez, 1995). 

 

Yapu (2010) indica que, la presentación de este apartado al lector, surge de la 

necesidad de que este se familiarice con las técnicas empleadas a lo largo del 

trabajo, pretendiendo desde luego, que esta no se convierta en una lectura pesada, 

sino orientativa y simple. 
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2.10.1 Grupos Focales 
 

Es una técnica de “levantamiento” de información en estudios sociales. Su 

justificación y validación teórica se funda sobre un postulado básico, en el sentido de 

ser una representación colectiva a nivel micro de lo que sucede a nivel macrosocial, 

toda vez que en el discurso de los participantes, se generan imágenes, conceptos, 

lugares comunes, de una comunidad o colectivo social (Baró, 2000). 

 

Al respecto Korman, citado por Aigneren (2002), define el grupo focal como “una 

reunión de un grupo de individuos seleccionados  por los investigadores, para discutir 

y elaborar, desde la experiencia personal, una tendencia o hecho social que es 

objeto de investigación”. Esta modalidad de entrevista es abierta  y estructurada que 

generalmente toma la forma de conversación grupal, en la cual el investigador  

plantea una temática, de acuerdo con los propósitos de la investigación. 

 
 
2.10.2 El Cuestionario 
 

El cuestionario es un procedimiento considerado clásico en las ciencias sociales para 

la obtención y registro de datos. Su versatilidad permite utilizarlo como instrumento 

de investigación y como instrumento de evaluación de personas, procesos y 

programas de formación. Es una técnica de evaluación que puede abarcar aspectos 

cuantitativos y cualitativos. Su característica singular radica en que para registrar la 

información solicitada a los mismos sujetos, ésta tiene lugar de una forma menos 

profunda e impersonal, que el "cara a cara" de la entrevista. Al mismo tiempo, 

permite consultar a una población amplia de una manera rápida y económica 

(Kerlinger, 2001). 

 

Para García (2003), el cuestionario es un instrumento de investigación. Este 

instrumento se utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una investigación 

en el campo de las ciencias sociales: es una técnica ampliamente aplicada en la 

investigación de carácter cualitativa.  



16 
 

No obstante, su construcción, aplicación y tabulación poseen un alto grado científico 

y objetivo. Elaborar un Cuestionario válido no es una cuestión fácil; implica controlar 

una serie de variables (Yapu, 2010). 

 
2.11 Técnicas Estadísticas no Paramétricas 

 

La estadística no paramétrica se constituye en el proceso de sacar conclusiones 

directamente de las observaciones muéstrales, sin formar los supuestos con 

respecto a la forma matemática de distribución poblacional (Pérez, 2001). 

 

Para Kerlinger (2001), las estadística no paramétrica: es aquella cuyo modelo 

estadístico no parte de supuestos acerca de la población, o estos son muy débiles y 

operan con datos ordinales y hasta nominales. 

 

Son procedimientos que no dependen de una distribución original, por tanto no trata 

con parámetros, ni con sus respectivos supuestos de normalidad y estabilidad de 

varianza (Steel y Torrie, 1996). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1 Localización 
 
La investigación se realizó en cuatro Comunidades de la Región Alto Andina del 

Departamento de Potosí (Figura 3). 
 

 
       Fuente: FAO, Proyecto OSRO /BOL/803/EC (2009). 

Figura 3. Ubicación Geográfica de las Comunidades en Estudio 
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A continuación se describen las principales características de cada una de las 

comunidades.  

 
 
3.1.1 Comunidad Totora K 
 
Se encuentra ubicada en la Provincia Antonio Quijarro del Departamento de Potosí, 

en el Municipio de Tomave. Geográficamente se halla entre 20º21’17” latitud Sur y 

66º23’ longitud Oeste con una altitud de 3.750m.s.n.m. (Anexo 1- A). 

 

Por las características agroecológicas de la comunidad, su principal cultivo es la 

papa seguida de la alfalfa, haba y hortalizas, que se cultivan bajo condiciones de 

riego y a secano, con una cosecha anual y bienal. La ganadería es extensiva, 

integrada principalmente por llamas, vacunos y animales menores. 

 
 
3.1.1.1 Características Agroecológicas de la Comunidad 
 
3.1.1.1.1 Topografía 
 
El Municipio de Tomave tiene características topográficas de diferentes relieves, son 

casi planas, con pendientes muy suaves, profundas, de textura muy fina, buena 

fertilidad natural, estructura ligeramente abierta que permite fácil penetración de 

raíces, agua, aire a diferencia de zonas pedregosas y arcillosas (A.I.P.E. 1996). 

 
 
3.1.1.1.2 Recursos Hídricos 
 
Los ríos más importantes del Municipio de Tomave son el rio Yura y el rio 

Tholopampa, así mismo se distinguen otros ríos de menor caudal como el río Tica 

Tica, Taru, San Juan estos son afluentes del río Yura (Consultora SUR, 2006). Las 

comunidades del Municipio de Tomave cuentan con un sistema hidrográfico 

abundante y bien distribuido de acuerdo a su espacio territorial, los habitantes han 

ubicado las mayores poblaciones en las riberas de los ríos, tanto para su producción 

agropecuaria como para su asiento poblacional.  
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3.1.1.1.3 Características Climáticas 
 
El Municipio de Tomave tiene un clima semi-arido-estepa, según la clasificación de 

Thorthwaite y Mariscal con algunos microclimas de importancia (A.I.P.E., 1996). 

 

A continuación se muestra en el Cuadro 1 las temperaturas registradas de la 

estación meteorológica de Tomave (2009-2011). 

 

Cuadro 1. Temperatura Anual Media, Mínima y Máxima 
de Municipio de Tomave 

 
Región T (ºC) media T (ºC) máxima  T (ºC) mínima  
Tomave 9.3ºC 12,5ºC 3,8ºC 

                 Fuente: Elaboración propia. 

 

La comunidad Totora K, presenta un clima frio semihumedo, teniendo así un invierno 

riguroso todo el año, con épocas de nieve por su altura. 

 
 
3.1.1.1.4 Suelo 
 
Los suelos son aptos para los cultivos anuales con pendientes onduladas de 1% a 

9% y con una textura de capa arable de 15 a 90cm profundidad efectiva de 20 a 

150cm, teniendo una capacidad de retención de humedad de muy pobre a buena, 

permeabilidad de muy lenta a moderada, alcanzando un pH 4,5 a 6,5; teniendo así 

una afloramientos rocosos en zonas de mayor pendiente. Así también, presenta 

suelos apropiados para la vegetación permanente. 

 
 
3.1.1.1.5 Fauna y Flora 

 
La fauna se caracteriza por la presencia de mamíferos como: el puma o león andino, 

el zorro, gatos monteses, liebres, vizcachas, vicuñas, roedores. Aves como palomas, 

águilas, cóndores y variedad de pájaros. Igualmente se encuentran variedad de 

reptiles e insectos.  
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Los principales tipos de vegetación que se destacan son: los arbustos, pastizales, 

gramadales, los pajonales y las extensas áreas con escasa cobertura vegetal, 

principalmente con subarbustos halófitos (Consultora SUR, 2006). 

 
 
3.1.2 Comunidad Keluyo Alto Alianza 

 
La comunidad Keluyo Alto Alianza se encuentra ubicada al Norte de la Provincia 

Antonio Quijarro (Municipio Uyuni). Geográficamente se halla entre 19º32’29” latitud 

Sur y 66º23’ longitud Oeste con una altitud de 4.500 m.s.n.m. (Anexo 1-B). 

 

Se caracteriza por ser una comunidad productora de camélidos, por las condiciones 

agroecológicas limitantes la agricultura se caracteriza por la producción de papa. 

 
 
3.1.2.1 Características Agroecológicas de la Comunidad 
 
3.1.2.1.1 Topografía 

 
Presenta una topografía homogénea a ondulada con disección por procesos de 

encause de ríos y quebradas. La formación de serranías muestra un relieve 

escarpado a fuertemente inclinado. Presencia de piedemonte en todas las serranías, 

se considera que el piedemonte es parte de los depósitos de deslizamiento de 

materiales cuaternarios (PDM Uyuni, 2008-2012). 

 
 
3.1.2.1.2 Recursos Hídricos 

 
Los principales afluentes hídricos se encuentran en el norte de su territorio, así 

tenemos al río mulatos y el rio Salado, cuyas aguas desembocan en el salar de 

Uyuni. Hidrográficamente pertenece a la cuenca cerrada del salar o Lacustre 

Altiplánica. (PDM Uyuni, 2008-2012). 
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3.1.2.1.3 Características Climáticas 
 

Según el PDM de Uyuni (2008-2012), el clima es seco y frío, los rasgos climáticos 

muestran precipitaciones escasas, el límite climático indica que la evaporación 

supera la precipitación anual. Las temperaturas registradas en el municipio de Uyuni 

se muestran en el Cuadro 2: 

 

Cuadro 2. Registro de Temperatura Anual Expresada en Grados 
Centígrados del  Municipio de Uyuni 

 
Descripción ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Temperatura   
Media 
(Est. Uyuni) 

13 13 12 8,9 4,6 1,7 1,9 4,5 6,3 9,1 11 13 

Temperatura 
Media  
(Est. Rio Mulato) 

9,5 8,9 8,4 6,5 3,2 1,3 0,8 2 3,3 7,1 8,7 8,4 

  Fuente: PDM  Uyuni (2008 - 2012). 

 

La precipitación pluviométrica en forma de lluvia, granizo o nieve es una entrada al 

ciclo hidrológico, tiene lugar cuando el aire se eleva, se expande y se enfría lo 

suficiente para que el vapor de agua en el aire alcance el punto de condensación. El 

Municipio tiene una época lluviosa de Diciembre a Marzo, una seca de Junio a 

Agosto y dos periodos de transición de Septiembre a Noviembre y de Abril a Mayo. 

 
 
3.1.2.1.4 Suelo 
 

Los suelos se encuentran en pendientes escarpadas 25-55% a muy escarpadas 

mayor a 55%, con afloramientos rocosos, son muy poco profundos 0-30cm, son de 

color rojo amarillento y pardo rojizo, presenta una textura franco arenosa y franco 

limoso, con fragmentos rocosos en la superficie. Está sometido a la erosión hídrica y 

eólica. La hídrica es la forma más completa de degradación del suelo (PDM Uyuni,  

2008-2009). 
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3.1.2.1.5 Fauna y Flora 
 
El Cuadro 3, muestra la flora y fauna de la Comunidad. 

 

Cuadro 3. Flora y Fauna del Municipio Uyuni (Principales Especies) 

Flora Fauna 
Nombre común Nombre científico Nombre común        Nombre científico 
Th’ola Parastrephia lepidophylla Perdiz  Nothoprocta ornata   
Q’oa t’hola Satureja parvifolia Vicuña  Vicugna vicugna mensalis 
Chachacoma Senecio graveolens Viscacha  Lagidium viscaccia 
Tara tara Faviana densa Zorro Andino Pseudalopex culpaeus 
Añahuaya Adesmia spinosisima. Liebre  Lepus capensis 
Cebadilla. Bromus catharticus Puma Felis concolor 
Lampaya Baccharis microphylla,  Condor  Vultur gryphus 
Chillk’a Parastrephia sp.  Pato Silvestre  Sardionis carunculada 
Iru wichhu Festuca ortophylla. Gato Montes Titi  Felis jacobita 
Chiji Districhlis humilis Ratón  Oryzomis keaysi 
Yareta Azorella compacta Lagarto  Liolaemus sp 

Fuente: Elaboración en base al PDM Uyuni (2008-2012). 

 

Los recursos vegetales se consideran como silvestres e introducidos, los primeros 

son las principales potencialidades para mejorar la alimentación y aumentar la 

producción de la ganadería camélida y ovina; los introducidos son parte que 

constituye la alimentación humana y animal. 

 
 
3.1.3 Comunidad Mejillones  
 
Se encuentra ubicada en la Provincia Enrique Baldivieso del Departamento de 

Potosí, primera sección Municipal de San Agustín. Geográficamente se halla entre 

21º42’10” latitud Sur y 67º14’22” longitud Oeste con una altitud de 3.675m.s.n.m. 

(Anexo 1-C). 

 

Los principales cultivos son la quinua, papa, haba y hortalizas, que se realizan en 

condiciones de secano y riego, la ganadería es extensiva, integrada principalmente 

por llamas, ovinos y caprinos. 
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3.1.3.1 Características Agroecológicas de la Comunidad 
 
3.1.3.1.1 Recursos Hídricos 
 
El Municipio de San Agustín dispone de pequeños causes hídricos,los más 

importantes son la cuenca Alota con sus afluentes el río Alota, Viscachillas, Millu y 

Sora. Existen otros causes como el río San Agustín, Buena Vista y Rosario, que  son 

importantes para la agricultura de la zona (Proyecto “Puente vehicular“, 2006). 

 
3.1.3.1.2 Suelo 
 
Los suelos son arenosos a pedregosos, existe la presencia de sales, en su mayoría, 

son suelos áridos y erosionados a consecuencia de un inadecuado manejo de suelos 

en la agricultura y pastoreo por falta de capacitación y asistencia técnica. 

  

3.1.3.1.3 Fauna y Flora 
 

El Cuadro 4, muestra la flora y fauna del  Municipio de San Agustín. 
 

Cuadro 4. Flora y Fauna del Municipio de San Agustín (Principales Especies) 
 

Flora Fauna 
Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico 
Chachacoma Senecio graveolens Vicuña  Vicugna vicugna  
Chichircoma Muticia acuminata Liebre  Lepus capensis 
Koa  t’hola Satureja parvifolia Viscacha  Lagidium viscaccia 
Paico Chenopodium ambrosoides Perdiz Nothoprocta ornata   
Th’ola Parastrephia lepidophylla, Zorro Andino Pseudalopex culpaeus 
Yareta Azorella compacta Gato Montes   Felis jacobita 
Cebadilla. Bromus catharticus Puma Felis concolor 
Añahuaya Adesmia spinosisima. Cóndor  Vultur gryphus 

Iru wichhu Festuca ortophylla. Flamenco Phoenicaparrus chilensis 

Chiji Districhlis humilis Avestruz Struthio camelus 
Wira wira Achyrocline saturojoides Pato Silvestre  Sardionis carunculada 

 Fuente: En base a Consultora SUR (2006). 
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3.1.4 Comunidad Chacoma 
 
Se encuentra en la primera sección del Municipio de Llica de la provincia Daniel 

Campos del Departamento de Potosí, ubicada entre los 19º 50´ latitud Sur y 68º18´ 

longitud Oeste, con una altitud de 3.650m.s.n.m. y se localiza a 219Km de la 

población de Uyuni (Anexo 1-D). 

 

Por las características ecológicas de la región, el cultivo de quinua es el de mayor 

importancia y en la producción pecuaria Municipal se concentra en la cría del ganado 

camélido, siguiéndole en importancia la cría de ovinos, y en menor proporción otras 

especies como las aves de corral y los equinos (PDM Llica, 2007-2011). 

 
 
3.1.4.1 Características Agroecológicas de la Comunidad 

 
3.1.4.1.1 Topografía 
 
La topografía presenta rocas volcánicas y sedimentarias muy accidentadas, 

alternando con la planicie desértica formada de arena y grava, con suelos muy 

superficiales por sedimento de pantano lacustre característico de los salares del 

Thunupa. La región presenta pendientes inclinadas y escarpadas, planicies, llanuras, 

con pendientes que varían desde 2% hasta el 60% (PDM Llica, 2007-2011).  

 
 
3.1.4.1.2 Recursos Hídricos 
 
En su generalidad los recursos hídricos son temporales, existen ríos y vertientes que 

en algunos casos son utilizadas para consumo humano, y en mayor proporción para 

riego, también existen lagunas y aguas termales. 
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3.1.4.1.3 Características Climáticas 
 
La clasificación climática de la región es árida, presenta un clima sub húmedo seco y 

templado a frío en el sector Norte, cambiando gradualmente a semiárido y árido frío 

en el sector al Sud, recibe menos de 400mm, de lluvia anualmente, y es 

marcadamente estacional, con ocho meses de temperatura seca. El Cuadro 5 

muestra los datos de temperatura anual registrada en el Municipio de Llica. 

 

Cuadro 5. Temperatura Anual Media, Mínima y Máxima 
de Municipio de Llica 

 
Región T (ºC) media T (ºC) máxima T (ºC) mínima 

Llica 8.3ºC 21.7ºC - 8.9ºC 
            Fuente: PDM Llica (2007-2011)  

 

El promedio de la precipitación anual es de 190mm la época más lluviosa se 

presenta entre los meses de Enero, Febrero y Marzo, tiempo en que las lluvias son 

aprovechadas por los diferentes cultivos de ciclo anual. 

 
 
3.1.4.1.4 Suelo 

 

Los suelos son de textura arenosa, franco arenosa y franco limosa, son de estructura 

pobre, en gran parte con baja retención de humedad y en otras pobremente 

drenados, donde el nivel freático es superficial, son suelos con problemas de 

salinidad o sodicidad, suelos aptos en general para el cultivo de quinua y no así para 

otras gramíneas en importancia económica. Son suelos frágiles, donde los procesos 

de erosión eólica e hídrica están activos y son una amenaza permanente para la 

actividad agropecuaria (PDM Llica, 2007-2011). 

 
3.1.4.1.5 Fauna  
 

Cada piso ecológico está representado por una diversidad de especies típicas, como 

se muestra en el Cuadro 6. 
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Cuadro 6. Fauna del Municipio Llica (Principales Especies) 

 
  Nombre común Nombre científico Localización Estado actual 

Mamíferos 
Vicuña Vicugna vicugna Zona de salar Amenazada 
Zorro Pseudalopex culpeus Montañas Amenazada 
Zorrino Conepatus chinga Montañas - 
Puma Felis Jacobita Montañas Amenazada 
Vizcacha Lagidium viscaccia Montañas Amenazada 
Liebre Lepus Lepus Montañas y planicies Amenazada 
Ratón  calomys lepidus Planicies - 

Aves 

Cóndor Vultur gryphus Montañas Amenazada 
Suerte maría Phalcoboenus megalopterus Montañas y planicies - 
Choca Áulica ardesiaca Llanuras y lagunas - 
Flamenco Phoenicaparrus chilensis Llanuras y lagunas - 
Perdiz(Huayk'u) Rhynchotus rufescens Montañas y pie de 

monte 
- 

Huallata Chloephaga melanoptera Llanuras y lagunas - 
Avestruz Struthio camelus Llanuras Amanezada 

  Fuente: Elaboración en base al PDM Llica (2007-2011). 

 

Algunos mamíferos y aves, son considerados como plagas por causar daños a la 

producción de cultivos, por ejemplo, los zorros atacan al ganado, ratones que en los 

meses de Noviembre a Marzo atacan los cultivos de quinua. 

 
 
3.1.4.1.6 Flora 

 
La vegetación dominante en el paisaje de la puna seca y la desértica del Municipio 

de Llica es el “th’olar pajonal”, las variedades más destacadas se muestran en el 

Cuadro 7. 
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Cuadro 7. Flora Nativa del Municipio de Llica (Principales Especies) 

Nombre común Nombre científico Localización 
Chilliwa Festuca orthophylla Zonas montañosas 
Th’ola Baccharis incarum Zonas montañosas, 
Th’olilla Fabiana densa Zona montañosa y planicies 
Supo - supo Baccharis boliviensis En zona planicie 
Ckiruta Parastrephia ledipophylla En zona planicie 
C’auchi Suaeda foliosa En planicies 
Huaycha Senecio pampae En zona montañosa  
Botón de oro Hemymoxis robusta En zonas planicie 
Keñua Polilepis Tarapacana En zonas montañosas y pobladas 
Cacto Echinopsis pasacana 

Echinopsis atacamensis 
En las montañas 

Añahuaya Adesmia spinosisima En planicies y montañas 
Chiji Districhlis humilis En las orillas del salar 
Yareta Azorella glabra En las montañas rocosas 

       Fuente: Elaboración en base al PDM Llica (2007-2011). 

 
 
3.2 Materiales  

 
A continuación en el Cuadro 8 se detalla los materiales utilizados en la investigación: 

 

Cuadro 8. Materiales Utilizados en la Investigación 

Material de Gabinete Material de Campo 

 Plano cartográfico INE (Esc.:1:50.000)  Cámara fotográfica 
 Documentación publicada sobre la 

zona de estudio (PDM”s) 
 Grabadora de bolsillo  
 

 Fotografías  GPS 

 Computadora  Papelógrafos 
 Paquete estadístico de SPSS v. 17.0 

for window 
 Formulario de entrevistas 
 

 Fotocopiadora  Formularios de encuestas 

  Planillas 

  Libreta de campo 
     Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Marco Metodológico 
 
3.3.1 Enfoque del Trabajo de Investigación 
 

El estudio se desarrollo bajo los lineamientos de una investigación de tipo 

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

al sistema predial del campesino, basados en la macro metodología de sistemas de 

producción. 

 

Descriptivo ya que su ejecución se realizó mediante encuestas y entrevistas, lo que 

permitió analizar y caracterizar los elementos constitutivos del predio familiar. 

Participativo porque incorporo al sujeto de investigación en la identificación del 

manejo de indicadores climáticos. 

 
 
3.3.2 Métodos y Técnicas 
 
3.3.2.1 Método Hipotético - Deductivo 
 

Dávila (2006), señala que el método hipotético-deductivo es el procedimiento o 

camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El 

método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del 

fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, 

deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia 

hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia. Este método obliga al científico a combinar la 

reflexión racional o momento racional (la formación de hipótesis y la deducción) con 

la observación de la realidad o momento empírico (la observación y la verificación). 

A continuación se muestra en el Cuadro 9 el diseño metodológico de la investigación. 
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Cuadro 9. Diseño Metodológico de la Investigación 
 

Objetivos 
Específicos 

Niveles de 
Análisis Variables Métodos y Técnicas 

  Identificar y 
sistematizar las 
buenas 
prácticas 
agroecológicas 
sobre el manejo 
de indicadores 
climáticos. 

 Comunidad 

 Indicadores Climáticos 
 Registro de tablas 

 
 Entrevistas 

abiertas y 
semiestructuradas 
 

 Encuestas 
  

 Historia oral 
  

 Zooindicadores 

  Fitoindicadores 

 Astronómicos 

 Atmosféricos 

  Individuo   
(Agricultor) 

 Grupo etáreo 

 Jóvenes  

 Adultos 
 Ancianos 

  Describir 
cualitativamente 
la aplicación y 
efecto de los 
indicadores 
climáticos que 
se usan dentro 
de las 
comunidades 
en estudio. 

  Predicción 
Climática 

 Indicadores Climáticos  Entrevistas 

abiertas y 

semiestructuradas 

 Encuestas 

 Recorridos, 

observaciones y 

mediciones. 

 Talleres 

comunales 

 

 Zooindicadores 

  Fitoindicadores 

  Astronómicos 

  Atmosféricos 

 Individuo 
(Agricultor) 

 Nivel de confiabilidad 
de los indicadores 
 Producción agrícola 

 Siembra 

 Producción pecuaria 

 Observación de 
los Fenómenos 
Meteorológicos 

 Fenómenos 
Meteorológicos  Datos 

meteorológicos 
del SENAMHI 

  Precipitación 

  Velocidad y dirección 
del viento 

 Analizar la 
aplicación de 
los indicadores 
climáticos en el 
manejo del 
subsistema de 
producción 
agrícola. 

 Subsistema 
Agrícola 

 Manejo del Subsistema 
Agrícola 

 Encuestas 

 Recorridos, 

observaciones. 

 Talleres 

comunales 

 

 Preparación del suelo 

 Siembra 

 Labores culturales 

 Cosecha 

 Poscosecha 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2.2 La Recolección de Información Secundaria  
 
La recolección de información secundaria se obtuvo por medio de instituciones 

públicas y privadas, como ser: el Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de 

Estadística “INE”, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología “SENAMHI”, Plan 

de Desarrollo Municipal “PDM” de las Alcaldías Municipales (Tomave, Uyuni, Llica y 

San Agustín) y la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura “FAO”. 

 
 
3.3.2.3 La Observación Participante 

Con la participación del investigador dentro de la comunidad, se precedió a 

desarrollar la metodología con la técnica de la observación. Este sondeo consistió en 

la caracterización del espacio geográfico de la comunidad y de las familias con la 

finalidad de identificar las prácticas ancestrales en el manejo de indicadores del 

clima, la dinámica de los agricultores dentro y fuera de su espacio geográfico, como 

también conocer más su cultura. En cada etapa se procedió a elaborar formularios 

de registro, los cuales permitieron la caracterización In Situ.  

 
 
3.3.2.4  Entrevistas  

Después de haber realizado la observación participante, se realizaron 

conversaciones con las familias o individuos que habitan las diferentes comunidades, 

permitiendo participar en aspectos relacionados con la sociedad (reuniones 

sindicales con la comunidad). Estas entrevistas con las diferentes familias o 

individuos dentro de las comunidades también permitieron identificar a las familias e 

“informantes claves”, para las entrevistas formales. Así mismo, esta etapa dio los 

parámetros o ideas para elaborar las encuestas y guías para el presente estudio.  
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3.3.2.5 Encuestas 

Obtenidos los conocimientos sobre la dinámica de la comunidad, el espacio 

geográfico y su biodiversidad cultivada por las entrevistas informales, se contó con 

las herramientas necesarias para elaborar las encuestas. Los formularios de 

encuestas se prepararon por etapa de producción y con una división del trabajo 

(actividades ya preestablecidas), dando opción a responder tanto a varones como a 

mujeres.  

 

Las encuestas fueron estáticas y dinámicas, con la finalidad de orientar el trabajo. En 

este estudio, la encuesta fue un instrumento que se puso a prueba para investigar si 

con estas era posible obtener una clara información acerca del conocimiento que se 

tiene de los indicadores climáticos por parte de los agricultores. 

 

Una vez concluidas las encuestas se las codificó, se elaboró una base de datos 

exclusiva para este trabajo, se vació la información y se realizó un cruce de 

variables, de los cuales se obtuvieron resultados, que se explican más adelante. Esta 

técnica empleada en la metodología, sirvió para cuantificar la información en valores 

porcentuales, y dar respaldo a la información obtenida en la presente investigación.  

 
 
3.3.2.6 Talleres Comunales 
 

El taller de investigación participativa, es una técnica para verificar y complementar la 

información obtenida por las encuestas y entrevistas formales.  

 

Una vez identificados los indicadores climáticos en una de las reuniones comunales 

se procedió a llevar a cabo el taller con la ayuda de los agricultores. En la reunión se 

puso a consideración los objetivos del estudio y de la realización del taller 

posteriormente, los agricultores llevaron adelante el taller de Investigación 

Participativa.  

 



32 
 

Con la ayuda de herramientas participativas y mapas parlantes se identifico su 

territorio, caracterizando su comunidad en función a la agricultura que practican en 

las diferentes áreas que poseen. Finalmente describieron la dinámica familiar dentro 

su comunidad y la interrelación con otras comunidades.  

 
 
3.3.3 Unidades de Análisis 
 
De acuerdo a la organización de las cuatro comunidades en estudio, se ha visto por 

conveniente definir dos unidades como eje central del análisis: la comunidad y la 

familia. 

 
 
3.3.3.1 Comunidad  
 
Delgado (2002), plantea que dada la confusión metodológica concerniente a la propia 

realidad de la comunidad es necesario seguir el análisis distinguiendo “los varios 

niveles geográficos, sociológicos y jurídicos”, que plantea seguir esta perspectiva. En 

tal sentido la unidad de análisis ha sido considerada como resultado de la 

investigación a través de la reconstrucción participativa de la realidad. 

 

La comunidad fue tomada como unidad de análisis mayor, ya que las interrelaciones 

sociales son fuertes entre todos los miembros de la misma. 

 

A. Criterios de Selección de la Comunidad 
 
Los criterios que se tomaron en cuenta para la selección de las comunidades fueron 

las siguientes: 

 
a) Producción agrícola, para obtener resultados que coadyuven a determinar las 

mejores prácticas agroecológicas en el manejo de indicadores climáticos, se 

eligieron comunidades productoras de papa y quinua (Cuadro 10).  
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Cuadro 10 .Comunidades de Estudio y sus Cultivos Principales 

PROVINCIA MUNICIPIO COMUNIDAD ALTITUD 
 (msnm) 

CULTIVO 
PRINCIPAL 

Antonio 
Quijarro 

Tomave Totora K  3.750 Papa 

Uyuni Keluyo Alto Alianza  4.500 Papa 
Enrique 
Baldivieso San Agustín Mejillones  3.675 Quinua 

Daniel 
Campos Llica Chacoma  3.650 Quinua 

        Fuente: Elaboración propia 

 

b) Presencia institucional de FAO sobre las cuatro zonas de estudio, la presencia 

institucional de FAO con el proyecto: “AYUDA DE EMERGENCIA PARA LOS 

PRODUCTORES VULNERABLES DE LLAMAS Y AGRICULTORES DE SUBSISTENCIA 

POR LAS OLAS DE FRIO EN LAS TIERRAS ALTOANDINAS DE BOLIVIA”, facilito el 

ingreso a las zonas en estudio y genero confianza con los agricultores y 

pequeños ganaderos. 

 
 
3.3.3.2 La Familia 
 
La familia fue tomada como una unidad de análisis menor ya que con el 

acompañamiento de las mismas se pudo conocer la relación social, organización en 

la producción agropecuaria, además de la percepción del agricultor sobre el clima y 

las actividades de prevención. 

 

A. Criterios de Selección de la Familia 
 
Para la selección de familias se han considerado los siguientes criterios: 

 

a) Edad familiar (ciclo de vida familiar) la edad influye de alguna manera en la 

experiencia, además de la tenencia de los recursos productivos, como la tierra, el 

ganado y los recursos económicos a diferencia de una familia, ya sea en 
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consolidación o restructuración que aún no cuentan con las experiencias o 

recursos mencionados. 

 

b) Predisposición de las familias, para colaborar en la investigación, para conseguir 

las metas propuestas ya que de ello dependía el logro de los objetivos 

planteados. 

 
 

3.3.4 Selección de la técnica de muestreo 
 

Dado de que el objetivo de la encuesta es sistematizar los indicadores del clima 

manejados por los campesinos, la técnica de muestreo que se utilizo fue el muestreo 

probabilístico estratificado, empleando como variable de estratificación las 

comunidades en estudio (Totora K, Keluyo Alto Alianza, Mejillones y Chacoma). 

 
 

A. Determinación del Tamaño de la Muestra: el tamaño de la muestra se 

determinó en función a la siguientes formulas (Sampieri, 2003):  

 

     n´/N1
n´n



                                         

(1) 

 
 Donde:  
   n =  Tamaño de la muestra 
   n´=  Tamaño provisional de la muestra 
   N=  Tamaño de la población 
 
 

2V

2S
n`              (2) 

 

Donde: 
    n´= Tamaño provisional de la muestra 

s2= Varianza de la muestra expresada como la probabilidad de 
ocurrencia de y. 

    y = Valor promedio de una variable  
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           n*
N

N
n j

j

















       (3) 

Donde:  
nj = Tamaño de la muestra por estrato 
Nj = Tamaño de la población del estrato 
n = Tamaño de la muestra 
N = Tamaño de la población   

 

En el Cuadro 11, se muestra la ficha técnica de muestreo empleada. 

 
Cuadro 11. Ficha Técnica de Muestreo 

 
 Universo  Productores agrícolas 
 Tamaño de la población  145 Familias 
 Unidad de muestreo        Familia 
 Ámbito  Comunidades   
 Error muestral   ± 5% 
 Intervalo de confianza  95% 
 Probabilidad de ocurrencia  P=0.5 
 Tamaño muestral  59 familias 
      Estrato.1  (Com. Totora K)  15 familias 
      Estrato 2  (Com. Keluyo Alto Alianza)  13 familias 
      Estrato 3 (Com. Mejillones)  15 familias 
      Estrato 4 (Com. Chacoma)  16 familias 
 Técnica de muestreo   Muestra probabilística estratificada 

      Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Análisis Estadístico 
 
En el estudio se recurrió al análisis básico de las variables, apoyándose en un 

método informal, basado en la experiencia el sentido común y la intuición del 

investigador (Matteucci y Colmah 1986 citado por Copa 2001).Los datos de las 

encuestas aplicadas en las comunidades fueron introducidas en el paquete 

estadístico SPSS v. 17.0 for window para realizar el análisis de tipo descriptivo, con 

base en la distribución de frecuencias, porcentajes y graficas correspondientes a las 

variables de estudio. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
Para la identificación y sistematización de los indicadores climáticos previamente se 

considero los factores que influyen en el conocimiento de los mismos. 

 
 
4.1 Conocimiento de los Indicadores Climáticos 
 

Se considera necesario señalar previamente los factores que influyen a nivel 

comunidad, familiar e individual, en el conocimiento de indicadores climáticos en los 

agricultores de las comunidades de estudio.  

 

Al ser el agricultor el principal eje de investigación se realizo mayor énfasis en el 

análisis de los factores que influyen a nivel individual (Cuadro 12). 

 

Cuadro 12. Factores que Influyen en el Grado de Conocimiento 
de los Indicadores Climáticos a Diferentes Niveles 

 
NIVELES FACTORES QUE INFLUYEN 

INDIVIDUAL 
 
 
 
 
 

 La edad 
  Permanencia en la comunidad 
 Capacidad de la percepción 
  Actividad agropecuaria como ocupación principal 
  La relación con la comunidad 
  Relación hombre naturaleza 

FAMILIAR 
 
 
 
 

 Ubicación de la vivienda fija 
 Contar con padre y madre 
 Contar con abuelos 
 Relación con la comunidad 
 Tenencia de tierras 

COMUNIDAD 
 
 

 Identidad cultural 
 Si es una comunidad originaria 
 La ubicación con relación a las zonas urbanas 

              Fuente: Elaboración en base a Ponce (1997). 
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A nivel familiar influye la ubicación de la vivienda, los que viven en las zonas de 

producción a secano son las que saben más de los indicadores climáticos, ya que los 

cultivos están a merced del riesgo climático. El contar con personas mayores dentro 

de la familia (padre, madre, abuelos o tíos mayores de edad), también influye en la 

transmisión de este conocimiento milenario, la participación en actividades a nivel 

comunal, como relaciones de reciprocidad (mink´as, aynis) de la organización 

sindical u otras. 

 

A nivel comunidad influye el hecho que sea una comunidad originaria o de 

exhacienda, en estudios realizados en comunidades originarias se manejan muchos 

más indicadores climáticos, principalmente por las condiciones más extremas a la 

que están sometidas estas comunidades (clima y topografía), lo que les permitió 

mantener esta tecnología con mucho más fuerza (Ponce, 1997). 

 

Las entrevistas estructuradas (Anexo B-1) realizadas a agricultores de las 

comunidades de estudio, mostraron resultados que permitió analizar el grado de 

conocimiento de los indicadores a nivel individual (Cuadro 13). 

 

Cuadro 13. Número de Indicadores Climáticos que Conocen los Agricultores 
de las Comunidades Productoras de Papa y Quinua 

 

Comunidades 
 

Entrevistas 
Nº Casos Sin 

Opinión 
Nº de Indicadores Conocidos 

1 - 3 4 - 7 Mayor a 7 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

(Productores de papa) 
 Totora K 
 Keluyo Alto         

Alianza  
 

28 100 1 4 11 39 13 46 3 11 

(Productores de quinua) 
 Mejillones 
 Chacoma 

31 100 5 16 7 23 15 48 4 13 

TOTAL 
(Papa y Quinua) 59 100 6 10 18 29 28 47 7 12 

Fuente: Elaboración propia. 
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El Cuadro 13 muestra el número de indicadores climáticos que conocen los 

agricultores de las comunidades productoras de papa y quinua. El 29 % conocen de 

1 a 3 indicadores y el 59% de 4 a más indicadores climáticos.  

 

Por otra parte, el 10% de los entrevistados indicaron que no tienen ninguna opinión 

sobre el tema, respuesta que puede interpretarse de varias formas, ya que en la 

mayoría de los casos el entrevistado mostró reserva hacia el investigador, de modo 

que no pueden ser tomadas en el sentido de un desconocimiento total del tema. 

 

Respecto al conocimiento de los indicadores por edad, el Cuadro 14 expresa que el 

número de indicadores es directamente proporcional con la edad del agricultor.  

 

Cuadro 14. Conocimiento de los Indicadores Climáticos Según Edad 
del Agricultor en las Comunidades de Estudio 

Rango 
de 

Edad 

Comunidades 
Productoras de Papa 

Comunidades 
Productoras de Quinua 

TOTAL  
Comunidades Productoras 

de Papa y Quinua (Totora K – Keluyo A. A.) (Mejillones – Chacoma) 

Nº % 
*Prom. 

Ind. Nº % 
*Prom 
Ind. Nº % 

*Prom. 
ind. 

25-40 8 29 3 9 29 3 17 29 3 

41-59 16 57 5 15 48 4 31 53 5 

≥ 60 4 14 7 7 23 7 11 19 7 

Total 28 100  31 100  59 100  
*Prom. Ind. : Promedio de indicadores que conocen los agricultores 
Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo al Cuadro 14 se observa que los agricultores de 25-40 años conocen tres 

indicadores como promedio, agricultores de 41-59 años conocen cinco indicadores 

como promedio y finalmente los mayores de 60 años conocen siete indicadores 

como promedio.  

 

Por otro lado se considera que la población adulta mayor (mayores de 60 años) en 

las comunidades se encuentran en número reducido; lo cual influye en la transmisión 

del saber ancestral, determinando que solamente 11 agricultores (19%) están 

comprendidos en este rango de edad. 
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4.2 Identificación y Sistematización de los Indicadores Climáticos 
 
En las comunidades de estudio se logró identificar e inventariar 19 indicadores 

climáticos, de los cuales: 12 indicadores son conocidos en las comunidades 

productoras de papa (Totora K y Keluyo Alto Alianza) y 14 indicadores son conocidos 

en las comunidades productoras de quinua (Mejillones y Chacoma), Cuadro 15. 

 
Cuadro 15. Indicadores Climáticos de las Comunidades de Estudio 

Grupo 
Comunidades 
Productoras  

de Papa 
Totora K 

y 
Keluyo 

 
Comunidades 

Productoras de 
Quinua 

 
Mejillones 

 y  
Chacoma 

Total  
de  

Indicadores 
% 

Totora 
K  Keluyo  Mejillones  Chacoma 

Fito Thola 
Cactus Thola Thola 

Cactus 
Thola 
 Chichircoma 

Thola 
Cactus 
Chichircoma 

Thola 
Cactus 
Chichircoma 

Thola 
Cactus 
Chichircoma 

16 
 
Subtotal 2 1 2 2 3 3 3 

Zoo 
 

 Zorro 
 Ratón 

 Zorro 
 Picaflor 
 Pato 

silvestre 
 Puku 

puku 

 Zorro 
 Ratón 
 Picaflor 
 Pato 

silvestre 
 Puku 

puku 

 Zorro 
 Pájaros 

 Zorro 
 Lagarto 
 Nido de 

pájaros 
 Mariposa 
 Alacrán 
 Moscardón 

 Zorro 
 Lagarto 
 Nido de 

pájaros 
 Mariposa 
 Alacrán 
 Moscardón 

 Zorro 
 Ratón 
 Lagarto 
 Picaflor 
 Pato 

silvestre 
 Puku puku 
 Nido de 

pájaros 
 Mariposa 
 Alacrán 
 Moscardón 

53 
 
Subtotal 2 4 5 2 6 6 10 

Atmos- 
féricos 

 Viento 
 Nubes 

 Viento 
 Nubes 

 Viento 
 Nubes 

 Viento 
 Nubes 

 Viento 
 Nubes 
 Nevada 

 Viento 
 Nubes 
 Nevada 

 Viento 
 Nubes 
 Nevada 

16 
 
Subtotal 2 2 2 2 3 3 3 
Astronó-
micos 

 Luna 
 Estrellas  Estrellas  Luna 

 Estrellas 
 Luna 
 Estrellas 

 Luna 
 Estrellas 

 Luna 
 Estrellas 

 Luna 
 Estrellas 

10 
 
Subtotal 2 1 2 2 2 2 2 
Otros  Piedra  Piedra  Piedra ---- ----- -----  Piedra 

5 
 
Subtotal 1 1 1 0 0 0 1 
 
Nº Total 9 10 12 8 14 14 19 100 

 Fuente: Elaboración propia. 



40 
 

 

En el Cuadro 15 se observa el número de indicadores climáticos identificados en las 

comunidades de estudio, por grupo de indicadores climáticos, como por grupo de 

comunidades productoras de papa y quinua; donde el 16% del total de los 

indicadores son fitoindicadores, el 53% son zooindicadores, el 16% son indicadores 

atmosféricos, el 10% son indicadores astronómicos y el 5% son otros. 

 
Entre grupo de comunidades (productoras de papa y quinua) el conocimiento de los 

indicadores climáticos la diferencia no es grande, lo cual muestra una cierta 

uniformidad en cuanto al número y tipo de indicador climático. En esta línea se puede 

analizar que el conocimiento de los indicadores climáticos por grupo de indicadores 

es también en número bastante similar, tal es el caso de los fitoindicadores, los 

indicadores atmosféricos y astronómicos, mostrando una tendencia similar. 

 
 
4.3 Descripción de las Características de los Indicadores Climáticos 
 
4.3.1 Descripción de los Indicadores Climáticos de las Comunidades 

Productoras de Papa 
 

En las comunidades de Totora K y Keluyo Alto Alianza de la Provincia Antonio 

Quijarro, el cultivo principal es la papa, (Carrasco, 2006) donde la producción está 

limitado por diversos factores: tamaño de parcelas, suelos agotados, uso de semillas 

de mala calidad, además de otros factores bióticos y abióticos. Por lo cual los 

agricultores recurren a estrategias en busca de mejores producciones, una de las 

estrategias que utilizan es la pronosticación del clima en base al conocimiento de los 

indicadores climáticos.  
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4.3.1.1 Indicadores de la Comunidad de Totora K 
 
La comunidad de Totora K conformada por 36 familias, cada familia consta de un 

promedio de 5 miembros, el padre, la esposa e hijos; los hijos menores de 18 años 

en su mayoría estudiantes que participan parcialmente de las actividades y labores 

del predio familiar. Son de origen quechua, actualmente gran parte de la población se 

identifica con el evangelismo, lo que favoreció de gran manera en la pérdida del 

conocimiento ancestral del manejo de los indicadores climáticos y las costumbres de 

la comunidad. Por las características agroecológicas que presenta la comunidad se 

tiene cultivos bajo las condiciones de riego y a secano. 

 

El Cuadro 16 muestra las características de los indicadores climáticos registrados en 

la comunidad (fecha de observación, predicción y aplicación). 

 

Cuadro 16. Indicadores del Clima de la Comunidad de Totora k 

Grupo Indicador 
Características  

Observadas (Actitud)y 
Fecha de Observación 

Indicadores 
Aplicados 
(Predicción) 

Aplicación 
(Actividad 

Agropecuaria) 

FI
TO

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

Thola 
(Parastrephia 
lepidophylla) 

 
Cuando florece 
anticipadamente en el 
mes de Agosto  

Pronóstico de 
buen año con 
lluvias 

 Siembra adelantada 
de papa. 
 Mayor forraje para el 

ganado. 

Cuando florece tarde en 
los mes de Septiembre 

Sera un mal año, 
con poca lluvia. 

 Siembras intermedias 
o tardías. 
 Escasez de forraje. 

Cactus 
(Trichocereus 

pasacana) 
Cuando florece en el mes 
de Agosto 

Significa que será 
buen año 

 Se prepara grandes 
áreas de siembra 

ZO
O

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 Zorro 
 
(Pseudalopex 
culpaeus) 

Cuando Aúlla de manera 
prolongada el 25 de Julio 
(Tata Santiago). 

Significa buen 
año, con un buen 
periodo de lluvias. 

 Se debe preparar 
terrenos grandes para 
la siembra 

Cuando aúlla 
entrecortado el 25 de 
Julio 

Sera un año con 
poca o nada de 
lluvias. 

 Se debe sembrar en 
superficies pequeñas. 

Cuando se encuentra 
caminando en la llanura 
en julio 

Pronostica sequia  Se debe almacenar 
forraje. 

 
Ratón  

(Oryzomis 
keaysi) 

Si se hallan huellas  en 
las áreas  de pastoreo  en 
el mes de mayo. 

Escasez de lluvia 
(sequia) 

 Escaza producción 
de papa. 

 Habrá mayor 
mortandad en crías 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Tal como se aprecia en el Cuadro 16 En la comunidad de Totora K, se identificaron 

nueve indicadores climáticos; dos fitoindicadores, dos zooindicadores, dos 

indicadores astronómicos, dos indicadores atmosféricos y uno en el grupo de otros, 

lo cual señala que existe, un número similar de indicadores climáticos registrados 

entre cada grupo. 

 

De los nueve indicadores registrados en la Comunidad se consideraron solamente 

tres indicadores (thola, zorro y viento) por constituirse en los más conocidos y 

observados por la mayoría de los agricultores (Cuadro 17). 

 

Grupo Indicador 
Características  

Observadas (Actitud) y 
Fecha de Observación 

Indicadores 
Aplicados 

(Predicción) 

Aplicación 
(Actividad 

Agropecuaria) 

A
ST

R
O

N
O

M
IC

O
S 

Luna 

Si esta de color rojo en los 
meses de Agosto-Octubre 

Lloverá para los 
meses de 
Diciembre- Enero 

 Buen  año para la 
producción  de papa. 

Si presenta un color 
blanco 
 

Pronostica que 
habrá helada 

 Mal año, baja 
producción de papa. 

 Se debe resguardar 
a las crías 

Estrellas 

En el mes de Julio- 
Octubre existen un 
conjunto de estrellas que 
forman un triangulo en 
dirección al Este. Si las 
primeras estrellas son 
más grandes. 

Pronostica la 
llegada de lluvia 

 Se debe realizar la 
siembra temprana 
(adelante) 

Si las estrellas de atrás 
son mas grandes 

Pronostica que 
se atrasaran las 
lluvias 

 Se debe realizar la 
siembra tardía 
(atrás) 

A
TM

O
SF

ER
IC

O
S 

Viento 

Fuertes y frecuente viento 
a fines del mes de Julio 
(28,29 y 30) 

Sera buen año, 
con mucha lluvia 

 Se debe realizar la 
siembra temprana. 

Si hace viento en 
noviembre Lluvias atrasadas 

 Se aprovecha para 
realizar labores 
culturales. 

Nubes 
 
Si la nube esta de color 
rojo 

Pronostica 
granizo 

 Se debe traer al 
ganado del área de 
pastoreo 

OTROS Piedra Si se escarcha en el mes 
de junio. 

Pronostico de 
heladas  Siembra tardía 
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Cuadro 17. Indicadores Climáticos de Mayor Uso y Práctica 
de la Comunidad de Totora K 

 

Indicador Nº Total 
de Casos 

Nº Casos 
Conocen 

Nivel de Confiabilidad 

Confiable 
Poco 

Confiable 
Nada 

Confiable 

Thola 
15 13 8 3 2 

100% 87% 54% 20% 13% 

Zorro 
15 11 3 6 2 

100% 73% 20% 40% 13% 

Viento 
15 10 5 3 2 

100% 67% 33% 20% 13% 
     Fuente: Elaboración propia 

 

El Cuadro 17 muestra que, el 87% de los entrevistados conocen la planta Thola 

como fitoindicador, pero solamente el 54% de los agricultores admitieron su 

confiabilidad para su aplicación. El 73% conocen el Zorro como zooindicador, pero 

solamente el 20% mencionaron que es confiable; finalmente, el 67% conoce el 

Viento como indicador atmosférico y solamente el 33% reconoce su confiabilidad. 

 

En cuanto a la observación e interpretación de los indicadores climáticos los 

agricultores de Totora K señalaron que, el pronóstico de la mayoría de estos 

indicadores es aplicado en el subsistema agrícola (preparación del suelo y la época 

de siembra), y en menor grado en el subsistema pecuario.  

 

En cuanto a las buenas prácticas agroecológicas identificadas en las actividades del 

subsistema agrícola; los agricultores utilizan terrazas de formación, práctica ancestral 

aplicada para la conservación y productividad de los suelos. Al respecto Chilón 

(2009), menciona que las terrazas o taqanas, son infraestructuras productivas 

construidas en las laderas, constituidas por un muro de contención de piedra, de 

tierra o vegetación y una plataforma de cultivo, que forman microclimas especiales, 

permitiendo la protección de los cultivos frente a las heladas y granizadas. Además 

de resultar una tecnología eficaz para contrarrestar la erosión en las fuertes 

pendientes, garantiza la conservación de los suelos.  
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En la preparación del suelo para la siembra, los agricultores utilizan herramientas 

manuales, que poco contribuyen a la erosión del suelo, esta práctica se aplica debido 

a que las parcelas son pequeñas y denominadas como tablones, también se hace el 

uso de la tracción animal (yunta) para las parcelas grandes. 

 
 
4.3.1.2 Indicadores de la Comunidad de Keluyo Alto Alianza 
 
La comunidad de Keluyo Alto Alianza está conformada por 32 familias, cada familia 

consta de 6 miembros como promedio, el padre, la esposa e hijos. Son origen 

quechua y aymara, es importante indicar que existe una migración temporal o 

permanente de los agricultores por ofertas laborales, causando en la comunidad la 

ausencia de jóvenes y adultos varones en su mayoría.  

 

Por las particularidades agroecológicas que presenta la comunidad, existe una 

limitación considerable en la producción agrícola, pero esto no significa que no exista 

la producción agrícola, esta está limitada a lugares alejados de la comunidad, donde 

existen cultivos de papa y esporádicamente cebada. 

 

El Cuadro 18 muestra las características de los indicadores climáticos registrados en 

la comunidad (fecha de observación, predicción y aplicación). 

 

Cuadro 18. Indicadores climáticos de la Comunidad Keluyo Alto Alianza 

Grupo Indicador 
Características  

Observadas (Actitud) y  
Fecha de Observación 

Indicadores 
Aplicados 

(Predicción) 

Aplicación 
(Actividad Agropecuaria) 

FI
TO

 
IN

D
IC

A
D

O
R

E
S 

Thola 
(Parastrephia 
lepidophylla) 

Cuando florece bien y 
mucho en el mes de 
Agosto 
 

Buen año, con 
lluvia  

 Se debe empezar la 
siembra de papa. 

 Habrá abundante 
forraje 

ZO
O

IN
D

IC
A

O
R

ES
 Pato 

silvestre 
(Sardionis 

carunculada) 

Cuando se reúnen en 
gran cantidad en el mes 
de Octubre 

Pronostica la 
llegada de lluvia. 

 Se debe empezar la 
siembra de papa 

Picaflor 
(Chlorostilbon 
aureoventris) 

 

Cuando se encuentra un 
picaflor caminando. 

Pronostica la 
llegada de lluvia. 

 Pronostica la 
parición en las 
llamas 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Como se puede evidenciar en la comunidad de Keluyo Alto Alianza, se identificaron 

diez indicadores climáticos; un fitoindicador, cuatro zooindicadores, un indicador 

astronómico, dos indicadores atmosféricos y uno en el grupo de otros, lo que señala 

que existe mayor número de zooindicadores que conocen los agricultores en relación 

a los otros grupos. 

 

Grupo Indicador 
Características  

Observadas (Actitud) y  
Fecha de Observación 

Indicadores 
Aplicados 

(Predicción) 

Aplicación 
(Actividad Agropecuaria) 

ZO
O

IN
D

IC
A

O
R

ES
 

Puku puku 

Es un pájaro de color 
café que se encuentra 
por los cerros, en el mes 
de septiembre se debe 
escuchar su canto y si 
es armónico. 

Pronostico de año 
con lluvias 

 Buen año, buena 
producción de papa. 

Zorro 
(Pseudalopex 

culpaeus) 
Cuando el zorro aúlla en 
el mes de Julio 

Predice llegada 
de lluvia  Siembras tempranas 

A
ST

R
O

N
O

M
IC

O
S 

Luna Si la posición de la luna 
se encuentra en el norte. 

Significa que va 
llover 

 Se deben preparar 
áreas grandes de 
siembra. 

 Habrá buen forraje 
para el ganado 

Estrellas 

Si las estrellas qallanas 
(cruz del sur) se 
presentan en gran 
cantidad en junio, son 
visibles y de buen 
tamaño. 

significa  que se 
aproxima un buen 
período de 
lluvias 

 Las áreas de 
siembra serán 
grandes porque será 
un buen año para la 
papa 

Si por el contrario, se 
presentan pocas y 
difusas. 

será un mal año 
 Superficies 

reducidas para la  
 siembra de papa 

A
TM

O
S 

FE
R

IC
O

S 
 

Viento 

Si hay viento en el mes 
de agosto (sin retrasos). 

Habrá buenas 
lluvias en el 
verano. 

 Siembras tempranas 

Si se retrasa en el mes 
de agosto. 

Existe la 
probabilidad que 
habrá sequia. 

 Retraso de las 
siembras 

Nubes 
Si en los primeros 3 días 
de agosto hay presencia 
de nubes 

Pronostica la 
venida de lluvias 

 Determina la 
siembra temprana, 
intermedia o tardía. 

 
OTROS Piedra Si se escarcha en el 

mes de junio 
Habrá escases de 
lluvia  Siembra tardía 
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De los diez indicadores registrados en la comunidad se consideraron solamente tres 

indicadores (Thola, Zorro y Viento) por constituirse en los más conocidos y 

observados por la mayoría de los agricultores (Cuadro 19). 

 
Cuadro 19. Indicadores Climáticos de Mayor Uso y Práctica 

de la Comunidad de Keluyo Alto Alianza 
 

Indicador Nº Total 
de Casos 

Nº Casos 
Conocen 

Nivel de Confiabilidad 
Confiable Poco 

Confiable 
Nada 

Confiable 

Thola 13 7 2 3 2 
100% 54% 15% 23% 15% 

Zorro 13 5 0 3 2 
100% 38% 0% 23% 15% 

Viento 13 9 4 2 3 
100% 69% 31% 15% 23% 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

El Cuadro 19 muestra que, el 54% de los entrevistados conocen la planta Thola 

como fitoindicador, pero solamente el 15% admitieron su confiabilidad para su 

aplicación. El 38% conocen el Zorro como zooindicador, pero para los agricultores no 

es un indicador confiable; finalmente, el 69% conoce el Viento como indicador 

atmosférico y solamente el 31% reconoce su confiabilidad. 

 

En cuanto a la observación e interpretación de los indicadores climáticos que 

señalaron los agricultores, el pronóstico de la mayoría de estos indicadores es 

aplicado en el subsistema agrícola (preparación del suelo para siembra y 

determinación de la época de siembra), y muy poco en la actividad pecuaria. 

 

Por las características agroecológicas de la comunidad, esta se caracteriza por ser 

una zona de bofedales, lo que limita a la producción agrícola. El cultivo de papa se 

realiza en inmediaciones de la comunidad, es decir los agricultores tienen pequeñas 

parcelas propias y/o alquiladas en algunos casos en la comunidad vecina. 
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4.3.1.3 Similitudes y Diferencias de las Comunidades Productoras de Papa 
 
En cuanto a las similitudes y diferencias que existe entre las comunidades de Totora 

K y Keluyo Alto Alianza sobre el manejo de los indicadores climáticos se pueden 

mencionar lo siguiente: 

 

 Respecto al número de indicadores climáticos que conocen los agricultores, es 

casi similar entre las dos comunidades (Totora k nueve indicadores y Keluyo Alto 

Alianza 10 indicadores), pero si se realiza una comparación entre grupos de 

indicadores, la comunidad de Keluyo Alto Alianza tiene un mayor conocimiento de 

los zooindicadores (cuatro) en comparación de Totora K (dos). 

 En relación al uso frecuente de los indicadores climáticos, el 54% de los 

agricultores de Totora K consideran confiable el pronóstico de la planta de Thola 

como fitoindicador y el 33% de los agricultores de Keluyo Alto Alianza consideran 

al Viento como un indicador confiable.  

 En las dos comunidades, el uso de los indicadores registrados casi en su totalidad 

son aplicados en actividades agrícolas (preparación y siembra de cultivos). 

 
En relación a las buenas prácticas agroecológicas identificadas en las comunidades: 

 

 La Comunidad de Tototra K hace uso de terrazas agrícolas que favorece en contar 

con suelos productivos, permitiendo la diversificación de cultivos con riego y 

secano: papa, haba, hortalizas, alfalfa, y otros forrajes, que son cultivados para el 

consumo y venta. Por el contrario, la Comunidad de Keluyo Alto Alianza presenta 

suelos poco productivos, esta limitación para los agricultores, les permitió generar 

alternativas como buscar zonas donde se pueda producir la papa, solo para su 

consumo en cercanías de la comunidad o dentro de otra comunidad. 

  En el subsistema pecuario, la comunidad de Totora K presenta una diversidad de 

crianza de animales (camélidos, bovinos y animales menores), diferente a la 

comunidad de Keluyo Alto Alianza que solo se dedican a la crianza de camélidos 

esto gracias a la presencia de bofedales dentro de la comunidad. 
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4.3.2 Descripción de los Indicadores Climáticos de las Comunidades 

Productoras de Quinua 
 
4.3.2.1 Indicadores de la Comunidad de Mejillones 
 
La comunidad de Mejillones conformada por 37 familias, cada familia consta de un 

promedio de 5 miembros, el padre la esposa e hijos. Son de origen quechua, existe 

una migración definitiva y temporal de los agricultores a las minas o centros urbanos  

de Uyuni, Potosí, Chile, Argentina; aquellos que migran temporalmente están 

presentes en la comunidad en las épocas de siembra y cosecha donde se requiere 

mayor mano de obra. Los agricultores se dedican a cultivar la quinua para el 

consumo y venta.  

 

El Cuadro 20 muestra las características de los indicadores climáticos registrados en 

la comunidad (fecha de observación, predicción y aplicación). 

 

Cuadro 20.  Indicadores Climáticos de la Comunidad Mejillones 

Grupo Indicador 
Características 

Observadas (Actitud) y 
Fecha de Observación 

Indicadores 
Aplicados 

(Predicción) 

Aplicación 
(Actividad Agropecuaria) 

 
FI

TO
IN

D
IC

A
D

O
R

ES
 

Thola 
 

(Parastrephia 
lepidophylla) 

Cuando florece 
anticipadamente en el 
mes de Agosto.  

Abundante lluvia 
en el año. 

 Siembras tempranas. 
 Habrá buena 

producción de quinua. 

Cuando es afectada por 
la helada las flores.  

Presencia de 
heladas fuertes. 

 La helada provocara 
daños a los cultivos.  

Chirchircoma 
(Muticia 

acuminata) 
Cuando se congela la 
flor.  Mal año.  Pasara lo mismo con el 

cultivo de quinua. 

ZO
O

 
IN

D
IC

A
D

O
R

ES
 

      

Zorro 
(Pseudalopex 

culpaeus) 
Los aullidos del zorro en 
invierno. Buen año. 

 Buena producción de 
quinua. 

 Buen año con 
abúndate forraje. 

 
Pájaros 

 

Si sus nidos están al pie 
de la planta de thola. Mal año.  Presencia de heladas. 
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 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Deacuerdoa los resultados del Cuadro 20, en la comunidad de Mejillones, se 

identificaron ocho indicadores climáticos; dos fitoindicadores, dos zooindicadores, 

dos indicadores astronómicos y dos indicadores atmosférico, que señala que existe 

un número similar de indicadores climáticos entre grupo de indicadores. 

 

De los ocho indicadores registrados en la comunidad se consideraron solamente tres 

indicadores (Thola, Zorro y Viento) por constituirse en los más conocidos y 

observados por la mayoría de los agricultores (Cuadro 21). 

 
Cuadro 21. Indicadores Climáticos de Mayor Uso y Práctica 

de la Comunidad de Mejillones 

Indicador Nº total 
de casos 

Nº casos 
conocen 

Nivel de confiabilidad 
Confiable Poco 

confiable 
nada 

confiable 

Thola 
15 6 3 2 1 

100% 40% 20% 13% 7% 

Zorro 
15 4 0 2 2 

100% 27% 0% 13% 13% 

Viento 
15 11 5 4 2 

100% 73% 33% 27% 13% 
    Fuente: Elaboración propia 

Grupo Indicador 
Características 

Observadas (Actitud) y 
Fecha de Observación 

Indicadores 
Aplicados 

(Predicción) 

Aplicación 
(Actividad Agropecuaria) 

A
ST

R
O

 
N

O
M

IC
O

S 

Luna Cuando lleva alrededor  
una corona rojiza. Mal año. 

 Habrá bajos 
rendimientos en la 
producción. 

Estrellas 

Si se observa en el cielo 
en la madrugada un 
grupo de estrellas 
llamadas “cuadrilla” y 
forman una figura 
ovalada. 

Buen año si son 
uniformes las 
estrellas. 

 Buena cosecha de 
quinua. 

A
TM

O
S 

FE
R

IC
O

S Viento 
Cuando el viento se 
retrasa en el mes de 
agosto. 

También la lluvia 
se retrasara 

 Se deben realizar 
siembras tardías. 

 Se aprovecha para 
realizar esquilas. 

Nubes Si presentan un color 
rojizo. 

Pronostica 
granizo. 

 Se debe sembrar en 
pequeñas superficies. 
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El Cuadro 21 muestra que, el 40% de los entrevistados conocen la planta Thola 

como fitoindicador, pero solamente el 20% de los agricultores admitieron su 

confiabilidad para su aplicación. El 27% conocen el Zorro como zooindicador, pero 

no lo consideran confiable; finalmente, el 73% conoce el Viento como indicador 

atmosférico de los cuales solamente el 33% reconoce su confiabilidad. 

 

En cuanto a la observación e interpretación de los indicadores climáticos que 

señalaron los agricultores de Mejillones, el pronóstico de la mayoría de los 

indicadores son aplicados en las actividades agrícolas (determinación del área de 

preparación del suelo para la siembra de quinua, época de siembra y producción). 

 

En relación a las buenas prácticas agroecológicas identificadas en la Comunidad de 

Mejillones, la tecnología empleada en el cultivo de quinua es semimecanizada, en la 

preparación de los terrenos para la siembra, los agricultores utilizan el tractor con 

discos de arado, que a lo largo ocasionara problemas de erosión eólica.  

 

Tienen un sistema de rotación tradicional, el terreno que se siembra con quinua es 

puesto en descanso por un período de tiempo de dos años, para luego volver a 

establecer la quinua, lo que significa que predomina el monocultivo en la comunidad. 

 
 
4.3.2.2 Indicadores de la Comunidad de Chacoma 
 
La comunidad de Chacoma conformada por 40 familias, cada familia con un 

promedio de 6 miembros, el padre, la esposa e hijos. Son de origen aymara, existe 

una migración temporal por parte de los jóvenes a los centros urbanos por motivo de 

estudio y oferta laboral.  

 

Por las características agroecológicas la comunidad la zona es productora de quinua 

debido a que se encuentra en cercanía al salar de Uyuni, es parte de la Asociación 

Nacional de Productores de Quinua “ANAPQUI”. 
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El Cuadro 22 muestra las características de los indicadores climáticos registrados en 

la comunidad (fecha de observación, predicción y aplicación). 

 
Cuadro 22. Indicadores Climáticos de la Comunidad de Chacoma 

Grupo  Indicador 
Características 

Observadas (Actitud) y 
Fecha de Observación 

Indicadores 
Aplicados 

(Predicción) 
Aplicación 

(Actividad Agropecuaria) 

FI
TO

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 Thola 
(Baccharis 
incarum) 

Si florece muy poco en 
el mes de septiembre. 

Significa que 
lloverá muy 
poco. 

 Se preparan pequeñas 
áreas de siembra. 

 No habrá el suficiente 
forraje para el ganado. 

 
Cuando deja caer sus 
flores y llueve (Octubre -
Noviembre).  

Un mal año 
agrícola. 

 La quinua se 
ennegrece. 

Cactus 
(Echinopsis 
pasacana) 

Si la flor se congela en 
el mes de Septiembre. 

Sera un mal 
año. 

 Pronostica que 
sucederá lo mismo con 
el cultivo de quinua. 

Chirchircoma 
(Muticia 

acuminata) 

Se debe observar la 
floración.  Planificación 

 Indica el tiempo de 
siembra. 

ZO
O

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

Zorro 
(Pseudalopex 

culpaeus) 

Cuando llora de día en 
el mes de Septiembre. 

Lloverá poco.   No habrá o será regular 
la cosecha de quinua. 

Si llora en la noche en el 
mes Septiembre.  

Buena 
producción. 

 Habrá buena producción 
de quinua. 

Lagarto 
 
(Liolaemus sp.) 

Si los lagartos empiezan 
a aparecer sin cola en 
los meses de 
Septiembre-Noviembre.  

Pronostico de 
helada. 

 No será buena la 
producción de quinua 
ese año. 

Si su piel toma el color 
negro. 

Pronostico de 
lluvia. 

 Se preparan las áreas de 
siembra. 

Mariposa 
(Hylephila sp) 

Si se encuentra una 
pupa de color amarillo 
cuando se está 
sembrando. 

Sera buen 
año. 

 Habrá buena producción 
de quinua. 

Si encontramos una 
pupa de color verde  
cuando se está 
sembrando. 

Pronostico de 
helada. 

 El cultivo de quinua se 
afectara por la helada. 

Nido de 
pájaros 

Al observar el número 
de huevos en los nidos, 
se advierte que son 
número par. 

Buen año 
agrícola. 

 Buena producción de 
quinua. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tal como se aprecia en al Cuadro 22, en la Comunidad de Chacoma se identificaron 

14 indicadores climáticos; tres fitoindicadores, seis zooindicadores, dos indicadores 

astronómicos y tres indicadores atmosféricos; señala que existe un número diferente 

de indicadores climáticos entre grupos de indicadores. 

 

Grupo  Indicador 
Características 

Observadas (Actitud) y 
Fecha de Observación 

Indicadores 
Aplicados 

(Predicción) 
Aplicación 

(Actividad Agropecuaria) 

ZO
O

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

Alacrán 
(Centruroides 

sp) 

Si en la siembra 
encontramos alacranes 
gordos de color plomizo. 

Buen año. 
 Pronóstico de buena 

cosecha de quinua. 

Si en la siembra 
encontramos alacranes 
gordos de color verde. 

Mal año. 
 Pronóstico de que será 

poca o escaza la 
producción de quinua. 

Moscardón 
(Bombus 

terrestres) 

Si su abdomen es de 
color amarillo cuando se 
está sembrando la 
quinua. 

Llegada de 
lluvias. 

 Buen año para la 
producción de quinua. 

ASTRO- 
NOMICOS Luna 

Cuando esta opaca o 
rodeada con un anillo de 
color amarillo. 

Habrá mucho 
viento. 

 Se debe esperar para la 
siembra de quinua. 

 
A

TM
O

SF
ER

IC
O

S 
 

 
 

Estrellas 
 

 
 

Observando el conjunto 
de estrella, llamado 
“crucero” a las 3 a 4 de 
la madrugada; si están 
juntas y menudas. 

Sera buen 
año. 

 Habrá abundante 
cosecha de quinua. 

Si son grandes las 
estrellas del conjunto. 

Sera buen año 
agrícola. 

 Habrá buena producción 
de papa. 

Viento 
Si en el mes de Julio o 
época de invierno corre  
mucho viento. 

Lloverá solo 
una o dos 
veces. 

 Se debe preparar 
pequeñas áreas de 
siembra de quinua. 

Nubes 
Si los primeros días de 
agosto hay pocas 
nubes. 

Sera buen 
año.  Habrá buena producción.  

Nevada Si ha nevado en el mes 
de julio. 

Va ser un 
buen tiempo. 

 Habrá buena producción 
 Habrá un porcentaje. 

mayor de partos en 
crías. 
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De los 14 indicadores registrados en la comunidad se consideraron solamente tres 

indicadores (Thola, Zorro y Viento) por constituirse en los más conocidos y 

observados por la mayoría de los agricultores (Cuadro 23). 

 

Cuadro 23. Indicadores Climáticos de Mayor Uso y Práctica 
de la Comunidad de Chacoma 

 

Indicador Nº Total 
de Casos 

Nº Casos 
Conocen 

Nivel de Confiabilidad 
Confiable Poco 

Confiable 
Nada 

Confiable 

Thola 
16 10 8 1 1 

100% 63% 50% 6% 6% 

Zorro 
16 10 4 4 2 

100% 63% 25% 25% 12% 

Viento 
16 9 6 2 1 

100% 56% 38% 12% 6% 
     Fuente: Elaboración propia. 

 

El Cuadro 23 muestra que: el 63% de los entrevistados conocen la planta Thola 

como fitoindicador, pero solamente el 50% admitieron su confiabilidad para su 

aplicación. El 63% conocen el Zorro como zooindicador, pero solamente el 25% 

mencionaron que es confiable; finalmente, el 56% conoce el Viento como indicador 

atmosférico de los cuales solamente el 38% reconoce su confiabilidad. 

 

En cuanto a la observación e interpretación de los indicadores climáticos que 

señalaron los agricultores, el pronóstico de la mayoría de los indicadores es aplicado 

en las actividades agrícolas y en menor grado en la actividad pecuaria.  

 

En relación a las prácticas agroecológicas identificadas en la Comunidad, existe el 

uso de tierras colectivas denominadas “mantos”. Según Tapia (2002), los atributos de 

la agricultura bajo el sistema de aynokas o mantos son varios, como son: longitud del 

periodo de barbecho para restituir la fertilidad del suelo, uso eficiente de la mano de 

obra y especialmente la rotación y participación universal, es decir el uso y manejo 

de la comunidad. 
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La tecnología empleada en el cultivo de quinua es tradicional y semimecanizada, los 

insumos utilizados para la producción de quinua en la zona son: semilla de la 

cosecha anterior, fertilizantes orgánicos, debido a que existe una tendencia de 

producción orgánica de quinua, el uso de productos fitosanitarios es casi nulo en la 

mayoría de los agricultores existiendo algunas excepciones para el control de plagas. 

 
 
4.3.2.3 Similitudes y Diferencias en los Indicadores de las Comunidades 

Productoras de Quinua 
 

En cuanto a las similitudes y diferencias que existe entre las Comunidades de 

Mejillones y Chacoma acerca del uso de los indicadores climáticos se indica lo 

siguiente: 

  

 Respecto al número de indicadores climáticos que conocen los agricultores es 

diferente entre las comunidades productoras de quinua, en la Comunidad de 

Mejillones se conoce un total de 8 indicadores y 14 indicadores en Chacoma. 

 

 Si se analiza el número de indicadores por Comunidad; Chacoma conoce más 

indicadores climáticos en relación a Mejillones como también en relación a las 

Comunidades productoras de papa, debido a que las costumbres de la Comunidad 

de Chacoma son practicadas en la actualidad y existe el proceso de generación y 

difusión de este saber ancestral (manejo de los indicadores), contrario a las otras 

Comunidades de estudio. 

 

 En relación a la frecuencia de uso de los indicadores climáticos el 33% de los 

agricultores de Mejillones considera que el Viento es un indicador confiable, a 

diferencia de Chacoma que considera que la planta de Thola es confiable (50%). 

 

 Acerca de la aplicación de los indicadores climáticos en las actividades 

agropecuarias, la Comunidad de Mejillones aplica este saber ancestral en las 

actividades agrícolas (preparación de suelos y siembra); la comunidad de 
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Chacoma también aplica en las actividades agrícolas (preparación de suelo 

siembra), como también en las actividades pecuarias (manejo). 

 

Respecto a las prácticas agroecológicas se menciona o siguiente: 

 

 En la Comunidad de Mejillones se practica una agricultura convencional, en la cual 

se trata de aprovechar al máximo el suelo para la producción de sus cultivos, en 

especial para la quinua. En la Comunidad de Chacoma existe el uso de tierras 

compartidas (aynokas), que se denomina Mantos, permitiendo a los agricultores 

estar en permanente interrelación y convivencia entre ellos, si bien la toma de 

decisiones no es colectiva en su mayoría, influye la interrelación de los mismos.  

 
 
4.5 Descripción Comparativa de los Indicadores Climáticos de Mayor Uso 

entre las Comunidades de Estudio 
 

A continuación se describe las características cualitativas de los indicadores más 

usados por los agricultores de las Comunidades productoras de papa (Totora K y 

Keluyo Alto Alianza) y las Comunidades productoras de quinua (Mejillones y 

Chacoma), presentados por grupo de indicador climático al cual corresponden.  

 
 
4.5.1 Fitoindicador: Thola 
 
Entre las plantas silvestres más importantes para predecir el clima, según los 

agricultores, se encuentra la Thola, planta ramosa arbustiva-leñosa que se encuentra 

distribuida en las praderas nativas de las Comunidades en estudio. El Cuadro 24 

muestra la descripción de la planta de Thola como fitoindicador y su comparación 

entre las comunidades productoras de papa y quinua. 
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Cuadro 24. Descripción Comparativa de la Thola como Fitoindicador entre 
las Comunidades Productoras de Papa y Quinua 

 Fuente: Elaboración propia 
 
El Cuadro 24, indica que la planta de Thola es un fitoindicador que predice mayor o 

menor precipitación en las Comunidades productoras de papa y quinua, lo que 

contribuye a la toma de decisión del agricultor para determinar la preparación del 

suelo y la época de siembra (temprana, intermedia o tardía).  

 

A partir de las características observadas de la planta de Thola como fitoindicador 

entre las comunidades de estudio, el Cuadro 25 muestra los parámetros 

considerados para medir el porcentaje de floración. 

 

Cuadro 25. Parámetros de Medición para Determinar el Porcentaje 
de Floración de la Planta de Thola 

 
Suput´ola   (Parastrephia lepidophylla) Ñak´at´ola  (Baccharis incarum) 

PORCENTAJE 
DE 

FLORACION 
MES SIGNIFICADO 

PORCENTAJE 
DE 

FLORACION 
MES SIGNIFICADO 

100% - 75% Agosto Lluvias 
Tempranas 100% - 75% Septiembre Lluvias 

Tempranas 

menor al 50% Agosto Lluvias Tardías menor al 50% Septiembre Lluvias 
Tardías 

  Fuente: Elaboración propia. 

 
Fitoindicador 

“Thola” 

Comunidades 
Productoras de Papa  

(Totora K y Keluyo Alto 
Alianza) 

Comunidades Productoras de Quinua  

Mejillones Chacoma 

Especie   Suput´ola  Suput´ola  Ñak´at´ola 
Nombre 
Científico Parastrephia lepidophylla Parastrephia lepidophylla Baccharis incarum 

Fecha de 
Observación  Agosto-Septiembre  Agosto-Septiembre  Septiembre-Octubre 

Fase Fenológica 
Observada  Floración  Floración  Floración 

 Producción de semilla 

Características 
Observadas  Porcentaje de floración   Porcentaje  de 

floración 
 Porcentaje  de 

floración 

Pronóstico  Precipitaciones  Precipitaciones 
 Heladas  Precipitaciones 

Aplicación en 
las Actividades 
Agrícola 

 Época de siembra 
 

 
 Época de siembra 
 

 Preparación del suelo 
  Época de siembra 
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Del Cuadro 25 es importante notar que se identificaron dos especies de plantas de 

Thola, la Suput´ola (Parastrephia lepidophylla) que se encuentra en la comunidad de 

Totora K, Keluyo Alto Alianza y Mejillones y la Ñak´at´ola (Baccharis incarum) que se 

encuentra en la comunidad de Chacoma. 

 

Según las fases fenológicas de las dos especies de Thola, la floración de las mismas 

varía según especie, la Suput´ola presenta su floración entre los meses de Agosto y 

Septiembre, en cambio la Ñak´at´ola presenta su floración entre los meses de 

Septiembre y Octubre (Cuadro 26). 

 

Cuadro 26. Fases Fenológicas de la Planta Thola por Especie 

Tholas 
MESES 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE-JUN 

Suput´ola  
(Parastrephia 
lepidophylla) 

 Vegetativo 
 Botón floral 

 Floración 
 Floración 

 Fructificación 

 Producción de 
semilla 

 Producción 
de semilla 
 Dormancia 

 Dormancia  Dormancia 

 
Ñak´at´ola 
(Baccharis 
incarum) 

 Vegetativo  Vegetativo  Botón floral 
 Floración 

 Floración 

 Producción 
de semilla 

 Producción 

de semilla 

 Producción 

de semilla 
 Dormancia 

Fuente: Coca (1996). 

 
En relación al Cuadro 26; Coca (1996), señala que la etapa reproductiva de las 

especies arbustivas, comprende desde la formación del botón floral hasta la 

producción de semillas, ocurre en plena época seca, las primeras especies que 

llegan al inicio de la etapa reproductiva son las arbustivas suputola, chekatola, 

alpachtola y la semi-arbustiva añahuaya florecen entre los meses de Agosto hasta 

Noviembre.  

 

4.5.1.1 Relación: Floración de la Planta de Thola-Precipitación 
 

En el desarrollo de la investigación, se realizó la evaluación y seguimiento de la 

planta Thola durante la etapa fenológica de floración, para confirmar su confiabilidad 

de pronosticar la precipitación en las comunidades productoras de papa y quinua.  
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Para tal propósito se recurrió al método de muestreo de cuadrantes, para determinar 

el porcentaje de floración durante los meses de Agosto - Octubre de la gestión 2009 

en cada Comunidad de estudio y de esta manera poder pronosticar la ocurrencia de 

precipitación que indican los agricultores, en base a registros de los parámetros 

establecidos en el Cuadro 25. Los resultados obtenidos se compararon con los datos 

de precipitación mensual de las estaciones meteorológicas más cercanas a las zonas 

de estudio. 

 
4.5.1.1.1  Relación: Floración de la Planta de Thola-Precipitación en la 

Comunidad Totora K 
 
El Cuadro 27 muestra la floración de la planta de Thola y la precipitación registrada 

durante los meses de Agosto-Diciembre y los datos de precipitación. 

 
Cuadro 27. Porcentaje de Floración de la Thola y Precipitación Mensual 

de la Comunidad de Totora K 
 
Comunidad     :    Totora K 
Fitoindicador  :    Thola (Parastrephia lepidophylla) 

 
Meses AGO SEP OCT NOV DIC 

 

∑ 

Comportamiento 
del Indicador Floración (%) 40 50 10 0 0 100% 

Comportamiento 
del Clima Precipitación (mm) 0,0 0,0 0,0 5,5 64,4 69,9mm 

 Fuente: Elaboración propia. 
 
En base al Cuadro 27, el porcentaje de floración que presentó la planta de Thola en 

el mes de Agosto fue 40%, 50% en Septiembre y 10% en Octubre; en base a los 

parámetros establecidos, confirma las lluvias tardías para ese año. Si se compara el 

pronóstico del fitoindicador con los datos registrados de precipitación registrados por 

SENAMHI (2009); se confirma que a mayor porcentaje de floración (≥75%) en el mes 

de Agosto habrá lluvias tempranas, por contrario a menor porcentaje de floración 

(≤50%) en el mes de Agosto habrá lluvias tardías. 

 

En base a lo indicado, se puede analizar lo siguiente: la planta de Thola es un 

indicador a largo plazo, es decir su pronóstico no es inmediato (días, semanas), por 
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lo contrario predice la ocurrencia de precipitación con un mes o meses de 

anticipación. 

 
 
4.5.1.1.2  Relación: Floración de la Planta de Thola-Precipitación en la 

Comunidad Keluyo Alto Alianza 
 
A continuación se presenta el porcentaje de floración de la Thola (Parastrephia 

lepidophylla) registrado en la Comunidad en los meses de Agosto-Septiembre de la 

gestión 2009 y los datos mensuales de precipitación registrados en SENAMHI 

(Cuadro 28). 

 
Cuadro 28. Porcentaje de Floración de la Thola y Precipitación Mensual 

de la Comunidad de Keluyo Alto Alianza 
 
Comunidad    :     Keluyo Alto Alianza 
Fitoindicador :    Thola (Parastrephia lepidophylla) 

 
Meses AGO SEP OCT NOV DIC 

 

∑ 
Comportamiento 
del Indicador Floración (%) 30 70 0 0 0 100% 

Comportamiento 
del Clima Precipitación (mm) 0,0 0,0 0,0 10,1 45,2 55,3 mm 

    Fuente: Elaboración propia. 
 

Del Cuadro 28 se puede analizar que, en el mes de Agosto la planta de thola 

presentó una floración del 30%, según el pronóstico que indica el fitoindicador, las 

lluvias ese año se presentarían de manera atrasada, pronostico que se confirmo al 

comparar con los datos de precipitación registrados ese año, los cuales muestran la 

ocurrencia de precipitación a partir del mes de Noviembre. 

 

Al respecto, Don Sebastián Murillo de 65 años de edad (entrevistado en el mes de 

Agosto) argumentaba lo siguiente: “la Thola va a florecer muy tarde, por eso el inicio 

de las lluvias será muy retrasado, este año se debe realizar la siembra tardía”. 
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4.5.1.1.3 Relación: Floración de la Planta de Thola-Precipitación en la 
Comunidad Mejillones 

 
En la Comunidad de Mejillones se registro el 10% de floración de la planta Thola 

(Parastrephia lepidophylla) durante el mes de Agosto, 50% en Septiembre y 40% en 

Octubre (Cuadro 29). 

 
Cuadro 29. Porcentaje de Floración de la Thola y Precipitación Mensual 

de la Comunidad de Mejillones 
Comunidad    :    Mejillones 
Fitoindicador :   Thola (Parastrephia lepidophylla) 

 
Meses AGO SEP OCT NOV DIC 

 

∑ 
Comportamiento 
del Indicador Floración (%) 10 50 40 0 0 100% 

Comportamiento 
del Clima Precipitación (mm) 0,0 0,0 0,0 2,6 16,5 19,1 mm 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Según el Cuadro 29, el mayor porcentaje de floración de la planta de Thola se dio a 

finales del mes Septiembre y comienzos de Octubre, que de igual manera obedece a 

los parámetros de medición del porcentaje de floración (Cuadro 25). 

 

Si se compara el porcentaje de floración con los datos mensuales, se observa una 

relación no tan estrecha en comparación a las otras Comunidades, pero el 

fitoindicador cumple con los parámetros establecidos.  

 
 
4.5.1.1.4  Relación: Floración de la Planta de Thola - Precipitación en la 

Comunidad Chacoma 
 

En la Comunidad de Chacoma la planta de Thola (Baccharis incarum) presentó en el 

mes de Septiembre el 20% de floración y 80% en el mes Octubre de la gestión 2009. 

Según el pronóstico del fitoindicador las lluvias para ese año se presentarían 

atrasadas. No se pudo comprobar el pronóstico de este indicador, porque no se 

cuenta con datos de precipitación del año 2009, debido a la clausura de la estación 

meteorológica cercana a la Comunidad en el año 1998. 
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4.5.1.2 Comparación de la Floración de la Planta de Thola Vs. Precipitación 
entre las Comunidades de Estudio 

 

La Figura 4 muestra la distribución porcentual de la floración de la planta de Thola y 

la precipitación (mm) mensual de los meses Agosto-Diciembre del año 2009 de las 

comunidades productoras de papa (Totora K y Keluyo Alto Alianza) y quinua 

(Mejillones). 

 
Comunidades Productoras de Papa 

                     
                        

(Totora K)                                                          (Keluyo Alto Alianza) 
 
 
 

Comunidad Productora de Quinua 

   
 

(Mejillones)  
 

 
Figura 4. Comparación de la Relación: Floración (%) de la Planta de Thola y 

Ocurrencia de Precipitación (mm) entre las Comunidades Productoras de Papa 
(Totora K y Keluyo A.) y la Comunidad Productora de Quinua (Mejillones) 
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En base a lo observado en la Figura 4, se puede analizar lo siguiente: en las 

Comunidades productoras de papa (Totora K y Keluyo Alto Alianza), se tiene un 

porcentaje de floración similar registrado durante los meses de Agosto-Septiembre, 

lo que indica que el comportamiento del fitoindicador Thola (Parastrephia 

lepidophylla) es el mismo en ambas comunidades; si se observan los datos de 

precipitación que presentaron ese año, ambas comunidades productoras de papa 

durante los meses de Agosto-Octubre no presentaron precipitaciones, pero a partir 

del mes de Octubre-Noviembre la precipitación registrada fue similar, por lo mismo 

se puede deducir que la floración de la Thola tiene una estrecha relación con la 

precipitación. 

 

En cuanto a la comunidad productora de quinua (Mejillones) la planta de Thola 

muestra una progresiva floración durante los meses de Agosto-Septiembre 

extendiéndose hasta principios del mes de Octubre, si se compara con los datos de 

precipitación registrados ese año, se puede analizar lo siguiente: la Comunidad de 

Mejillones se encuentra ubicada en una zona donde las precipitaciones son escazas, 

por ende la reacción de la Thola responde al ambiente en el que se desarrolla. 

 

Si se compara el fitoindicador Thola entre las Comunidades productoras de papa y 

quinua: En las Comunidades productoras de papa el fitoindicador Thola 

evidentemente es un indicador confiable para los agricultores debido a que influye en 

la toma de decisión del mismo, para realizar la siembra de la papa. Por lo contrario 

en la Comunidad productora de quinua el comportamiento de la Thola no tiene una 

estrecha relación con la precipitación, como tampoco influye en la decisión del 

agricultor sobre el periodo de siembra de la quinua.  

  

En relación a la figura 4 Ponce (1997) señala que es evidente la reacción de las 

plantas por su sistema más complejo, no es momentánea, sino que necesita un 

tiempo determinado para todo el proceso. Sin embargo la biología aun no ha 

estudiado estos fenómenos en relación con el clima. 
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4.5.2 Zooindicadores: Zorro Andino 
 
El Zorro Andino es robusto, su pelaje tiene mezclados los colores amarillo y negro, 

su cuerpo tiene 85cm de largo y la cola 40cm, pesa de 6 a 10Kg. Es un predador 

ocasional de llamas, ovejas y aves de corral, captura su presa generalmente por las 

noches de los rebaños en descanso, se refugia en los tholares y de preferencia vive 

en lugares rocosos. El Zorro es uno de los animales más importantes en la 

observación del agricultor sobre los indicadores climáticos, lo que tratan de escuchar 

es el aullido de este animal.  

 

El Cuadro 30, muestra la descripción comparativa del zooindicador “Zorro 

Anadino”(Pseudalopex culpaeus), en las comunidades productoras de papa y quinua. 

 

Cuadro 30.  Descripción Comparativa del Zorro como Zooindicador  
entre las Comunidades Productoras de Papa y Quinua 

   Fuente: Elaboración propia 
 

Como se puede evidenciar, el Zorro Andino es un animal considerado un zoindicador 

que predice mayor o menor precipitación en las comunidades productoras de papa y 

quinua, además en la comunidad de Chacoma, pronostica la buena o mala 

producción del cultivo de la quinua; el pronóstico de este indicador es aplicado en las 

actividades agrícolas de las comunidades de estudio propiamente para determinar la 

preparación del suelo y la época de siembra (temprana, intermedia o tardía).  

Zooindicador 
“Zorro” 

Comunidades Productoras de 
Papa 

(Totora K y Keluyo Alto Alianza) 

Comunidades Productoras 
de Quinua 

(Mejillones y Chacoma) 

Especie  Zorro andino  Zorro andino 

Nombre Científico Pseudalopex culpaeus Pseudalopex culpaeus 
Fecha de 
Observación  25 de Julio (Tata Santiago)  Julio 

 Septiembre 
Características 
Observadas  Aullido.  Aullido.  

Pronóstico  Precipitaciones 
 

 Precipitaciones. 
 Buena producción. 

Aplicación en las 
Actividades Agrícola 

 Época de siembra. 
 Preparación del suelo. 

 Superficie de siembra. 
 En todo el ciclo agrícola 
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A partir de las características observadas del Zorro Andino (aullido) como 

zooindicador entre las comunidades de estudio, el Cuadro 31 muestra las 

particularidades del aullido del Zorro que consideran los agricultores. 

 
Cuadro 31. Características Observadas del Zorro Andino 

(Pseudalopex culpaeus) Considerado Zooindicador 
 

AULLIDO DEL ZORRO MES SIGINIFICADO COMUNIDAD 

a: Aullido claro y prolongado 25 de Julio Lluvias Tempranas Totora K,  

Keluyo Alto Alianza, 

Mejillones 
b: Aullido entrecortado  
   (como si se atorara) 

25 de Julio Lluvias Atrasadas 

c: Aullido en el día Septiembre Mal Año Agrícola 
Chacoma 

d:Aullido en la noche Septiembre Buen Año Agrícola 
 Fuente: Elaboración propia. 
 

En cuanto a las características del zooindicador Zorro Andino; no pudo ser 

observado durante la investigación de manera directa, debido a que el trabajo de 

investigación comenzó a partir del mes de agosto. Pero para comprobar si el 

pronóstico del Zorro Andino utilizado como zooindicador es válido o no, se recurrió a 

las entrevistas que se realizaron a los agricultores durante la etapa de investigación, 

lo cual permitió tener un registro del comportamiento de dicho indicador durante la 

gestión 2009 en las comunidades de estudio. 

 
 
4.5.2.1 Relación: Comportamiento del Zorro Andino-Precipitación 
 
En el desarrollo de la investigación, se realizó entrevistas a los agricultores acerca 

del comportamiento que presentó el Zorro Andino (aullido), para confirmar su 

confiabilidad de pronosticar la precipitación en las comunidades productoras de papa 

y quinua. Los resultados obtenidos se compararon con los datos de precipitación 

mensual de las estaciones meteorológicas más cercanas a las zonas de estudio 

proporcionados por SENAMHI (2009). 
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4.5.2.1.1 Relación: Comportamiento del Zorro Andino-Precipitación en la 
Comunidad Totora K 

 
En la comunidad de Totora K se registro los siguientes resultados a partir de las 

entrevistas realizados a los agricultores (Cuadro 32). 

 
Cuadro 32. Pronostico del Comportamiento del Zorro Andino según 

el Agricultor y Precipitación Mensual de la Comunidad Totora K 
 
Comunidad     :   Totora K 
Zooindicador  :   Zorro andino (Pseudalopex culpaeus) 

 
Meses JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 

∑ 
Comportamiento 
del indicador 

Aullido del zorro 
andino (%) 

a = 20% 
b = 80% - - - - - 100% 

Comportamiento 
del clima Precipitación (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 64,4 69,9 mm 

a: Aullido claro y prolongado, pronostico de, Lluvias tempranas. 
b: Aullido entrecortado (como si se atorara), pronostico de, las Lluvias Atrasadas.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto al Cuadro 32, el 20% de los agricultores señaló que el 25 de Julio el aullido 

del zorro andino fue claro y prolongado, significa que ese año las lluvias serian 

tempranas; pero el 80% de los agricultores mencionaron que en dicha fecha el 

aullido del Zorro Andino fue como si se atorara, lo que significa que las lluvias serian 

tardías para ese año.  

 

Si se compara el pronóstico del Zorro Andino con los datos de precipitación de ese 

año, evidentemente el pronóstico del 80% agricultores fue acertada, es decir que 

evidentemente se presentaron ese año lluvias atrasadas (precipitación en el mes de 

Noviembre). Lo cual afirma que el Zorro Andino es un indicador biológico que tiene 

correspondencia con la ocurrencia de lluvias. 
 

Al respecto Claverias (2007), menciona que, se realizaron experimentos en el 

organismo de estos animales silvestres, donde se muestra que la glándula pineal del 

cerebro es sensible a la intensidad, composición espectral y la duración de la luz, de 

tal manera que estos animales deben poseer glándulas pineales más sensibles que 

los animales domésticos. 
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4.5.2.1.2 Relación: Comportamiento del Zorro Andino-Precipitación en la 
Comunidad Keluyo Alto Alianza 

 
En la Comunidad de Keluyo Alto Alianza se registro los siguientes resultados a partir 

de las entrevistas realizados a los agricultores (Cuadro 33). 

 
Cuadro 33. Pronostico del Comportamiento del Zorro Andino Según Agricultor 

y Precipitación Mensual de la Comunidad de Keluyo Alto Alianza 
 
Comunidad    :   Keluyo Alto Alianza 
Zooindicador :   Zorro andino (Pseudalopex culpaeus) 

 
Meses JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 

∑ 
Comportamiento 
del Indicador 

Aullido del Zorro 
Andino (%) 

a = 60% 
b = 40% - - - - - 100% 

Comportamiento 
del Clima Precipitación (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 45,2 55,3 mm 

a: Aullido claro y prolongado, pronostico de; Lluvias tempranas. 
b: Aullido entrecortado (como si se atorara), pronostico de; Lluvias atrasadas..  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto al Cuadro 33, el 60% de los agricultores entrevistados señalaron que el 25 

de Julio el aullido del zorro andino fue claro y prolongado, que significa que ese año 

las lluvias serian tempranas; pero el 40% de los agricultores mencionaron que en 

dicha fecha el aullido fue entrecortado, que significa que las lluvias serian tardías. 

 

Al comparar el pronóstico del Zorro Andino con los datos de precipitación de ese año, 

el pronóstico del 40% de los agricultores fue acertada, es decir que sí se presentaron 

lluvias atrasadas (precipitación en el mes de Noviembre); se puede decir que el Zorro 

Andino es un indicador que tiene correspondencia con la ocurrencia de lluvias. 

 
 
4.5.2.1.3 Relación: Comportamiento del Zorro Andino-Precipitación en la 

Comunidad Mejillones 
 
En la Comunidad de Mejillones se registro los siguientes resultados a partir de las 

entrevistas realizados a los agricultores (Cuadro 34). 
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Cuadro 34. Pronóstico del Comportamiento del Zorro Andino Según el 
Agricultor y la Precipitación Mensual de la Comunidad Mejillones 

 
Comunidad   :    Mejillones 
Zooindicador:    Zorro andino (Pseudalopex culpaeus) 

 
Meses JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 

∑ 
Comportamiento 
del Indicador 

Aullido del Zorro 
Andino (%) a =100% - - - - - 100% 

Comportamiento 
del Clima Precipitación (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 16,5 69,9 mm 

a: Aullido claro y prolongado, pronostico de; Lluvias Tempranas. 
b: Aullido entrecortado (como si se atorara), pronostico de; Lluvias Atrasadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto al Cuadro 34, el 100% de los agricultores entrevistados señaló que el 25 

de Julio el aullido del zorro andino fue claro y prolongado, lo que significa que ese 

año las lluvias serian temprana. 

 

Si se compara el pronóstico del Zorro Andino con los datos de precipitación, el 

pronóstico de los agricultores fue equivocada, porque se presentaron lluvias 

atrasadas (precipitación en el mes de Noviembre); se puede decir que el Zorro 

Andino en la Comunidad no es un indicador confiable, porque no tiene 

correspondencia con la ocurrencia de lluvias. 

 
4.5.2.1.4 Relación: Comportamiento del Zorro Andino y la Precipitación en 

la Comunidad Chacoma 
 

En la Comunidad de Chacoma los agricultores observan el comportamiento del Zorro 

Andino (aullido) en el mes de Septiembre, pero no existe una fecha en particular para 

escucharlo, de modo que ellos escuchan las veces que pueden el aullido del zorro y 

a partir de su observación. 

 

Sin embargo a partir de las entrevistas realizadas a los agricultores, se obtuvieron los 

siguientes resultados: el 40% señalo que el aullido del Zorro Andino fue en la noche, 

significa que, para ese año agrícola la producción sería mala, por el contrario el 60% 

señalo que el Zorro Andino aulló en el mes de Septiembre en el día, que significa que 

el año agrícola (2009-2010) la producción seria buena. 
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4.5.2.2 Comparación del Comportamiento del Zorro Andino Vs. Precipitación 
entre las Comunidades de Estudio 

 
La Figura 5, muestra las precipitaciones (mm) registradas durante los meses de 

Julio-Diciembre (2009) en las comunidades de estudio y su comparación con el 

pronóstico de los agricultores acerca del comportamiento del Zorro Andino (Aullido). 

 
Comunidades Productoras de Papa 

 

                 
 
                       (Totora K)                                                          (Keluyo Alto Alianza) 

Comunidad Productora de Quinua 

 

 
 

(Mejillones)  
a: Aullido claro y prolongado, pronostico de; Lluvias Tempranas. 
b: Aullido entrecortado (como si se atorara), pronostico de; Lluvias Atrasadas.  

 

Figura 5. Comparación del Comportamiento del Zorro Andino Vs. Precipitación 
entre las Comunidades Productoras de Papa (Totora K y Keluyo A.) y la 

Comunidad Productora de Quinua (Mejillones) 
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En base a lo observado en la Figura 5, se puede analizar lo siguiente: en las 

comunidades productoras de papa (Totora K y Keluyo Alto Alianza), el pronóstico de 

los agricultores acerca del comportamiento del Zorro Andino es diferente entre estas 

comunidades; en Totora K el 80% de los agricultores acertó que las lluvias ese año 

serian tardías, a diferencia de Keluyo Alto Alianza, solo el 40% de los agricultores 

acertó que las lluvias serian tardías.  

 

En la comunidad productora de quinua (Mejillones), el pronóstico que señala el Zorro 

Andino que mencionaron todos los agricultores fue equivocado, porque las lluvias se 

presentaron ese año de manera tardía. 

 

Si se compara el zooindicador Zorro Andino entre las comunidades productoras de 

papa y quinua, este indicador no es muy confiable para los agricultores de las 

comunidades de estudio. 

 
 
4.5.3 Indicadores Atmosféricos: Viento 
 

El Cuadro 35, muestra la descripción comparativa del indicador atmosférico “Viento” 

en las Comunidades productoras de papa y quinua.  

 
Cuadro 35. Descripción Comparativa del Viento como Indicador Atmosférico 

entre las Comunidades Productoras de Papa y Quinua 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Indicador 
Atmosférico 

“Viento” 

Comunidades Productoras de 
Papa  

(Totora K y Keluyo Alto Alianza) 

Comunidades Productoras de 
Quinua  

(Mejillones y Chacoma) 

Fecha de Observación  Julio (28,29 y 30) 
 Agosto 

 Julio 
 Agosto 

Características 
Observadas* 

 Dirección 
 Velocidad 

 Dirección 
 Velocidad 

Pronostico  Precipitaciones  Precipitaciones 
Aplicación en las 
Actividades  Agrícolas  Época de siembra 

 Preparación del suelo. 
 Época de siembra. 
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Tal como se aprecia en el Cuadro 35, en las comunidades productoras de papa y 

quinua, los agricultores observan al Viento para determinar la llegada de lluvia, en 

ambos grupos aplican el pronóstico, para determinar la época de siembra; pero las 

comunidades productoras de quinua además lo aplican para la superficie de siembra. 

 

A partir de las características observadas del indicador atmosférico “Viento” entre las 

comunidades de estudio, el Cuadro 36, muestra los parámetros que se consideraron 

para determinar la fuerza (velocidad) y dirección del viento que observan los 

agricultores. Parámetros que se establecieron según la escala de Beafort  para 

estimar la velocidad del viento (Anexo 3-C). 

 
Cuadro 36. Parámetros de Medición para Determinar la Fuerza (Velocidad) y 

Dirección del Indicador Atmosférico Viento 
FUERZA VELOCIDAD CARACTERISTICAS MES SIGNIFICADO COMUNIDAD 

f: Fuerte y     
Frecuentes 12-29Km/h 

Ladeo de las ramas 
de los árboles y de 
arbustos. 

28,29,30 Julio Lluvias 
Tempranas 

Totora k 
Chacoma 

Agosto Lluvias 
Tempranas 

Keluyo 
Mejillones 

g: Ligero o 
Calmo 2-11Km /h 

Se mueven muy 
suavemente las 
ramas. 

28,29,30 Julio Lluvias 
Atrasadas 

Totora k 
Chacoma k 

Agosto Lluvias 
Atrasadas 

Keluyo 
Mejillones 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como se observa en el Cuadro 36, el agricultor observa el indicador atmosférico 

“Viento” en el mes de Julio (28-30) en la Comunidad de Totora K, en Chacoma de 

igual manera se observa al viento en el mes de Julio; Por el contrario las 

comunidades de Keluyo Alto Alianza y Mejillones observan al indicador en el mes de 

Agosto. 

 
Según los parámetros para determinar la velocidad de viento, en las comunidades de 

estudio que muestra el Cuadro 36, se realizó entrevistas a los agricultores, respecto 

a la fuerza (velocidad) y dirección que presento el viento en los meses de Julio y 

Agosto; para comparar la estimación que realizaron los agricultores con los datos de 

velocidad, dirección del viento y precipitación mensual registrados en la Comunidad. 
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4.5.3.1 Relación: Comportamiento del Viento-Precipitación 
 

Se realizó encuestas a los agricultores de las comunidades de estudio, acerca del 

indicador atmosférico Viento para confirmar su confiabilidad de pronosticar la 

precipitación. Los resultados obtenidos se compararon con los datos de velocidad del 

viento y precipitación mensual de las estaciones meteorológicas más cercanas a las 

zonas de estudio proporcionados por SENAMHI (2009). 

 
 
4.5.3.1.1 Relación: Dirección y Velocidad del Viento-Precipitación en la 

Comunidad Totora K 
 

El Cuadro 37, presenta la percepción del agricultor respecto al comportamiento del 

indicador atmosférico Viento (velocidad y dirección), también los datos de viento y 

precipitación mensual registrados en la Comunidad de Totora K. 

 

Cuadro 37. Pronostico del Comportamiento del Viento Según el Agricultor, 
Precipitación y Viento Mensual de la Comunidad de Totora K 

 
Comunidad: Totora K 
Indicador Atmosférico : Viento 

 
Meses JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 

∑ 
Comportamiento 
del Indicador 

Fuerza (Velocidad) 
 y Dirección g - - - - - 100% 

Comportamiento 
del Clima 

Viento 
Dirección NW NW NW NW NW NW NW 
Velocidad 
(km/h) 9,2 13,5 18,3 12,1 6,6 7,8 67,5 km/h 

Precipitación (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 64,4 69,9 mm 
f: Fuerte y frecuentes (12-29Km/h) , pronostico de: Lluvias Tempranas. 
g: Ligero o calmo (2-11Km /h) pronostico de: Lluvias Atrasadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se puede evidenciar, los agricultores de Totora K indicaron que el 

comportamiento del Viento (fuerza) el 28-30 de Julio fue ligero, no se presentaron 

vientos fuertes; si se compara con la velocidad que se registro del viento (9,2km/h) 

en el mes de Julio por SENAMHI (2009), confirma el pronóstico del agricultor. 
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A partir de lo mencionado se puede analizar que, la percepción de los agricultores 

respecto al indicador Viento no está lejos de la realidad, evidentemente al comparar 

con los datos de precipitación registrados, se presentaron precipitaciones a partir del 

mes de Noviembre. 

 

Respecto al Cuadro 37 Claverias (2007) señala que: la dirección, la velocidad y la 

temperatura de los vientos, en determinados meses y días presagian sequías, 

heladas y lluvias (antes del sembrío). Por ejemplo, cuando en el mes de Agosto hay 

mucha presencia de vientos se dice que será un año de lluvias. 

 
 
4.5.3.1.2  Relación: Dirección y Velocidad del Viento-Precipitación en la 

Comunidad Keluyo Alto Alianza 
 
El Cuadro 38, presenta la percepción del agricultor respecto al comportamiento del 

indicador atmosférico Viento (velocidad y dirección) y los datos de viento y 

precipitación mensual registrados en SENAMHI (2009), en la Comunidad de Keluyo. 

 
Cuadro 38. Pronóstico del Comportamiento del Viento Según el Agricultor, 

Precipitación y Viento Mensual de la Comunidad Keluyo Alto Alianza 
 

Comunidad: Keluyo Alto Alianza 
Indicador Atmosférico : Viento 

 
Meses JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 

∑ 

Comportamiento 
del Indicador 

Fuerza (Velocidad) 
 y Dirección - g - - - - 100% 

Comportamiento 
del Clima 

Viento 
Dirección SW SW SW SW SW SW SW 
Velocidad 
(km/h) 15,3 14,8 18,3 18,4 16,6 15,6 99 km/h 

Precipitación (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 45,2 55,3 mm 
f: Fuerte y frecuentes (12-29Km/h) , pronostico de: Lluvias Tempranas. 
g: Ligero o calmo (2-11Km /h) pronostico de: Lluvias Atrasadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Con respecto al Cuadro 38, los agricultores indicaron que el comportamiento del 

Viento (fuerza) durante el mes de Agosto fue ligero; si se compara con la velocidad 

registrada en SENAMHI (2009) en el mes de Agosto (14,8km/h), no tiene 

correspondencia con los parámetros establecidos en el Cuadro 36.  
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Si se observa los datos del Viento que se registraron en los meses de Septiembre -

Diciembre, estos son mayores en comparación al mes de Agosto; si bien no existe 

una relación directa con los parámetros establecidos, la percepción  de los 

agricultores tiene relación con el pronóstico del indicador atmosférico Viento. 

 

4.5.3.1.3 Relación: Dirección y Velocidad del Viento-Precipitación en la 
Comunidad Mejillones 

 

El Cuadro 39 presenta la percepción del agricultor respecto al comportamiento del 

Viento y los datos de SENAMHI (viento y precipitación) registrados en la Comunidad. 

 

Cuadro 39. Pronóstico del Comportamiento del Viento Según el Agricultor, 
Precipitación y Viento Mensual de la Comunidad Mejillones 

 
Comunidad :  Mejillones 
Indicador Atmosférico :   Viento 

 
Meses JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 

∑ 
Comportamiento 
del Indicador Fuerza (Velocidad) - f - - - - 100% 

Comportamiento 
del Clima 

Viento 
Dirección S S SW S NW S S 
Velocidad 
(km/h) 24,7 27 19,1 12,3 17,1 19,7 119,9 km/h 

Precipitación (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 16,5 19,1 mm 
f: Fuerte y frecuentes (12-29 Km/h). Pronóstico de: Lluvias Tempranas. 
g: Ligero o calmo (2-11Km /h). Pronóstico de: Lluvias Atrasadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

De acuerdo a los resultados del Cuadro 39, los agricultores indicaron que el 

comportamiento del Viento (velocidad) en el mes de Agosto fue fuerte y frecuente; si 

se compara con la velocidad que se registro del Viento en la Comunidad (27km/h), 

confirma que la velocidad del viento que determinaron los agricultores es confiable. 

 

4.5.3.1.4 Relación: Dirección y Velocidad del Viento-Precipitación en la 
Comunidad Chacoma 

 

En la Comunidad de Chacoma, a partir de las entrevistas realizadas a los 

agricultores: en el mes de Julio la velocidad del viento fue ligero, es decir no se 

presento con fuerza ni frecuencia, lo que significa las lluvias serian atrasadas. 
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4.5.3.2 Comparación del Viento Pronosticado por el Agricultor Vs. Precipitación 
y Viento entre las Comunidades de estudio 

 
La Figura 6 muestra la velocidad del Viento (km/h) y la precipitación (mm) mensual  

del año 2009 de las Comunidades productoras de papa y quinua. 

 
Comunidades Productoras de Papa 

 

         
 
                        (Totora K)                                                        (Keluyo Alto Alianza) 

 
Comunidad Productora de Quinua 

 

 
 

(Mejillones) 
 

Figura 6. Comparación de la Relación: Viento (km/h) y Ocurrencia de 
Precipitación (mm) entre las Comunidades Productoras de Papa (Totora K y 

Keluyo ) y Quinua (Mejillones) 
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En base a la Figura 6; entre las Comunidades productoras de papa, Totora K 

observa el “Viento” en el mes de Julio, a diferencia de Keluyo Alto Alianza (Agosto). 

Los agricultores indicaron que la velocidad del viento (fuerza) se presentó ligero o 

calmo, que indica que, el comportamiento del viento tiene una correspondencia con 

la ocurrencia de precipitación.  

 

En cuanto a la Comunidad productora de quinua (Mejillones) la velocidad del viento 

(fuerza) según los agricultores fue “fuerte y frecuente” en el mes de Agosto, que 

significa el pronóstico de lluvias tempranas, lo cual no se cumplió, porque al 

comparar los datos de velocidad de viento con los datos de precipitación  registrados 

ese año, las precipitaciones se presentaron a partir del mes de Noviembre.  

 
 
4.6 Subsistema Agrícola 

 
Por las características agroecológicas que presentan las Comunidades de estudio es 

necesario seguir con la lógica de presentar los siguientes resultados por grupo de 

Comunidades productoras de papa (Totora K y Keluyo Alto Alianza) y quinua 

(Mejillones y Chacoma).  

 
 
4.6.1 Subsistema Agrícola de las Comunidades Productoras de Papa 
 
Los componentes del subsistema agrícola de las Comunidades de Totora K y Keluyo 

Alto Alianza están conformados por los cultivos de: papa, haba y forrajes. El Cuadro 

40 muestra las superficies cultivadas y los cultivos con los que se cuentan en cada 

una de las comunidades. 

 
Cuadro 40. Superficies Cultivadas Promedio en las Comunidades 

Totora K y Keluyo Alto Alianza 
 

                     Cultivo 
Comunidad 

Papa 
(Ha.) 

Haba 
(Ha.) 

Alfalfa 
(Ha.) 

Otros 
Forrajes(Ha.) 

Totora K 1,3 0,2 1,7 0,2 

Keluyo Alto Alianza 0,60 0,29 ---- 0,08 
       Fuente: Elaboración propia. 
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En el Cuadro 40 se puede observar, en la Comunidad de Totora K el promedio de 

superficie cultivada: 1,3 Ha destinada para el cultivo de la papa, 0,2 Ha para el cultivo 

de haba,1,7 Ha para el cultivo de alfalfa y 0,2 Ha para el cultivo de cebada, avena; en 

la comunidad de Keluyo Alto Alianza, el cultivo de la papa es cultivado en una 

superficie promedio de 0,60 Ha, 0,29 Ha para el cultivo de haba y 0,08 Ha para los 

forrajes como la cebada, avena. 

 

La distribución de las unidades productivas, en la Comunidad de Totora K tiene 

mayor producción del cultivo forrajero (alfalfa), este es con un sistema de riego  

debido a la demanda de producción con fines de comercialización, seguido de la 

producción de papa que se comercializa pero en menor grado, también se tiene la 

producción de haba y algunos forrajes que tienen una distribución de superficie 

menor en relación a los otros cultivos.  

 

Las familias de la Comunidad de Keluyo Alto Alianza tienen una vocación pecuaria 

(crianza de camélidos), siendo la actividad agrícola principalmente para el 

autoconsumo, este se realiza en pequeñas superficies de terreno que quedan lejos 

de la comunidad o se alquila superficies de terreno de las comunidades cercanas a la 

misma, el cultivo principal es la papa, seguido de haba y forrajes. 

 

4.6.1.1 Cultivo de Papa  
 
El cultivo de la papa se realiza en los predios de las unidades familiares en una 

superficie promedio de 1,3 Ha en la comunidad de Totora K y en 0,60 Ha en la 

comunidad de Keluyo Alto Alianza, las variedades que se cultivan son la Huaych’a, 

Sani Imilla y Runa principalmente. 

 

En el Cuadro 41, se muestra el calendario agrícola de las principales actividades que 

se realizan para el cultivo de la papa de comunidades Totora K y Keluyo Alto Alianza. 
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Cuadro 41. Calendario Agrícola del Cultivo de Papa de las Comunidades  
de Totora K y Keluyo Alto Alianza 

 
ACTIVIDADES J J A S O N D E F M A M 

-  Comunidad de Totora K 
Preparación del Suelo                         
Siembra                         
Labores Culturales                         
Cosecha                         
- Comunidad de Keluyo Alto Alianza 
Preparación del Suelo                         
Siembra                         
Labores Culturales                         
Cosecha                         

Fuente: Elaboracion propia en base al diagnostico participativo rural en las Comunidades de Totora K 
y Keluyo Alto Alianza 2009. 

 

Como se puede apreciar en el Cuadro 41, los agricultores de la Comunidad de 

Totora K inician sus actividades agricolas con la preparacion del suelo a partir del 

mes de Agosto, por el contrario en Keluyo Alto Alianza lo realizan a partir del mes de 

Julio; esto se debe a que las parcelas de los agricultores se encuentran en afueras 

de la Comunidad y por lo general son parcelas alquiladas. 

 

La siembra del cultivo de papa se realiza en el mismo periodo en ambas 

comunidades (Septiembre-Noviembre), las labores culturales estan sujetas a la 

época que se realiza la siembra, finalmente  la cosecha se realiza en la comunidad 

de Totora K a partir del mes de Abril, diferente a Keluyo que lo realizan  a partir de 

Marzo. 

 
 
4.6.2  Subsistema Agrícola de las Comunidades Productoras de Quinua 
 
Los componentes del subsistema agrícola en las Comunidades de Mejillones y 

Chacoma están conformados por los cultivos de: quinua, papa, haba y hortalizas. El 

Cuadro 42, muestra las superficies cultivadas de las Comunidades. 
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Cuadro 42. Superficies Cultivadas Promedio en las 

Comunidades de Mejillones y Chacoma 
 

                Cultivo 
Comunidad 

Quinua 
(Ha) 

Papa  
(Ha) 

Haba  
(Ha) 

Hortalizas 
(Ha) 

Mejillones 4,0 1,2 1,0 0,1 
Chacoma 8,6 0,3 0,6 ---- 

      Fuente: Elaboración propia. 
 

En el Cuadro 42, la Comunidad de Mejillones tiene un promedio superficie destinada 

de 4 Ha para el cultivo de la quinua, 1 Ha para el cultivo de la papa, 1,2 Ha para el 

cultivo de haba y 0,1 Ha para el cultivo de hortalizas; mientras que Comunidad de 

Chacoma la quinua es cultivada en una superficie promedio de 8,6 Ha, 0,3 Ha el 

cultivo de papa y 0,6 Ha para el cultivo de la haba.  

 

Gran parte de las unidades productivas de ambas comunidades está fijada por la 

producción de quinua como principal cultivo para la comercialización,  debido a que 

este se realiza principalmente con un sistema semi mecanizado, seguido de papa, 

haba y hortalizas estos últimos son principalmente para el autoconsumo y los 

excedentes para la comercialización. 

 
 
4.6.2.1 Cultivo de Quinua 

 
El cultivo de quinua se realiza en una superficie promedio de 4Ha en la comunidad 

de Mejillones y 8,5Ha en la Comunidad de Chacoma. Las variedades de quinua que 

se cultivan son: Pandela blanca, Pandela rosada, Phisankalla, Toledo, y Chillpi. 

 

En el Cuadro 43, se muestra el calendario agrícola de las principales actividades que 

se realizan para el cultivo de la quinua de las comunidades Mejillones y Chacoma. 
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Cuadro 43. Calendario Agrícola del Cultivo de Quinua de las Comunidades 
Mejillones y Chacoma 

 
ACTIVIDADES J J A S O N D E F M A M 

-  Comunidad de Mejillones                         
Barbecho                         
Preparación del Suelo                         
Siembra                         
Labores Culturales                         
Cosecha                         
Pos cosecha                         
-  Comunidad de Chacoma                         
Barbecho                         
Preparación del suelo                         
Siembra                         
Labores culturales                         
Cosecha                         
Poscosecha                         
Fuente: Elaboracion propia en base al Diagnostico Participativo Rural en las Comunidades de 

Mejillones y Chacoma 2009. 
 
Como se puede apreciar en el Cuadro 43, el calendario agricola de ambas 

comunidades es similar en las actividades agricolas que realizan en el cultivo de la 

quinua; no obstante, las labores culturales en la Comunidad de Chacoma se realizan 

casi durante todo el periodo del cultivo; esto se debe a que los agricultoreshacen un 

control organico  al cultivo.  

 
 
4.6.3 Aplicación de los Indicadores Climaticos en el Manejo de los Subsistemas 

Agricolas 
 
Según los resultados obtenidos, los indicadores climáticos de mayor uso por los 

agricultores (Thola, Zorro Andino y Viento), son aplicados en los subsistemas 

agrícolas de los cultivos de papa y quinua en la preparación del suelo y la siembra en 

las comunidades de estudio. 

 
a)  Comunidades productoras de papa  
 

El Grafico 1, muestra la aplicación de los indicadores climáticos de mayor uso por los 

agricultores de la Comunidad de Totora K para el cultivo de la papa. 
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Grafico 1. Aplicación de Indicadores Climaticos dentro 
de la Comunidad de Totora K. 
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Fuente: Elaboracion propia 
 

En el Grafico 1, nos indica cuando debemos observar a los indicadores climaticos 

(Thola, Zorro y Viento), dentro de la comunidad de Totora K, para iniciar la 

preparcion del suelo y la siembra. 

 

El Zorro es el principal indicador que se debe observar para la realizacion o el inicio 

de la preparacion del suelo, este indicador se debe obsevar en el mes de julio donde 

se debe escuchar el aullido lo cual nos indica la presencia temprana o tardia de la 

lluvia, esto nos servira para determinar el inicio de preparacion de suelos. 

  

Los indicadores climaticos (Thola y Viento) nos indica la presencia de lluvias que se 

toman en cuenta principalmente para la epoca de siembra; como se muestra en el 

Grafico 1,el 33% de los agricultures realizaron la siembra tardia, si se analiza este 

resultado con respecto al pronostico de los indicadores climaticos pronosticaron que 

las lluvias serian tardias; el 20% y 7% de los agricultores realizaron la siembra 

intermedia y tardia respectivamente; finalmente el 40% de los agricultores realizo la 

siembra en las tres epocas para aseguran una producion. 
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El Grafico 2, muestra la aplicación de los indicadores climáticos de mayor uso por los 

agricultores de la Comunidad de Keluyo Alto Alianza para el cultivo de la papa. 

 
Grafico 2. Aplicación de Indicadores Climaticos dentro 

de la Comunidad de Keluyo Alto Alianza 
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En el Grafico 2, nos indica cuando debemos observar a los indicadores climaticos 

(Thola, Zorro y Viento), dentro de la comunidad de Keluyo Alto Alianza, para iniciar la 

la siembra de la papa. A diferencia de la Comunidad de Totora K, en Keluyo Alto 

Alianza no se observa al Zorro Andino (aullido) para iniciar la preparacion de los 

suelos, como se menciono anteriormente, esta actividad se la realiza a partir del mes 

de Julio, debido a que las parcelas de los agricultores estan en afueras de la 

comunidad y generalmente son alquiladas. 

 

Los indicadores climaticos (Thola, Zorro y Viento) nos indica la presencia de lluvias, 

que se toman en cuenta principalmente para la epoca de siembra; como se muestra 

en el Grafico 2,el 47% y 31% de los agricultures realizaron la siembra intermedia y 

tardia respectivamente, si se analiza estos resultados con respecto al 

comportamiento de los indicadores climaticos, la Thola y el Viento pronosticaron que 
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las lluvias serian tardias; el 22% restante de los agricultores realizaron la siembra 

temprana. 

 

b)Comunidades productoras de quinua  
 
El Grafico 3, muestra la aplicación de los indicadores climáticos de mayor uso por los 

agricultores de la Comunidad de Mejillones para el cultivo de la quinua. 

 

Grafico 3. Aplicación de Indicadores Climaticos dentro  
de la Comunidad de Mejillones. 
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El Grafico 3, nos indica cuando debemos observar a los indicadores climaticos 

(Thola, Zorro y Viento), dentro de la comunidad de Mejillones, para iniciar la 

preparcion del suelo y la epoca de siembra (temprana y tardia). 

 

El Zorro es el principal indicador que se debe observar para la realizacion o el inicio 

de la preparacion del suelo, este indicador se debe obsevar en el mes de julio donde 

se debe escuchar el aullido lo cual nos indica la presencia temprana o tardia de la 

lluvia, esto nos servira para determinar el inicio de preparacion de suelos. 
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Los indicadores climaticos (Thola y Viento) nos indica la presencia de lluvias que se 

toman en cuenta principalmente para la epoca de siembra; como se muestra en el 

Grafico 3, el 58% de los agricultures realizaron la siembra tardia, si se analiza este 

resultado con respecto al pronostico de los indicadores climaticos, pronosticaron que 

las lluvias serian tardias; el 42% de los agricultores realizaron la siembra temprana. 

 

El Grafico 4, muestra la aplicación de los indicadores climáticos de mayor uso por los 

agricultores de la Comunidad de Chacoma para el cultivo de la quinua. 
 

Grafico 4. Aplicación de Indicadores Climaticos en la Siembra  
de la Comunidad de Chacoma  
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Fuente: Elaboración propia 
 

El Grafico 4, nos indica cuando debemos observar a los indicadores climaticos (Thola 

y Viento), dentro de la comunidad de Chacoma, para iniciar la preparcion del suelo y 

la epoca de siembra (temprana y tardia). El Viento y la Thola son los principales 

indicadores que se deben observar para la realizacion o el inicio de la preparacion 

del suelo, estos indicadores se debe obsevar en el mes de julio y agosto 

respctivamente, lo cuales nos indican la presencia temprana o tardia de la lluvia, esto 

nos servira para determinar el inicio de preparacion de suelos. 
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 Los indicadores climaticos (Thola y Viento) nos indica la presencia de lluvias que se 

toman en cuenta principalmente para la epoca de siembra; como se muestra en el 

Grafico 4, el 100% de los agricultures realizaron la siembra tardia, si se analiza este 

resultado con respecto al pronostico de los indicadores climaticos, pronosticaron que 

las lluvias serian tardias. 

 

A diferencia de las Comunidades productoras de papa (Totora K y Keluyo Alto 

Alianza) y la comunidad de Mejillones, en Chacoma observan el comportamiento del 

zorro (Aullido) en el mes de Seprtiembre, si bien no es un indicador que lo observan 

al iniciar sus actividades agricolas, este de igual manera influira en el manejo del 

cultivo a partir de su observacion. 
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5 CONCLUSIONES  
 

El estudio de los indicadores climáticos es muy amplio y complejo para identificarlos, 

entenderlos e interpretarlos al mismo tiempo en un solo año; sin embargo, este 

documento es un esfuerzo para identificar que indicadores climáticos se conocen y 

cuales son aplicados en el manejo de los subsistemas de producción de los cultivos 

de papa y quinua. 

 

En relación a los resultados obtenidos puede señalarse que: 

 

 Se reconoce que el conocimiento sobre indicadores climáticos de los agricultores 

de las cuatro Comunidades (Totora k, Keluyo Alto Alianza, Mejillones y Chacoma) 

tienen mucho potencial, pero también tienen limitaciones; son conocimientos que 

se están perdiendo y debilitando en su grado de precisión. 

 

 La transmisión de este conocimiento a través de las generaciones es 

complementada por los agricultores por la práctica de observación permanente y 

actual, que le otorgan confianza y seguridad para expresar sus pronósticos y 

orientarse en ellos, para la realización de sus actividades agropecuarias. Sin 

embargo por influencias de factores externos, en algunos casos este conocimiento 

se va deteriorando o tergiversando, principalmente en los jóvenes. 

 
 De los 19 indicadores climáticos identificados y registrados en las Comunidades 

productoras de papa (Totora K y Keluyo Alto Alianza) y quinua (Mejillones y 

Chacoma), según el grado de confiablidad; son conocidos y usados con mayor 

frecuencia por los agricultores: la Thola “fitoindicador”, el Zorro “zooindicador” y el 

Viento “indicadores atmosféricos”. 

 
 Para los agricultores que confirmaron tener conocimiento y uso de los indicadores 

climáticos en las Comunidades productoras de papa y quinua, los indicadores son 

factores o variables que influyen de gran manera para en la producción, debido a 
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que este conocimiento ancestral está fuertemente relacionado con la edad del 

agricultor. 

 
 La toma de decisión de ciertas actividades agrícolas están estrechamente 

relacionadas con la observación y uso de los indicadores climáticos, de acuerdo a 

los agricultores de las cuatro Comunidades los indicadores climáticos son tomados 

en cuenta para la preparación de suelos y época de siembra. 

 
 En la gestión agrícola 2009-2010, los agricultores en su mayoría realizaron la 

siembra tardía, decisión que no se alejó al pronóstico que determinaron los 

indicadores climáticos, los cuales por medio de su observación determinaron que 

habría lluvias atrasadas. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
De las conclusiones señaladas; a manera de sugerencia se presenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se recomienda profundizar los estudios de recolección de indicadores climáticos 

manejados por los agricultores, para profundizar el análisis y verificación de los 

indicadores al menos en cinco gestiones agrícolas para la verificación y 

sistematización, lo cual permita plantear propuestas frente a los riesgos climáticos 

de las Comunidades más consistentes y precisas. 

 
 Plantear una estrategia de difusión de los indicadores climáticos y su contexto 

cultural, para el fomento de los valores culturales locales de las Comunidades. 

 

 Validar los indicadores climáticos a través de métodos “Técnico- Científicos” con la 

intervención de profesionales especializados, que permitan analizar un 

seguimiento más profundo a los indicadores. 
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ANEXO 1 – A 
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ANEXO 1 - B 
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ANEXO 1- C 

 

 

 



96 
 

ANEXO 1- D 
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ANEXO 2-A 
ENCUESTA Nº 1 

Municipio: ……………………………………………………    Fecha: ………………………………. 
Comunidad: …………………………………………………… 
Nombre: ………………………………………………………..  Edad: ………………………………….. 

 
1. Usted se considera: 

 
a) Aymara   b) Quechua   c) NS/N 

 
2. Como pronostica los fenómenos climáticos en su Comunidad (lluvia, viento, nevada y otros) 

 
a) Por el calendario 
b) Pronostico de la radio 
c) Conducta de los animales y plantas de la zona. 
d) Comportamiento de las estrellas y la luna. 
e) Comportamiento del viento y las nubes. 
f) Otros 

Cuales: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Usted conoce los indicadores climáticos? 
 

a) Si    b) No   c) NS/NR 
 
4. Usted confía en el pronóstico de los indicadores climáticos? 

a)Si    b) No   c) NS/NR 
 

5. Por quien fue transmitido este conocimiento ancestral sobre el manejo de los indicadores 
climaticos (quien le enseño): 
 

a) Padre                 b) Abuelo                    c) Otros 

 
6. En qué etapa de su vida adquirió este conocimiento? 
 

a) Niño    b)Joven   c) Adulto 
 
7. Considera que existe una pérdida del conocimiento sobre el uso de los indicadores en su 

comunidad 

a)Si    b) No   c) NS/NR 
 

8. Cuál cree que la causa para la pérdida de este conocimiento ancestral? 
 
 

a)Migración b)Religión c)Falta de credibilidad d)NS/NR 
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ANEXO 2-B 
ENCUESTA Nº 2 

Municipio: ……………………………………………………    Fecha: ………………………………… 
Comunidad: …………………………………………………… 
Nombre: ………………………………………………………..  Edad: ………………………………….. 
 
1. Indique que señala la conducta de las plantas y animales de su comunidad: 

Nº Indicadores 
Biologicos 

Caracteristicas del 
Indicador 

Fecha de 
Observacion Pronostico 

Aplicación en 
las Actividades 
Agropecuarias 

            

            

            

            

 
2. Indique que pronostica el comportamiento de las estrellas y la luna: 

N Indicadores 
Astronomicos 

Caracteristicas del 
Indicador 

Fecha de 
Observacion Pronostico 

Aplicación en 
las Actividades 
Agropecuarias 

      

      

      

      
 
3. Indique que pronostica el comportamiento del Viento, Nubes y otros fenómenos físicos: 

N Indicadores 
Astronomicos 

Caracteristicas del 
Indicador 

Fecha de 
Observacion Pronostico 

Aplicación en 
las Actividades 
Agropecuarias 

      

      

      

      
 
4. ¿Conoce otro tipo de indicadores climáticos conoce? 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 2-C 

ENCUESTA Nº 3 
 

Municipio: ……………………………………………………    Fecha: ………………………………… 
Comunidad: …………………………………………………… 
Nombre: ………………………………………………………..  Edad: ………………………………… 
 
1. Cuáles son los cultivos principales, que insumos y que tecnología utiliza en la producción? 

 

 
Cultivos 

 

Insumos Tecnologia 

Superficie 
cultivada 

Fertilizante (qq) Pesticidas 
(Lt/Ha) Manual Mecanizada Quimico Organico 

              

              

              

              

              
 
 

2. Cuando realiza la siembra de su cultivo principal? 
 

a)Siembra temprana  b)Siembra intermedia  c)Siembra tardía  d) a, b y c 
 

Porque:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
3. El manejo de los indicadores climáticos, considera que lo ayuda en la toma de decisiones para la 

producción de su cultivo. 
 

a)Si    b) No 
 

Porque:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2 – D 
 

ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS A 59 COMUNARIOS EN BASE A 19 
INDICADORES REGISTRADOS HASTA EL MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE 

 
  

Nº Nombre Edad  Sexo  

Indicadores 
Total % % A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

- Comunidad  Totora k 
1 DF 44 M X     X                   X X X X     6 67 50 
2 MF * 67 M X X   X X                   X X X X   8 89 67 
3 EM 27 M       X                       X X     3 33 25 
4 MC 53 M X                             X X     3 33 25 
5 GF 57 M X X                           X       3 33 25 
6 BC 55 M X X   X                     X   X     5 56 42 
7 TC 49 F X     X                   X       X   4 44 33 
8 CG 58 M X X   X X       

 
          X X       6 67 50 

9 EC 41 M X     X X       
 

          X X X     6 67 50 
10 SC 28 M                 

 
              X     1 11 8,3 

11 FC 65 M X X                       X   X       4 44 33 
12 AG 39 F X     X                     X X       4 44 33 
13 RC 40 M X X   X                         X X   5 56 42 
14 EF 46 M X X   X X                   X X   X   7 78 58 
15 NM 57 M X X   X                   X     X X   6 67 50 

TOTAL 13 8 0 11 4   0   0         4 7 10 9 5 0       
% 87 53 0 73 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27 47 67 60 33 0       

 
- Comunidad Keluyo Alto Alianza 
16 CM * 71 M X     X   X X X           X X X X X   10 100 83 
17 SM 69 F X     X     X                 X   X   5 50 42 
18 LM 58 M X     X   X   X           X   X X X   8 80 67 
19 MC 49 M X                         X           2 20 17 
20 PC 48 M X         X                   X       3 30 25 
21 EM 50 M           X                       X   2 20 17 
22 GC 53 M                             X X X     3 30 25 
23 MP 56 F X     X     X                 X   X   5 50 42 
24 SC 26 F       X                   X           2 20 17 
25 ZC 47 M X           X                 X X     4 40 33 
26 DC 40 M                                       0 0 0 
27 SC 25 M                               X       1 10 8,3 
28 PC 29 M           X X                 X       3 30 25 

TOTAL 7 0   5   5 5 2 0         4 2 9 4 5 0       
% 54 0 0 38 0 38 38 15 0 0 0 0 0 31 15 69 31 38 0 0     
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- Comunidad Mejillones 

29 JC 35 M                               X       1 13 5,3 
30 LE 40 M                               X X     2 25 11 
31 BS 69 M     X                     X X X       4 50 21 
32 FM 59 M X     X         X             X X     6 75 32 
33 BE 43 M X               X             X       2 25 11 
34 GC 46 M                                       0 0 0 
35 TM 44 M                           X   X X     3 38 16 
36 SE 70 M X   X           X         X X X X     7 88 37 
37 ME 36 M                           X   X       2 25 11 
38 CS 39 M X                               X     2 25 11 
39 CC 41 M     X           X             X X     4 50 21 
40 PC 39 M X     X         X             X X     5 63 26 
41 FE 67 M X   X X         X         X X X X     8 100 42 
42 SM 36 M       X                         X     4 50 21 
43 AC 43 M                                       0 0 0 

TOTAL 6   4 4       0 6         5 3 11 9 0 0       
% 40 0 27 27 0 0 0 0 40 0 0 0 0 33 20 73 60 0 0 0     

 
- Comunidad Chacoma 

44 GC 27 M X                     X       X       3 21 16 
45 JC 60 M X   X X               X X X     X     7 50 37 
46 JC 58 M                                       0 0 0 
47 ZP 51 M       X             X X X   X       X 6 43 32 
48 NC 64 F X X   X           X     X   X X       7 50 37 
49 EC 28 M                         X X   x X     4 29 21 
50 JA 60 M X     X           X X X X X X X     X 10 71 53 
51 RP 39 M X X   X         X       X             5 36 26 
52 PC 50 M X X X X         X       X     X       7 50 37 
53 TC 42 F                                       0 0 0 
54 JM 72 M X   X X         X           X X     X 7 50 37 
55 FC 48 M                 X   X   X   X X       5 36 26 
56 SC 45 M X     X                 X   X   X     6 43 32 
57 PM 49 M                                       0 0 0 
58 AC 57 M X   X X         X     X X   X X X     9 64 47 
59 PA * 55 M X     X         X X X X X     X     X 9 64 47 

TOTAL 10 3 4 10       0 6 3 4 6 11 3 7 9 4 0 4       
% 63 19 25 63 0 0 0 0 38 19 25 38 69 19 44 56 25 0 25       
TOTAL   36 11 8 30 4 5 5 2 12 3 4 6 11 16 19 39 26 10 4 

   PORCENTAJE   61 19 14 51 7 8 8 3 20 5 7 10 19 27 32 66 44 17 7 
    

 
 

A Thola E Ratón H Puku puku L Alacrán P viento 
B Cactus F Picaflor I Nidos de pájaro M Moscardón Q nubes 
C Chichircoma G Pato silvestre J Lagartija N Luna R piedra 
D Zorro 

  
K Mariposa O Estrellas S nevada 

 
 
 
 
 
 



102 
 

 
ANEXO 3 – A 

 
POBLACIÓN  SEGÚN CATEGORÍAS GENERACIONALES Y SEXO  

DE LAS COMUNIDADES DE ESTUDIO 
 

   Edad Infantes Niños Adolescentes Jóvenes Adultos Ancianos 
Total 

(0 – 5) (6 - 11) (12 – 17) (18- 25) (26 – 59) ( ≥ 60 ) 
- Comunidad Totora K 

   Hombres 3 11 8 7 37 5 71 
  Mujeres 7 8 10 4 24 4 57 
  Total  10 19 18 11 61 9 128 
  % 7,8 14,8 14,1 8,6 47,7 7,0 100,0 

        
- Comunidad Keluyo Alto Alianza 

  Hombres 3 10 9 4 25 6 57 
  Mujeres 4 7 9 2 15 4 41 
 Total  7 17 18 6 40 10 98 
  % 7,1 17,3 18,4 6,1 40,8 10,2 100,0 

        
-Comunidad Mejillones 

  Hombres 5 9 11 4 38 8 75 
  Mujeres 3 14 9 4 26 9 65 
  Total  8 23 20 8 64 17 140 
  % 5,7 16,4 14,3 5,7 45,7 12,1 100,0 

 
-Comunidad Chacoma 

  Hombres 6 16 13 5 40 11 91 
  Mujeres 9 8 8 3 28 7 63 
  Total  15 24 21 8 68 18 154 
  % 9,7 15,6 13,6 5,2 44,2 11,7 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3 – B 
DATOS CLIMATICOS DE LAS ESTACIONES METEREOLOGICAS DE LAS 

ESTACIONES CERCANAS A LAS COMUNIDADES DE ESTUDIO 
 

Comunidad de Totota K 
Estación: Tomave 

     
Latitud Sud: 20º 06' 00" 

Departamento Potosí 
     

Longitud Oeste: 66º 34' 00" 
Provincia: Antonio Quijarro 

    
Altura m/s/n/m: 3920 

 DATOS DE : PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 
               AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
 2009 **** **** **** **** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 64,4 
 2010 83,8 110,0 17,5 3,5 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,5 
 2011 86,7 186,0 50,0 **** **** **** **** **** **** **** **** **** 
 SUMA 170,5 296,0 67,5 3,5 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 126,9 
 MEDIA 85,2 148,0 33,8 3,5 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 63,4 
 

              DATOS DE : DIRECCION Y VELOCIDAD MEDIA DE VIENTO (Dir-Km/h) 
               AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
 

2009 **** **** **** **** 
NW 
6.2 

NW 
12.8 

NW 
9.2 

NW 
13.5 

NW 
18.3 

NW 
12.1 

NW 
6.6 

NW 
7.8 

 
2010 

NE 
8.1 

NW 
4.7 

NW 
8.4 

NW 
11.3 

NW 
16.6 

N 
13.6 

NW 
17.1 

NW 
14.2 

NW 
14.2 

NW 
11.8 

NW 
10.4 

NW 
9.9 

 
2011 

NE 
9.4 

NW 
8.2 

NW 
8.1 **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

 
MEDIA 

NE 
8.8 

NW 
6.4 

NW 
8.2 

NW 
11.3 

NW 
11.4 

N 
13.2 

NW 
13.2 

NW 
13.8 

NW 
16.2 

NW 
12.0 

NW 
8.5 

NW 
8.8 

 
              Comunidad de Keluyo Alto Alianza 
Estación: Rio Mulato 

     
Latitud Sud: 19º 41' 00" 

Departamento: Potosí 

     
Longitud Oeste: 66º 46' 00" 

Provincia: Antonio Quijarro 

    
Altura m/s/n/m: 3815 

 DATOS DE : PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 
 

              AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
 2005 36,4 119,7 33,9 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 52,1 2,4 51,1 20,1 

 2006 167,7 55,3 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8 20,4 1,3 

 2007 116,6 41,9 95,9 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 5,7 1,3 36,0 

 2008 159,1 60,1 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,3 

 2009 51,9 39,4 38,2 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 45,2 

               DATOS DE : DIRECCION Y VELOCIDAD MEDIA DE VIENTO (Dir-Km/h) 
   AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 
2005 

NW  
14.6 

NW  
14.0 

SW  
12.4 

SW  
13.7 

NW  
16.5 

SW  
17.9 

SW  
15.7 

SW  
16.2 

SW  
20.4 

SW  
17.4 

SW  
19.5 

SW  
18.2 

 
2006 

SW  
21.8 

SW  
14.4 N 14.5 

SW  
12.3 

SW  
15.6 

SW  
12.3 

SW  
16.8 

NW  
16.3 

SW  
18.4 

SW  
17.6 

SW  
17.5 

SW  
16.2 

 
2007 

NW  
13.5 

SW  
13.3 N 12.5 

SW  
14.8 

SW  
10.2 

SW  
11.3 

SW  
11.2 

SW  
12.3 

SW  
15.4 

SW  
18.8 

SW  
15.4 

SW  
14.8 

 
2008 **** 

NW  
11.6 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

 
2009 

SW  
14.8 

NW  
12.8 N 12.2 

SW  
13.9 

SW  
14.0 

SW  
13.0 

SW  
15.3 

SW  
14.8 

SW  
18.3 

SW  
18.4 

SW  
16.6 

SW  
15.6 
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Comunidad de Chacoma 
Estación: 

 
Llica 

     
Latitud Sud: 

 
19º 51' 00" 

Departamento: Potosí 

    
Longitud Oeste: 68º 15' 00" 

Provincia: 

 
Daniel Campos 

   
Altura m/s/n/m: 3650 

 DATOS DE : PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 
               AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
 1994 22,1 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 3,5 0,0 **** 

 1995 3,0 9,6 15,0 2,0 **** **** **** **** **** **** 0,0 **** 

 1996 **** 23,4 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 0,0 0,0 **** 54,2 

 1997 66,0 136,0 32,0 15,9 0,0 0,0 0,0 1,1 9,0 0,0 0,0 14,4 

 1998 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 SUMA 253,6 180,8 80,7 17,9 0,0 0,0 0,0 54,1 13,9 6,5 0,0 90,6 

 MEDIA 50,7 30,1 13,4 3,0 0,0 0,0 0,0 10,8 2,8 1,3 0,0 22,6 CLAUSURADO 

              DATOS DE : DIRECCION Y VELOCIDAD MEDIA DE VIENTO (Dir-Km/h) 
               AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
 

1994 S 1.7 S 7.0 S 3.0 N 4.4 N 5.6 N 8.0 N 6.8 
NE 
7.7 N 6.6 N 7.3 N 9.3 **** 

 
1995 

W 
7.7 S 7.4 S 8.0 S 7.8 **** **** **** **** **** **** N 9.0 **** 

 
1996 **** E 9.9 

W 
9.8 S 8.5 S 8.7 

W 
14.1 S 9.1 

W 
12.5 

S 
16.5 

W 
16.4 **** 

W 
12.4 

 
1997 

E 
11.0 

E 
11.4 

N 
13.8 

S 
13.9 

W 
15.3 

W 
19.7 

W 
15.9 

W 
14.2 

W 
13.6 

W 
20.9 

W 
28.4 

W 
18.0 

 
1998 

W 
11.1 

W 
13.6 

W 
13.2 

W 
14.1 

W 
13.6 

N 
10.7 

W 
11.9 

W 
13.9 

W 
10.6 

W 
14.3 

W 
12.4 

W 
13.6 

 
MEDIA 

W 
7.6 

E 
10.0 

W 
9.5 S 9.1 

W 
9.3 

W 
11.7 

W 
10.4 

W 
11.0 

W 
10.2 

W 
12.6 

W 
12.2 

W 
11.5 CLAUSURADO 

 
 
 
 
 
 
 
Estación: 

 
San Agustín 

     
Latitud Sud: 21º 10' 00" 

Departamento: Potosí 

     
Longitud Oeste: 67º 45' 00" 

Provincia: 

 
Enrique Baldivieso 

    
Altura m/s/n/m: 4230 

 DATOS DE : PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 
               AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
 2005 75,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 6,0 27,3 

 2006 122,7 46,5 36,8 16,7 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2007 33,2 76,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,1 

 2008 114,9 2,7 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 

 2009 0,0 **** 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 16,5 

 2010 64,5 70,1 1,5 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 

 
              DATOS DE : DIRECCION Y VELOCIDAD MEDIA DE VIENTO (Dir-Km/h) 

               AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
 

2005 
SW  
9.2 

SW  
8.7 

SW  
11.7 

SW  
13.0 W 15.0 W 9.9 W 15.0 

SW  
15.5 

W 
18.4 

SW  
14.8 

SW  
11.9 

SW  
10.8 

 
2006 

SW  
8.6 

SW  
11.1 

SW  
8.8 

SW  
9.0 

SW  
8.3 

SW  
9.8 

SW  
15.5 

W 
16.3 

SW  
13.3 

SW  
12.3 

SW  
12.2 

SW  
11.4 

 
2007 

SW  
11.5 

SW  
12.3 **** **** 

NW  
17.9 

NW  
17.9 

NW  
22.8 

SW  
18.7 

SW  
16.4 

NW  
17.0 

NW  
17.1 

SW  
15.6 

 
2008 

NW  
15.2 S 23.6 

S  
19.9 

NW  
19.2 

S  
20.6 

S 
 17.8 

S  
20.3 

SW  
29.4 

SW  
24.3 

SW  
20.6 S 22.3 S 20.7 

 
2009 S 22.7 **** 

S  
22.1 

SW  
18.6 

S 
 25.9 

S  
22.5 

S  
24.7 S 27.0 S 19.5 S 12.3 

NW  
17.1 S 19.7 

 
2010 S 23.2 S 15.0 S 17.2 S 23.5 S 20.4 S 20.0 S 27.7 S 29.0 

SW  
13.8 S 24.7 S 17.2 S 16.4 
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ANEXO 3 – C 
 

ESCALA DE BEAUFORT PARA ESTIMAR LA VELOCIDAD DEL VIENTO  
La Escala de Viento de Beaufort lleva el nombre en honor a Sir Francis Beaufort, almirante de la 
Marina Británica. La escala fue desarrollada por él en 1805 para poder estimar la velocidad del 
viento; tras observar cómo se movían las naves por el viento. Esta escala resultó ser de gran 
ayuda y posterorimente fue adaptada para poder ser usada en tierra.  
 
 
Fuerza 0  
Fuerza:Calmo 
Velocidad: Menor a 1 milla por hora (mph), 
menor a 2 kilómetros por hora (kph)  
Observaciones: Las hojas de los árboles no 
se mueven, el humo asciende verticalmente, 
mar calmo.  
 
Fuerza 1 
Fuerza:Aireligero  
Velocidad: 1-3 millas por hora (mph), 2-6 
kilómetros por hora (kph)  
Observaciones: Las hojas de los árboles se 
mueven muy suavemente, el humo se 
desplaza lentamente, mar con suave oleaje  
 
Fuerza 2  
Fuerza: Brisa Lligera  
Velocidad : 4-7 millas por hora (mph), 7-11 
kilómetros por hora (kph)  
Observaciones: Crujir de las hojas de los 
árboles, banderas con suave ondular, 
pequeñas olas o cierto oleaje  
 
Fuerza 3  
Fuerza: Brisa Suave  
Velocidad : 8-12 millas por hora (mph), 12-
19 kilómetros por hora (kph)  
Observaciones: Hojas y arbustos en 
constante movimiento, pequeñas banderas 
extendidas, oleaje largo sin crestas  
 
Fuerza 4  
Fuerza: Brisa moderada  
Velocidad: 13-18 millas por hora (mph), 20-
29 kilómetros por hora (kph)  
Observaciones: Suave movimiento de las 
ramas, Banderas extendidas, suave oleaje 
con crestas  
 
Fuerza 5  
Fuerza: Brisa moderada  
Velocidad: 19-24 millas por hora (mph), 30-
39 kilómetros por hora (kph)  
Observaciones: ladeo de árboles pequeños, 
banderas extendidas con sacudidas, oleaje 
moderado con algunas crestas  
 
 
 

Fuerza 6  
Fuerza: Brisa fuerte  
Velocidad: 25-31 millas por hora (mph), 40-
50 kilómetros por hora (kph)  
Observaciones: Ladeo de grandes ramas, 
banderas extendidas con sacudidas 
violentas, largo oleaje con crestas frecuentes  
 
Fuerza 7  
Fuerza: Ventarrón moderado  
Velocidad : 32-38 millas por hora (mph), 51-
61 kilómetros por hora (kph)  
Observaciones: Ladeo de árboles enteros, 
oleaje largo ("mar picado")  
 
Fuerza 8  
Fuerza: Ventarrón medio  
Velocidad : 39-46 millas por hora (mph), 62-
74 kilómetros por hora (kph)  
Observaciones: Ramas quebradas, mar con 
fuerte oleaje y espuma sobre la superficie  
 
Fuerza 9  
Fuerza : Ventarrón Fuerte  
Velocidad : 47-54 millas por hora (mph), 75-
87 kilómetros por hora (kph)  
Observaciones: ramas se desprenden de 
los árboles, tejado es desprendido de los 
techos, grandes olas  
 
Fuerza 10  
Fuerza: Ventarrón intenso  
Velocidad: 55-63 millas por hora (mph), 88-
101 kilómetros por hora (kph)  
Observaciones : algunos árboles 
arrancados de raíz, daño a edificaciones, 
mar muy agitado  
 
Fuerza 11  
Fuerza : Tormenta  
Velocidad: 64-74 millas por hora (mph), 101-
119 kilómetros por hora (kph)  
Observaciones: Extenso daño a árboles y 
edificaciones, olas gigantezcas  
 
Fuerza 12  
Fuerza : Huracán  
Velocidad: 75 millas por hora (mph) o más , 
120 kilómetros por hora (kph) o más  
Observaciones: Daño extensivo y severo.  
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ANEXO 4 – A 
FOTOGRAFÍAS DE LAS ZONAS DE ESTUDIO 

 

 
FOTOGRAFIA 1.  Comunidad Totora K 

 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIA 2. Comunidad de Keluyo Alto Alianza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIA 3. Comunidad de Chacoma 


