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RESUMEN 

En la época precolombina en el espacio andino se alcanzó un alto grado de 

desarrollo, basado en mitos, rituales y en conocimientos milenarios que son una 

gran cantidad y calidad de juicios y experiencias sobre el comportamiento de la 

biodiversidad y de otros componentes de su medio natural que les permitió el 

manejo adecuado de los recursos naturales suelo, agua, vegetación, animales y el 

clima y como un modo social de vivir el mundo y sus aconteceres. 

Debido al impacto antropogenico en los ecosistemas andinos, se percibe pérdida 

de biodiversidad, modificaciones en el clima, causando daños en los sistemas de 

producción agropecuaria andina.  

De esta forma se estable la evaluación de indicadores naturales: en su efectividad, 

manifestación para el pronóstico, y la determinación de los factores influyentes en 

la erosión de los indicadores.  

Para tal motivo se utilizo herramientas como: talleres, encuestas, entrevistas, y 

cultivo experimental y equipos como estación ambiental, sensores de suelo y 

temperatura.   

En primera fase se identifico los indicadores naturales principales, de los cuales se 

identifico los siguientes para su evaluación siendo los más conocidos en las 

comunidades de estudio: fitoindicadores; Thola (Parastrephia lepidophylla); 

Phuskalla (Opuntia boliviana); zooindicadores: Liqui liqui (Ptilesclys resplendes); 

Zorro (Pseudolopexculpaeus); indicadores climáticos: viento, lluvia y San Andrés. 

De los cuales se establece en fitoindicadores que el porcentaje de efectividad  de 

la Thola  está de 50 a 65% de confiabilidad y acierto, Liqui liqui de 50 a 58% 

confiabilidad y acierto, Zorro esta de 60 a 65% de confiabilidad, Viento de 45 a 

75% de confiabilidad y acierto, San Andrés esta de  55 a 65% de confiabilidad y 

acierto. 

En la manifestación de los indicadores se tomaron los parámetros de temperaturas 

mínimas, precipitación pluvial, evapotranspiración y la producción, rendimiento 



 XI 

agronómico del cultivo de la papa en las diferentes épocas de siembra. Los 

resultados muestran  que los rendimientos de las diferentes épocas de siembra, 

son óptimos y validan los pronósticos de los indicadores naturales.  

Para la determinación de los factores influyentes en la erosión de los indicadores 

se tomaron cuatro puntos importantes cuales son, económico, socia, clima y 

actividad  laboral para obtener información  se realizaron encuestas en las tres 

comunidades de estudio. 

La mecanización, está relacionada a la mecanización y la innovación de 

tecnología y por esto la expansión de parcelas agrícolas, Uso de productos 

químicos, el uso de productos químicos tanto para la fertilización como para el 

control de plagas influye en el factor de riesgo de la producción, creyendo el 

productor que con el uso de estos productos no será necesario la lectura de los 

indicadores. 

La migración de personas de distintas edades a las ciudades tienen tres aspectos 

en la erosión de indicadores: la primera tiene que ver con la migración de la 

juventud perdiéndose la transmisión de conocimientos de generación en 

generación y teniendo una visión distinta, y olvido de los conocimientos 

tradicionales,  

La variación del clima en todo el mundo los cuales se traducen como una variación 

en los pronósticos del clima y en la lectura de los mismos, provocando perdida de 

indicadores, este factor está relacionado a la pérdida o extinción de indicadores 

debido a los cambios del clima, los cuales alteran el habitad natural de los 

indicadores. 

La diferente actividad laboral como ganadería u otros oficios son considerada de 

mayor rentabilidad, es un factor que influye en la erosión de los indicadores, ya 

que muchos consideran a la agricultura como una actividad poco rentable por la 

variación en los costos de producción y en el precio del producto los productores 

cambian de actividad laboral. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el ámbito mundial, las actividades humanas han causado y van a seguir causando 

una pérdida de la biodiversidad, que se ha visto acentuada por los cambios en el 

clima global. Los cambios en la frecuencia, intensidad, extensión y emplazamiento de 

las alteraciones van a afectar la forma y el régimen climático, ocasionando que los 

ecosistemas actuales sean remplazados por nuevos grupos de plantas y animales. 

Estas modificaciones del ecosistema a su vez inciden en la variación del clima 

mundial y regional, que puede llevar al incremento de la seguridad alimentaria.  

De los 103 ecosistemas que hay en el mundo, 84 están presentes en la zonas 

andino, amazónica y valle de Bolivia, esto fue conocido y manejado por el poblador 

ancestral,  la eficiencia y sofisticación de su agricultura se manifiesta en que el 40% 

de las plantas que consume la humanidad los produjo la ingeniería genética y la 

biotecnología prehispánica, así como también la domesticación de la fauna 

americana. Las culturas prehispánicas que se desarrollaron en estas regiones fueron 

civilizaciones hidráulicas, que generaron una cultura para contrarrestar la escasez de 

agua, estas fueron sistemas de cosechas agua ejemplo: terrazas agrícolas, 

sukakollus, q´ochas, entre otras Las tierras altas de Bolivia, que incluyen al altiplano 

norte, central y sur, los valles interandinos y las tierras semi-áridas a los valles 

mesotérmicos y la región del chaco, se caracterizan por presentar una larga 

temporada seca y un corto periodo de lluvias. (Chilon E, 2000).  

En cuanto al contraste de la situación actual, en épocas precolombinas en el espacio 

andino, amazónico y chaqueño, ocupado actualmente por los países de Colombia, 

Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y parte de Argentina se alcanzó un alto grado de 

desarrollo, basado en un software (introducción, rutina, procedimientos, operaciones) 

andino amazónica que sustenta la cosmovisión ancestral que a su vez se expresa  

en mitos, rituales y en sus conocimientos milenarios que son una gran cantidad y 

calidad de conocimientos y experiencias sobre el comportamiento de la biodiversidad 

y de otros componentes de su medio natural que les permitió el manejo adecuado de 

los recursos naturales suelo, agua, vegetación, animales y el clima y como un modo 

social de vivir el mundo y sus aconteceres (Chilon E, 2000). 
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Este estudio se inicia por el supuesto que los campesinos andinos han incorporado 

en sus conocimientos ancestrales que les sirve para predecir los cambios y las 

características del clima en una campaña agrícola o en su cotidiano vivir se está 

avanzando en una verificación de los supuestos de los conocimientos ancestrales y 

el grado de erros de  los pronósticos frente a los cambios del tiempo, clima y la 

producción agrícola     milenarios una gran cantidad y calidad de conocimientos y 

experiencias sobre el comportamiento de la biodiversidad y de otros componentes de 

su medio natural.  

La finalidad práctica de este trabajo es tratar de determinar y reducir el error en las 

predicciones de los campesinos. Se quiere unir en una perspectiva intercultural, el 

conocimiento ancestral y el conocimiento moderno para potenciar ambos 

conocimientos poner a disposición de los pobladores. 

1.1 Justificación 

La agricultura está siendo vulnerada por la variabilidad climática, por lo que  los 

indicadores naturales climáticos existentes, ya no podrían ser eficaces en el 

pronóstico climático para la campaña agrícola, a esta situación se suman el 

incremento de plagas y enfermedades, reduciéndose más la alimentación los 

ingresos económicos. Por ello es necesario recopilar una información actualizada, 

sobre el conocimiento tradicional acerca de los indicadores naturales climáticos 

existentes y evaluarlos en su eficacia para apoyar la planificación y producción 

agropecuaria del área rural. 

El presente estudio pretende validar los conocimientos tradicionales, sobre 

indicadores naturales de pronóstico del clima para la agricultura y evaluar cuáles son 

los factores para su perdida  en el Municipio de Umala, y apoyar de mejor manera en 

la toma de decisiones  en los procesos productivos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 Evaluar la efectividad de los indicadores naturales para el pronóstico climático 

y la erosión de estos conocimientos en tres comunidades del Municipio  de  

Umala, Provincia Aroma del Departamento de La Paz. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la efectividad de los indicadores naturales para el pronóstico del 

clima, a través de la producción de papa en tres comunidades del municipio 

de Umala. 

 Evaluar la manifestación de los fito-indicadores naturales para el pronóstico 

climático, más importantes relacionado al comportamiento micro climático de 

su medio. 

 Determinar factores, que influyen en la erosión del conocimiento de los  

indicadores naturales, evaluando efectos que estos tendrían en el sistema 

agropecuario de la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

3 REVISION BIBLIOGRAFICA 

3.1 El clima del Altiplano Boliviano 

El clima del Altiplano Boliviano se caracteriza por una topografía mayormente plana, 

con una altura entre 3.500 y 4.100 m.s.n.m., y una precipitación media anual de 100 

a 700 mm., las condiciones agroclimáticas son severas, con altos riesgos para los 

cultivos, tales como heladas, sequías y granizadas. La mayor parte de los 

agricultores son minifundistas (Graham, 1997). 

La falta de un sistema de pronóstico agro meteorológico en esta región no permite la 

planificación para la toma de decisiones acertadas de los productores rurales. La 

implementación de un servicio de agro meteorología implicaría altos costos y a la 

fecha se cuenta con una red de estaciones meteorológicas limitado para modelar con 

certeza el comportamiento esperado del tiempo para un periodo agrícola; no 

obstante, el sistema va fortaleciéndose paulatinamente con pronósticos de corto 

plazo (de 1 a 5 días) (FAO, 2009). 

3.2  Calentamiento global 

Calentamiento global es un término utilizado habitualmente en dos sentidos: 

 Es el fenómeno observado en las medidas de la temperatura que muestra en 

promedio un aumento de la misma en la atmosfera terrestre y océanos en las 

últimas décadas, constatando el calentamiento. 

 Es una teoría que predice, a partir de proyecciones basadas en simulaciones 

computacionales, un crecimiento futuro en las temperaturas (LIDEMA, 2009). 

El concepto “variaciones del clima” comprende una serie de oscilaciones en la 

manifestación de los elementos meteorológicos que lo caracterizan, en períodos de 

tiempo más o menos prolongados, a nivel global, regional y/o local. Mientras que se 

define “cambio climático” a una modificación permanente, en un solo sentido, de 

larga duración de modo que el clima va sufriendo una modificación sustancial, se 

entiende como tal a nuevas características o aquellas alteraciones irreversibles, que 

indican no volver a repetir situaciones climáticas precedentes(Weber, 1951). 
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3.3  Riesgo climático 

Según COSUDE, (2010), mencionan que riesgo climático es la probabilidad que 

ocurra perdida y daños en una comunidad, municipio o país, como resultado de la 

existencia de amenaza y vulnerabilidad. 

 

La combinación de la posibilidad que se produzca un evento y sus consecuencias 

negativas. (UNIDSR, 2009). Si estamos ante la presencia de una amenaza o peligro 

y surge una vulnerabilidad humana asociada ante la misma entonces existe un 

riesgo, (Soldando, 2009). Por lo tanto de puntualiza que riesgo esta amenaza más la 

vulnerabilidad. 

 

RIESGO = AMENAZA + VULNERABILIDAD 

 

3.3.1 Amenaza 

Se entiende a la posibilidad de que ocurra un fenómeno de origen natural o 

producido por el hombre, que puede poner en peligro y causar daños a las personas, 

sus casas, su producción, (COSUDE, 2010). 

Según UNIDSR, (2009) las amenazas relevantes en el campo de la reducción del 

riesgo se desastres son: amenazas de origen natural y desastres y riesgos 

ambientales y tecnológicos conexos. Tales amenazas surgen de una gran variedad 

de fuentes; geológicas, meteorológicas, hidrológicas, oceánicas, biológicas y 

tecnológicas, que algunas veces actúan de forma combinada. 

3.3.2 Vulnerabilidad 

Debilidad de las personas, comunidades y municipios para resistir en cierto grado los 

efectos dañinos de una amenaza y para recuperarse  después de que ah ocurrido un 

desastre, (COSUDE, 2010). 

Las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los 

hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. 
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Existen diversos aspectos de la vulnerabilidad que surgen de varios factores físicos, 

sociales, económicos y ambientales. Entre los ejemplos se incluyen la mala 

ubicación de los cultivos, la protección inadecuada de los mismos, la falta de 

información y de concientización comunitaria, un reconocimiento oficial limitado del 

riesgo y de las medidas de preparación y la desatención a una gestión ambiental 

sensata o prudente. 

3.4 Amenazas del clima actual 

Del conjunto de amenazas naturales, los eventos extremos del clima son los más 

frecuentes. La variabilidad climática ha causado importantes pérdidas producto de 

sequías y lluvias intensas. El cambio climático puede potenciar la magnitud y 

recurrencia de los eventos extremos, alterando la oferta de agua potable, incidiendo 

en la seguridad alimentaria y aumentando el riesgo futuro, principalmente para 

aquellos sistemas humanos vulnerables asociados a condiciones de pobreza (PNUD, 

2005). 

3.5 Cambio climático y sus efectos sobre la producción agropecuaria 

tradicional 

Los pequeños productores, en los últimos años, han podido evidenciar que sus 

sistemas productivos a secano son más vulnerables a los efectos del cambio 

climático, traducidos en estrés hídrico por la distribución irregular de las 

precipitaciones y la ocurrencia de siniestro climáticos como las recurrentes heladas y 

granizadas. 

Esta situación incide en la reducción y hasta pérdida de las cosechas de los 

productos agrícolas así como de la producción forrajera y la regeneración de 

pasturas para la actividad pecuaria, vulnerando la seguridad alimentaria de las 

familias y en especial de aquellas donde, la combinación de los efectos climáticos 

recursos naturales, hace más riesgosa la producción agropecuaria, impulsando a la  

migración de las familias. La precipitación, la ocurrencia de eventos como las 

heladas1 y granizadas, son determinantes para el éxito o fracaso de las cosechas 

(Rosenzweig y Hillel. 1998). 
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3.6 Conocimiento Local 

Altieri (2000), explica que la  expresión conocimiento local, conocimiento tradicional, 

conocimiento nativo técnico, conocimiento rural, conocimiento ancestral, ciencia de 

los pueblos o  etnociencia han sido utilizados en  forma intercambiable para describir 

el sistema de conocimientos  de un grupo étnico rural que se ha originado local y 

naturalmente. Este conocimiento tiene muchas dimensiones, incluidos de lingüística, 

botánica, zoología, agricultura, artesanía y proviene de la interacción directa entre los 

seres humanos y el medio ambiente. 

El añade que en este tipo de conocimiento, la información se extrae de su medio 

ambiente a través de sistemas especiales de cognición y percepción que seleccionan 

la información más útil y apropiada, las adaptaciones exitosas se conservan y se 

traspasan de generación en generación a través de medios orales o empíricos 

(Claverias R., 1994). 

Castañón (2007) resume el concepto  al indicar que el conocimiento ancestral es el 

resultado del cruce generacional de la cultural con la localidad espacial y lo 

ecológico, es decir, presenta el conocimiento de los habitantes en un lugar 

determinado. 

El conocimiento tradicional se define como las innovaciones y las prácticas de las 

comunidades locales que incluyen estilos tradicionales de vida pertinentes para la 

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica (PNCC, 2006).  

Al respecto, el conocimiento que los campesinos han acumulado por generaciones 

sobre plantas, animales, astros, clima, suelos, entre otros, les ha permito sostenerse 

biológica y culturalmente. Al mismo tiempo que reconocen y aplican conocimientos 

para la consecución de alimentos y otros satisfactores; integran un cuerpo de  que 

transmiten en la propia generación y a las posteriores  lo que crea identidad cultural 

(Díaz et al., 2008). 
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3.7 Indicadores naturales climáticos para el Pronóstico del Tiempo 

La cultura andina ha desarrollado importantes estrategias para predecir el 

“comportamiento climático” a través de la observación del comportamiento fenológico 

de la flora, de las conductas de ciertos animales, así como el comportamiento de los 

astros en determinadas fechas (cruz del sur 3 de mayo, Qutu del 10 al 15 de junio). 

Estas observaciones siempre fueron relacionadas con el comportamiento climático 

para el ciclo agrícola en términos de un sistema de alerta temprana local para 

planificar estratégicamente el lugar y periodo de siembra, así como la orientación de 

los surcos en las parcelas (PRATEC, 2005). 

3.7.1 Indicadores locales para el pronóstico del clima 

Este conocimiento sobre los indicadores naturales, es un instrumento para la 

planificación del ciclo agrícola y la toma de decisiones para una primera instancia de 

gestión del riesgo agrícola de los siniestros climáticos. 

3.7.1.1 Clasificación de los indicadores climáticos locales 

Según Brack (1984), en las comunidades andinas la predicción del clima se lo realiza 

en base a un conjunto  de indicadores denominados "Indicadores de Clima" y según 

sus características se dividen en tres grandes grupos. 

 Indicadores biológicos 

                    Fitoindicador 

                    Zooindicadores 

 Indicadores Astronómicos 

 Indicadores Climáticos 
 

Fitoindicadores 

Son plantas no cultivadas (flora natural) propias de cada zona, la observación va 

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

florean estas plantas y la intensidad y el tiempo en la que se presenta. Es importante 

recordar que las plantas integran el efecto del tiempo que a su vez se traduce en 

determinado comportamiento que refleja el clima (Frere, et al.1975). 
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Zooindicadores 

Los animales son sistemas bioquímicos altamente sensibles a las variaciones de los 

elementos del tiempo atmosférico que no solo captan la variación de uno o pocos 

elementos, como lo hace por ejemplo un hidrotermógrafo, sino que integran muchas 

variables para producir una respuesta, mediante el cambio de coloración de la piel. 

También las aves se constituyen en una de las principales categorías de indicadores 

entre la fauna (Valladolid 1994). 

Indicadores Astronómicos 

El astrónomo y pensador Carl Sagan dijo: “todos somos polvo de estrellas”. Tal vez 

sea por ello que antiguas culturas al dirigir su mirada al cielo sintieron la necesidad 

de darle significado. Según el técnico del planetario Max Schreier de la UMSA, 

Rubén Muñoz, la ventaja que tuvieron los pueblos del sur fue que desde este punto 

del planeta la Vía Láctea tiene una vista privilegiada (Pau A. 2011). 

Gracias a la buena observación de la Vía Láctea con estrellas y manchas oscuras 

prominentes, diferentes pueblos empezaron a reconocer figuras que tenían que ver 

con su entorno, tradiciones y formas de vida (Pau A. 2011). 

Indicadores Climáticos 

El clima como el conjunto de condiciones y características propias de cada región o 

de un país, ha sido y sigue siendo la inquietud del hombre desde su aparición sobre 

la tierra por conocer y prever para su sustento (López, 1983). 

La existencia de fenómenos meteorológicos, particularmente las lluvias, es esencial  

para la organización de las actividades agrícolas. Si las lluvias se adelantan, debe 

adelantarse las siembras, si llega el momento en que normalmente se los espera, se 

puede sembrar a tiempo, si llega más tarde, habrá que postergar la siembra. Para 

saber determinar si las lluvias llegan adelantadas, a tiempo o atrasadas, los aymaras 

se han acostumbrado a observar la situación climatológica en las fiestas de 

determinados santos (Barros V. 2004). 
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3.7.2 Las plantas y animales como medio de información para la prevención 

del clima 

Se reconoce que los conocimientos de los campesinos andinos sobre la observación 

y el análisis de los indicadores naturales para predecir el clima, fueron acumulados y 

validados durante milenios de años, sin embargo, cabe hacerse la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles son las bases objetivas y ecológicas que podrían garantizar cierto 

grado de validez de los conocimientos predictivos de los campesinos?. La Ecología, 

al respecto, ofrece muchos argumentos para empezar a verificar que el conocimiento 

de los campesinos sobre el comportamiento de la biodiversidad  silvestre, aunque 

probablemente con cierto grado de error, puede ser una dimensión básica para 

prever los cambios climáticos y sus efectos en la diversidad cultivada. 

La fauna y la flora adecuada permanentemente en su hábitat, supone que debe 

mostrar un principio de orden en la naturaleza. También en la utilidad de la 

interpretación de fenómenos naturales como ciclos lunares, clima, y ciclos de vida de 

las especies (Toledo, 1991). 

3.8  Importancia de las observaciones por los productores 

 

Estas observaciones por los productores reemplazarían el uso de instrumentos 

modernos como el pluviómetro o el termómetro; pero, aún más, esas observaciones 

e interpretaciones de indicadores naturales, que se basan en el conocimiento y la 

comprobación milenaria, no sólo son descripciones frías como cuando se registran o 

interpretan los datos meteorológicos obtenidos con instrumental moderno. Las 

observaciones e interpretaciones de los indicadores naturales, al parecer, tienen otro 

objetivo en el proceso epistemológico de los campesinos. Su objetivo es la 

predicción, por ejemplo, de los siguientes fenómenos: 

 La ocurrencia de lluvias y temperaturas futuras, sobre todo las heladas. 

 El pronóstico de las fechas de siembra: temprana, intermedia o tardía. 

 El tipo de cultivos que podría tener mayor éxito. 

 Los tipos de plagas y enfermedades que afectarían a cada una de las 

especies cultivadas. 
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 Las zonas de producción que deben ser priorizadas para la siembra debido a 

los impactos de los cambios climáticos, etc. 

Podría reconocerse que, a pesar del margen de error que podría tener el 

conocimiento andino, los instrumentos que manejan los profesionales en este medio 

no pueden predecir aquellos fenómenos (Claverias R., 1994). 

3.8.1 Recuperando el conocimiento 

Se ha evidenciado que existen comunidades que han sido seriamente afectadas por 

las variaciones climáticas, pero al mismo tiempo existen otras que han manejado el 

conocimiento ancestral de ciertos signos en la naturaleza, el clima y los astros para 

emplearlos como indicadores naturales llegando a darles la categoría de Predictores 

Climáticos. Se considera que por diferentes factores no todas las comunidades han 

perdido el conocimiento de la diversidad biológica y de sus rituales (PNCC, 2006). 

3.9 Los conocimientos locales en el Manejo Integrado del Riesgo Climático 

El manejo integrado del riesgo climático, como concepto, se ocupa tanto de los 

peligros como de las vulnerabilidades que conforman escenarios particulares de 

riesgo y fluctúa en escala desde acciones para manejar las expresiones locales del 

riesgo climático global, hasta las medidas globales para reducir el peligro, para 

reducir la vulnerabilidad al incrementar la “resiliencia” que es la capacidad que se 

tiene de aguantar choques externos y reorganizarse mientras cambia, para poder 

retener esencialmente la misma función, estructura, identidad y mecanismos de 

retroalimentación (Anderson, 1997). 

3.9.1 Resiliencia 

La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para 

resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y 

eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones 

básicas. (UNIDSR, 2009). 
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3.10 Los nuevos retos ante el cambio climático 

La amenaza global que constituye el cambio climático o variabilidad climática, 

especialmente para los países andinos, puede ser un riesgo para la modificación o 

desaparición de los indicadores climáticos con las consecuencias que eso significaría 

en la vida de las mujeres y hombres del ande. Es muy probable que la mayoría de 

estos indicadores locales desaparezcan dado que en menor o mayor grado existe un 

vínculo con el agua  (Seoanez, 2002). 

Pero mientras tanto la identificación de los indicadores locales seguirá siendo parte 

de los mecanismos de alerta temprana y resiliencia en las poblaciones andinas. 

Finalmente, es necesario mencionar que no se puede dejar de lado el conocimiento 

tradicional y los mecanismos de sobrevivencia que han tenido los pueblos indígenas 

de los andes por cientos de años incorporando inclusive a partir de ellas obras de 

mitigación y prevención a desastres que deben ser revalorados y en muchos 

contextos ser empleados en el Siglo XXI como estrategias alternativas. 

Referida, se plantean las siguientes preguntas, mismas que se irán respondiendo en 

el acápite de la descripción de las buenas prácticas (IPCC, 2007). 

3.11 Predicción del tiempo con los indicadores naturales 

 

Desde hace algún tiempo los científicos han venido convenciéndose con mayor 

vehemencia que algunos animales y plantas pueden presentir, con suficiente 

anticipación, la ocurrencia de ciertos eventos que pueden resultar catastróficos para 

todos los seres vivos como en la agricultura y la vida cidiana. De hecho, ya son 

innumerables los casos comprobados en los que los animales y plantas han 

adoptado ciertas conductas, nada corrientes, frente a la inminencia de terremotos, 

inundaciones, incendios, sequias. 

¿Cómo puede ser esto posible? La verdad es que aún no se conoce a ciencia cierta 

el mecanismo fisiológico que les permite a estos animales y plantas prever tales 

eventos. Sin embargo, sabemos que el ser humano ha venido perdiendo ciertas 

capacidades sensitivas, en la medida en que muchas de sus tareas se han vuelto 
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cada vez más rutinarias, mecánicas y realizadas por máquinas. Es más; según el 

punto de vista de algunos científicos, la telepatía es un don que está presente en casi 

todos los animales, pero que el hombre perdió cuando desarrolló el habla (kessel, 

2002). 

3.12 Investigación participativa 

La investigación y la planificación participativa al igual que la investigación y 

planificación  tradicionales, son parte de un mismo proceso ordenado de 

sistematización y toma de decisiones, que permite a un grupo social a organizarse, 

proyectarse y conocer   para su acción en el futuro. Ambas  formas de investigación 

propician la descripción transcurren cíclicamente por la etapas  del diagnóstico, 

diseño de objetivos, meta, estrategias, cronograma, presupuesto, mecanismo de 

seguimiento  y evaluación (Cox, 1996). 

3.13 Encuestas 

Es una técnica que consiste en obtener información acerca de una parte de la 

población o muestra, mediante el uso del cuestionario o de la entrevista. La 

recopilación de información se realiza mediante preguntas que midan los diversos 

indicadores  de las variables. Del  diseño adecuado de los instrumentos de 

recolección de datos dependerá de la fidedignidad de confiabilidad de la información 

adquirida, misma que sirve para obtener inferencias acerca de la población (Cruz, 

2001) 

3.14 Sistematización 

La sistematización de experiencias de promoción es un proceso de reconstrucción y 

reflexión analítica sobre una experiencia  de promoción vivida personalmente o sobre 

determinados aspectos de ésta, mediante el cual representamos lo sucedido para 

comprenderlo. Su importancia esta en generar conocimientos para mejorar con él la 

propia practica (Chávez, 1996) 
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4 LOCALIZACIÓN 

 

El estudio se desarrolló en el Municipio de Umala pertenece a la segunda sección de 

la  Provincia Aroma del Departamento de La Paz. A una distancia de 115 km de la 

ciudad de La Paz. 

 

 
Mapa 1: Ubicación de las tres comunidades sujetas a estudio del municipio de 
Umala, provincia Aroma, del departamento de La Paz 
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4.1 Ubicación Geográfica 

Se encuentra a 17º 21' de latitud Sur y 67º 54 de longitud oeste, a una altitud de 3789 

m.s.n.m. Limita al Este con el Municipio de Sica Sica, al Oeste con el Municipio de 

Santiago de Callapa, al Norte con los Municipios de Patacamaya y Coro Coro, al Sur 

con los municipios de San Pedro de Curahuara y Chacarilla. 

4.2 Características  generales 

4.2.1 Fisiografía 

Esta zona esta conforma por el piso ecológico de puna semihumeda y alta montaña   

según esta descripción, puna es una región rodeada de cordilleras, ocupando áreas  

de planicie, serranía y extensas mesetas, fisiográficamente denominado Altiplano, la 

altura de esta región puede variar  de los 3.690 m.s.n.m. hasta los 4.200 m.s.n.m. 

4.2.2 Suelo 

Esta región presenta contrastes en la textura del suelo es franco arenoso a franco 

arcilloso además, se puede observar  la presencia de a floración salina distribuida de 

manera dispersa en los suelos de esta región.  

4.2.3 Vegetación  y fauna 

Existe la presencia abundante de asteráceas, gramíneas dispuestas en macollos 

(Stipaichu, Festucaspp.),  y estepas en el orden  de especies nativas del lugar. 

También la presencia de variedades de cultivadas como la alfa alfa (Medicago 

sativa), cebada (Hordeum vulgare), quinua (Chenopodium quinoa), papa (Solanum 

tuberosum), haba (Vicia faba), etc.  

La fauna silvestre de esta zona es caracterizada por la diversidad y el valor que 

tienen en la cultura aymara siendo grandes representantes de la fauna silvestre 

como ser, la vicuña, zorro, flamencos, suris y una gran variedad de aves silvestres.  
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4.3 Características Climáticas 

 

4.3.1 Clima 

El clima del Altiplano central se caracteriza por la presencia de fenómenos 

meteorológicos extremos, con impactos graves en ocasiones  en la actividad 

agropecuaria debido a su ubicación existe dos periodos intermedios  de diciembre a 

marzo una estación húmeda y de junio a agosto es una estación seca  . 

4.3.2 Temperatura 

En esta región donde se localizan las comunidades de sujetas a estudio presentan 

una temperatura promedio de 11.2 C, una temperatura mínima entre los meses de 

abril y julio es de 0.8 C, la temperatura máxima está entre los meses de octubre y 

noviembre es de 17.0 C. 

4.3.3 Precipitación 

La precipitación anual promedio de esta zona es aproximadamente 384.13 mm. En 

esta región se observa un comportamiento de las precipitaciones con mayor 

frecuencia de enero a marzo 

4.3.4 Viento 

En los reportes climatológicos el viento tiene un promedio de  velocidad aproximado 

de 25 km/h y la dirección del viento presentándose ondulaciones  debido a su 

topografía pueden existir formaciones de micro climas.  
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5 MATERIALES Y METODOLOGÍA 

5.1 Materiales 

5.1.1 Material de Gabinete 

 Lápices, cuaderno de apuntes, mapas de ubicación  

5.1.2 Material de campo 

 Planillas, marbetes, grabadora, cámara fotográfica, cinta métrica, romana 

digital, equipos audiovisuales 

5.1.3 Material vegetal 

 Cultivo de papa variedad  Waych’a  paceña (Solanum tuberosum  L. ssp. 

andigena).  

5.1.4 Equipos 

 GPS, Global Positioning System (Sistema de posicionamiento global) 

 Estación ambiental (Vantage Pro2 Plus) 

Es un equipo  que proporciona pronóstico local, máximas  y mínimas, totales o 

promedios y gráficos para casi todas las variables meteorológicas. Utiliza un radio 

Spread Spectrum con salto de frecuencia para transmitir y recibir datos a distancias 

de hasta 300m, siendo una opción para profesionales, agricultores, escuelas, 

investigadores, municipalidades y otros puedan observar condiciones de viento y 

humedad, requisitos de riego y posibles inundaciones. 
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 Sensores de suelo y temperatura (Leaf Wetness, Soil Moisture, and 

Temperature) 

El sensor de suelo utiliza una resistencia eléctrica para medir el nivel de humedad de 

suelo, se tiene que enterrar a una profundidad deseada, para luego observar durante 

la temporada. El sensor de temperatura es una sonde de temperatura multiuso, con 

gabinete de acero inoxidable de 2.5” (64mm) de longitud. Se usa para medir la 

temperatura del aire el suelo y el  agua según el estudio que se realiza. 

 

5.2 Metodología 

Aunque muchas veces se opone de manera estricta la investigación cualitativa de la 

cuantitativa, en los hechos no hay nada que impida su combinación, articulación y 

complementariedad, la misma que resulta más bien recomendable y enriquecedora;  

por lo tanto el método empleado obedece al de una investigación descriptiva de tipo 

cualitativa con herramientas cuantitativas, coincidentes con diseños metodológicos 

asumidos por investigaciones de varios programas. 

La metodología empleada contiene herramientas propias  de la macro metodología 

del análisis de sistemas agropecuarios  que fueron adaptadas a las condiciones y 

objetivos del presente estudio. 

5.2.1 Sondeo del espacio geográfico comunal 

En esta fase se realizó un recorrido dentro de las comunidades, se inició a 

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

caracterización del espacio geográfico de las comunidades y de las familias, y la 

coordinación con  las autoridades de  las comunidades, con la finalidad de identificar 
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a los agricultores principales, que tengan conocimiento sobre los indicadores 

naturales climáticos, y la dinámica de los campesinos dentro y fuera de su espacio 

geográfico, como también conocer la biodiversidad cultivada y no cultivada.  

Esta técnica también permitió caracterizar la biodiversidad cultivada. La 

caracterización de las variedades existentes de papa (Solanum tuberosum), la 

caracterización de las tres épocas de siembra que se realizan en estas zonas. 

5.2.2 Elección de los indicadores a evaluar 

En esta primera fase, se realizaron entrevistas con ayuda de una grabadora y 

preguntas diseñadas e improvisadas se realizaron a los productores de las tres 

comunidades, mediante citas fijadas o encuentros repentinos, esto se realizó con la 

finalidad de sustentar o fortalecer la información existente para la investigación. 

Con los que se realizaron grupos focales a manera de talleres, cada taller tuvo 

objetivos previamente trabajados para obtener información respecto al tema de los 

indicadores naturales, este paso fue fundamental para realizar una triangulación de 

los datos, que a su vez permitió la selección o identificación del fito-indicadores 

naturales climáticos, más comunes o frecuentes utilizados en las zonas sujetas a 

estudio. 

De los cuales se eligieron por grado de conocimiento de los agricultores los 

siguientes indicadores. En primera instancia para la evaluación de la producción del 

cultivo de papa se evaluaron: La thola; Zorro; Cruz del Sur; Q`uto, para los cuales se 

identificaron parcelas, de diferentes épocas de siembra, en los cuales se evaluó el 

rendimiento agronómico. Dichas parcelas eran de los agricultores de la zona en 

estudio. 

En segunda instancia para evaluar la eficacia del pronóstico del clima; se valuaron el  

Viento; Liqui liqui; Phuskalla; Chijta; Chururuncu; San Andrés. Para lo cual se 

compararon con los datos climáticos obtenidos de las estaciones ambientales 

establecidas en cada comunidad.    
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5.2.2.1 Evaluación de indicadores de producción 

Para evaluación de la eficiencia en los pronósticos de la producción del cultivo de 

papa, se identificó a los agricultores que realizaron cultivos de 1ra, 2da y 3ra 

siembra,  quienes  tenían parcelas de papa (variedad Waych’a paceña), se llevó a 

cabo el reconocimiento de las parcelas, para realizar el registro del rendimiento 

agronómico de las mismas.  

Para la evaluación se realizó un diseño, “Experimentos en Serie”, los factores 

estudiados fueron los siguientes: 

 

FACTOR  A 

A a1 Comunidad de Iñacamaya 

A a2 Comunidad de San José 

A a3 Comunidad de Incamaya 

FACTOR B 

B b1 Primera siembra 

B b2 Segunda siembra 

B b3 Tercera siembra 

 

 

El modelo lineal para el diseño experimental es: 

Xijk= µ + αi+β(α) k(i) + yj + (αy)ij+ £k(i)j 

Dónde: 

Xijk = Una observación cualquiera 

µ = Media general del experimento 

αi = Efecto de la i-ésima localidad 

β(α) k(i) = Efecto del k-ésima bloque animado en la i-ésima 
localidad 

yj = Efecto de la j-ésima época de siembra 
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(αy)ij = Interacción de la i-ésima localidad con la j- ésima época                           
de siembra 

£k(i)j = Error  experimental 

Fuente: Vicente J. 2004 

5.2.2.2 Rendimiento agronómico 1ra, 2da, 3ra siembra 

Para obtener las muestras y hacer un levantamiento de datos, se tomaron 10 plantas  

cómo muestra por unidades experimentales, estas plantas fueron seleccionadas de 

toda el área de la parcelas, donde se encontraba sembrada  la variedad de papa 

waych’a paceña, se utilizó la técnica de sig sag, para seleccionar las plantas y 

proceder con el marbeteo de estas Anexo 4. 

La segunda etapa, se realizó la cosecha de las parcelas, donde se utilizó la técnica 

de metro lineal para el cálculo del rendimiento agronómico. 

Se tomaron tres muestras de las diez plantas marbeteadas, se procedió a medir 3 

metros de largo del surco con ayuda de una cinta métrica, seguidamente se procedió 

a cosechar cada planta de forma manual, con el uso de una “laucana”, luego se tomó 

el dato del peso de los tubérculos con ayuda de la romana digital. Finalmente se 

clasifico por categorías, en: chaparas, primeras, segundas terceras, semilla y chuño,  

el resultado se pondero al área total de la parcela, para obtener el rendimiento en 

(Tn/ha) Anexo 4. 

5.2.2.3 Validación de los indicadores de producción 

Para la validación de los indicadores a continuación se presentara una secuencia de 

procedimientos ejecutados para la obtención de datos del cultivo, manifestación de 

los indicadores y saberes de los productores,  a través de toda la investigación, esto 

para posteriormente analizar, contrastar e interpretar estos resultados con 

antecedentes meteorológicos. 

Para la validación de los indicadores de producción se tomaron los rangos del INE 

(Instituto Nacional de Estadística). El rendimiento promedio en la región del Altiplano 
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es de 11 tn/ha, aproximadamente, la misma fuente muestra que los rendimientos 

promedios considerado como regulares a bajos para el cultivo papa es de 5.7tn/ha. 

Seguidamente se realizó el taller “Validación del pronóstico de los indicadores”, el 

cual consistió en un taller participativo, en el cual con la ayuda de papelografos, y de 

fichas individuales, los participantes pudieron evaluar de acuerdo a sus experiencias 

que indicadores acertaron en su pronóstico. 

Estos resultados se tabularon con los obtenidos en la evaluación de las parcelas 

experimentales y los resultados obtenidos en las encuestas, para obtener el grado de 

aseveración de los indicadores evaluados. 

5.2.2.4 Validación de los indicadores de clima 

Para la validación de los indicadores naturales del clima, se realizó primeramente el 

seguimiento de los datos meteorológicos con las estaciones ambientales instaladas 

en cada comunidad. De los cuales se tomaron los parámetros de: precipitación, 

temperatura, y viento. 

Seguidamente se realizó el taller “Validación del pronóstico de los indicadores”, el 

cual consistió en un taller participativo, en el cual con la ayuda de papelografos, y de 

fichas individuales, los participantes pudieron elegir de acuerdo a sus experiencias 

que indicadores acertaron en su pronóstico. Estos resultados se tabularon con el 

programa Microsoft Excel. 

Finalmente se realizaron las analogías entre el comportamiento real del clima con el 

pronóstico de los indicadores, para obtener el grado de aseveración de tales 

pronósticos. 
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5.2.3 Seguimiento de los fito-indicadores 

a) Instalación de la estación de suelo 

En la comunidad de Iñacamaya se instalaron sensores de suelo (Vantage Pro2™ 

Sensors: Leaf Wetness, Soi Moisture, and Temperature), de los cuales se realizó el 

seguimiento los siguientes factores: humedad del suelo; temperatura del suelo, 

temperatura de la hoja, en los fito-indicadores identificados como el más manejado 

en las zonas de estudio que es la Th’ola (Parastrepia lepidophylla), y Phuskalla 

(Opuntia boliviana), el detalle de la instalación de los sensores de suelo se muestra 

en el  Anexo2. 

Los sensores instalados en la comunidad de Iñacamaya, registran datos cada 15 

minutos, los cuales fueron almacenados automáticamente en el consola de la 

estación ambiental, y a su vez son transferidos a un ordenador portátil cada 15 días 

que se realiza la descarga de datos. 

b) Registro de la floración 

Para obtener una correlación entre el comportamiento micro climático en el que se 

desarrollan los fito indicadores y la etapa fenológica de floración, se llevo un registro 

de los sub periodos dentro el desarrollo de la floración, es decir en ambos 

indicadores se identificaron tres floraciones: primera floración, la segunda floración, y 

la tercera floración. Para lo cual se hizo uso de una planilla de seguimiento en el cual 

se registró todos los acontecimientos observados de dichas plantas  Anexo 2. 

Esto con el fin de caracterizar el comportamiento fenológico en la floración de los fito 

indicadores, con relación a los parámetros climáticos. 

5.2.4 Determinación de los factores relacionados con la erosión del 

conocimiento y práctica de los indicadores 

Se realizó la elaboración de las encuestas,  para el cual se tomaron en cuenta las 

entrevistas y diálogos sostenidos con los agricultores previamente de las diferentes  
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zonas de estudio, siendo material principal para iniciar con esta actividad y llevarla a 

cabo. 

5.2.4.1 Determinación del tamaño de la muestras 

El tamaño referencial de la muestra fue el número total de pobladores o habitantes  

de las comunidades definidas a partir de este dato  se determinó el tamaño de la 

muestra.  

Para este cálculo la fórmula utilizada fue planteada por Loets, 1999 y Fernández, 

1997. 

z × p × q 
n= _____________ 

E
2
 + (z

2
× p × q) 

       N 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 
N =  Tamaño de la población 
E =  Error experimental, 10% = 0.1 
p =  Probabilidad a favor de un evento 0.5 
q =  Probabilidad en contra de un evento 0.5   
z =  Valor de distribución estándar de dos colas al 1%= 2.58 
  

Con el tamaño de muestra  se determina el número de agricultores a encuestar en 

cada comunidad. 

5.2.4.2 Elección del método de muestreo 

Tomando en cuenta los objetivos del estudio de la investigación, para la aplicación 

de las encuestas en campo se utilizó un muestreo no probabilístico por racimos. Este 

muestreo consiste en, que ya definidos los racimos (comunidades de estudio) se  

realizó un muestreo aleatorio simple,  al interior de los mismos a quienes se realizó 

las encuestas.  
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5.2.4.3 Llenado de encuestas 

Se preparó preguntas de acuerdo a los objetivos de esta investigación, para la 

obtención de la información requerida, una vez efectuada este paso, se procedió a la 

evaluación de la misma por los componentes del proyecto, para posteriormente 

certificar y ordenar su ejecución para realizar la encuesta. 

5.2.4.4 Análisis estadístico 

Para procesar los datos de las encuestas aplicadas en las comunidades de estudio, 

fueron introducidas en el paquete estadístico SPSS v. 15.0 for Windows. 

5.2.4.5 Entrevistas 

Con la ayuda de una grabadora y preguntas diseñadas, memorizadas e improvisadas 

en algunos casos se realizó entrevistas a productores mediante citas fijadas y 

encuentros repentinos a productores de las tres comunidades, esto para sustentar y 

fortalecer dudas existentes en el transcurso de la investigación. 

5.2.4.6 Talleres 

Los talleres fueron efectuados a nivel comunal, cada taller tuvo objetivos: 

previamente trabajados para obtener información respecto al tema de indicadores 

naturales, este paso fue fundamental para realizar una triangulación de datos. 

5.2.4.7 Realización de los grupos focales 

Seguidamente se realizó el taller “Identificación de causas para la pérdida del 

conocimiento de los indicadores”. La metodología empleada para el desarrollo de 

estos grupos fue la utilizada en talleres participativos haciendo uso de papelografos  

para lograr una mayor interacción y participación de los agricultores. 

Los grupos fueron conformados por la totalidad de agricultores principales, 

identificados en cada comunidad. 

En el cuadro 1, se observa el número de agricultores que conformaron cada grupo 

según comunidad. 
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Cuadro 1: Nomina de agricultores que participaron en los grupos focales 

COMUNIDADES Nª 
AGRICULTORES 

NOMBRE 

 
 

Iñacamaya 

 
 

5 

Gualberto Colbert Lima 
Javier Condori C. 

Germán Condori C. 

Rebeca Mamani Condori 
Simón Mamani 

 
 

San José 

 
 

5 

Laureano Marca Quispe 

Wilfredo Quispe Mamani 

Antonio Quispe Tarqui 

Samuel Marca Llanqui 

Federico Mamani marca 

 
 
 

Incamaya 

 
 
 

5 

TurianoHuaynoca Marca 

Balbina Flores 

Pedro HuaynocaTarqui 

Félix Huaynoca Rocha 

Teodosia Ramos H. 
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6 RESULTADOS Y DISCUCION 

 

6.1 Identificación y clasificación de los indicadores naturales 

 

Figura 1: Distribución porcentual de la clasificación de los indicadores naturales climáticos 

existente en las comunidades sujetas a estudio (Iñacamaya, Incamaya y San José) del 

Municipio de Umala. 

La distribución porcentual que muestra la figura 1, nos muestra la clasificación de los 

indicadores naturales climáticos que se usan dentro la comunidades de Iñacamaya, 

Incamaya y San José, la mayor cantidad de indicadores existentes para predecir se 

encuentra en la clasificación de zooindicadores con un 48%conformado por once 

indicadores, la existencia  de los fitoindicadores que alcanza el 18% conformado con 

un total de cuatro indicadores. 

Después se encuentran los fenómenos producidos por el clima que tienen  un 17% 

conformado por cuatro indicadores, la existencia  de los indicadores en la 

clasificación astros de las comunidades está conformado por tres indicadores que 

representa el 10%, y por ultimo esta la existencia  de fiestas que tiene un porcentaje 

de 4% conformado por una que es San Andrés (30 de noviembre).  

Estos indicadores se encuentran mencionados en el siguiente cuadro 2. 
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Cuadro 2: Lista de indicadores naturales climáticos utilizados en las tres comunidades. 

N° FITOINDICADORE
S 

ZOO 
INDICADORES 

TIEMPO / 
CLIMA 

ASTROS FIESTAS 

1 Thola Liqui liqui Vientos Cruz del 
sur 

San 
Andrés 

2 Phuskalla Tikitiki Nubes Qutu  
3 Qhut'a Pukupuku Nevada Luna  
4 Amañoke Alkamari (suerte 

maría ) 
Arco iris   

5  Zorro    
6  Lagartija    
7  Tuju    
8  Chururunko    
9  Chijta    
10  Suchi    
11  Gaviota    

 

Estos indicadores climáticos son de conocimiento y manejo en las tres comunidades 

en el cual se realizó la investigación, a diferencia de uno o dos indicadores que no 

son de su utilización de los pobladores de las comunidades habiendo una variación 

mínima no significativa.  

 

Figura 2: Indicadores naturales locales en las comunidades de estudio 

En la figura 2, se observa que en las tres comunidades,  la Thola y Liqui liqui son los 

indicadores más conocidos, ya que tienen un porcentaje de 60 a 70% de frecuencia 

de conocimiento, luego está el indicador climático Viento y Zorro con un porcentaje 
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de 30 a 50%, de afluencia que conocen y utilizan estos indicadores en las tres 

comunidades sujetas a estudio. 

Se observan que en la comunidad de Incamaya los indicadores astronomicos como 

ser la Cruz del sur, Qutu y la Luna tienen un porcentaje considerable de observacion 

(50%), a diferencia de la comunidad de San José y una diferencia significativa  en la 

comunidad de Iñacamaya ya que es menor de 20%. 

El manejo de los indicadores thola y Liqui liqui se justifica según las entrevistas, ya 

que los pobladores afirman que existe una mayor población de la especie thola entre 

la flora de la región en comparación a las otras especies. La utilización del Liqui liqui 

se justifica ya que esta especie de ave anida en las partes altas de los surcos de los 

cultivos haciendose visible el comportamiento de estos en comparación con las otras 

especies.   

A esto se suma el conocimiento respecto a estos indicadores los cuales han sido 

transmitidos de generación en generación, en comparación a los otros indicadores de 

los cuales los productores no tienen mucha información. 

Las plantas y los animales del campo son los primeros en entender las señas y en 

darse cuenta de lo que va a pasar 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, 2002). 

6.2 Conocimiento de los agricultores para la predicción de los indicadores 

naturales climáticos 2010/2011 

El pronóstico de indicadores naturales para este periodo agrícola ha sido 

sistematizado según la lectura realizada por productores de las tres comunidades de 

estudio que fueron entrevistados.  

De los indicadores naturales climáticos identificados en las tres comunidades sujetas 

a estudio, a su vez también se pueden clasificar de acuerdo al tipo de pronóstico que 

se observa, que puede ser para la producción, clima, época de siembra (tiempo) e 
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incluso lugar apropiado para realizar las siembras. Según los conocimientos de los 

productores podemos clasificarlos de acuerdo a su predicción como ser: 

Cuadro 3: Clasificación de los indicadores naturales climáticos, según la predicción que se 

obtiene en las comunidades de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el cuadro 3 son los indicadores que tienen mayor afluencia en 

las comunidades de estudio que nos pronostican la época de siembra, ya que se 

tiene marcadas tres épocas de siembra de papa en las comunidades de estudio 

como se observa en el cuadro 3,  siendo pocos estos indicadores que predicen las 

épocas de siembra.  

En cambio existe mayor número de indicadores que nos predicen el comportamiento 

del clima, lo que hace que el productor sea vulnerable a los eventos climáticos 

adversos (helada, granizada, y lluvias), lo que hace indispensable conocer e 

interpretar los indicadores que pronostican estos eventos para poder realizar un plan 

de mitigación. 

 

Indicador Época de 
siembra 

Clima Producción 

Lluvia Helada Granizo 

Thola X  X  X 

Puskalla X  X  X 

Qota   X  X 

Amañoque     X 

Zorro     X 

Liqui liqui  X  X  

Chijta  X   X 

Ch’ururuncu   X   

Viento  X X   

San Andrés   X   

Quto     X 

Cruz del sur      X 
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6.3 Pronostico comunal de indicadores climáticos naturales 

Para obtener las lecturas efectuadas en el anterior periodo el proyecto facilito la 

información levantada en la campaña agrícola 2010/2011, esta información fue 

comparada con el calificativo dado por productores que realizaron la  lectura. 

El pronóstico dado por los productores de las tres comunidades fue el siguiente: 

a) Comunidad de Iñacamaya 

Cuadro 4: Pronóstico dado por los productores de la comunidad de Iñacamaya. 

 

Las predicciones muestran tres puntos importantes el lugar, el tiempo y el clima  

Indicadores 
 

Observación 
 

Pronostico esperado para la 
campaña agrícola 2010/2011 

 

Thola La primera floración fue dañada 
(quemada) por la lluvia (1ª 
semana de papa  de octubre) 

La siembra de fines de octubre 
y noviembre va ser bien, mas 
antes habrá helada. 
Primera siembra se quemara 
con la helada 

En la 2ª y 3ª floración presenta 
semilla porque floreció bien. 

Vamos a recoger buena 
cosecha 

La semilla de la thola estaba 
regular en la segunda floración 

Producción de papa será 
regular 

Phuskalla La phuskalla  floreció regular casi 
todo alrededor con vista al 
Illimani 

La  producción será regular 

Liqui liqui El nido del liqui liqui se presentó 
entre la loma y la pampa 

Entonces habrá poca lluvia 

Color de huevo  verde plomizo 
oscuro 

Habrá lluvia 

Ch’ururuncu El nido esta con vista a Sajama No habrá helada 

Zorro Aullido en la pampa o parte de 
abajo 

La producción será buena en 
ese lugar 

Viento Este año el viento fuerte ha sido 
al último, atrasado en el mes de 
agosto 

La presencia  de lluvia será 
atrasada 

El viento ha sido regular La lluvia será atrasada 

San Andrés No se presentó la helada y este 
días fue tranquilo no llovió, 
estaba haciendo un buen calor 

No habrá heladas en las fiestas 
de Reyes, Candelaria. 
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Estos pronósticos de la comunidad es claro que la mayor parte de las predicciones 

direccionan un buen resultado a las, siembras segunda y tercera del cultivo de papa, 

el tiempo propuesto por el liqui liqui, viento y San Andrés y finalmente  el lugar  

propuesto por el zorro.  

b) Comunidad de San José 

Cuadro 5: Pronostico dado por los productores de la comunidad de  San José. 

 

Los pronósticos de la comunidad es claro que la mayor parte de las predicciones se 

direccionan aun buen resultado en las, siembras segunda y tercera. 

De igual forma al anterior las predicciones de esta comunidad dependieron de los 

indicadores leídos, El tiempo liqui liqui, chijta, ch`ururuncu y San Andrés por otro lado 

la época  thola y puskalla. 

En las comunidades andinas existe una erosión del conocimiento que provoca la no 

utilización de los indicadores climáticos, se atribuye a que la mayoría de las 

comunidades ubicadas en esta eco región sean establecidas cercanas a las que 

fueron casas de hacienda y cuentan con otras particularidades en el manejo de su 

sistema de producción (AGRUCO. 2005). 

Indicadores 
 

Observación 
 

Pronostico esperado para la 
campaña agrícola 2010/2011 
 

Thola La segunda floración todos 
han tenido semilla 

La segunda o la última 
siembra va ser mejor, tendrá 
buena producción. 

La ultima floración y su 
semilla ha estado mejor 

Las últimas siembras tendrán 
buena producción. 

Flor dañada por le lluvia Habrá presencia de helada fue 
en la primera  siembra 

Phuskalla Floración Inicio de la siembra 

Liqui liqui Color de huevo plomizo y 
verde 

Indica que va haber lluvias 
regularmente 

Chijta El nido  en el medio de la 
thola 

Sera lluvias regulares 

Ch’ururuncu El nido o casita vista al 
Illimani 

No habrá heladas 

San Andrés No se presentó heladas No habrá helada en las fiestas 
de reyes, y candelaria 

Nublado y seco No habrá lluvia 
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c) Comunidad de Incamaya 

Cuadro 6: Pronostico dado por los productores de la comunidad de Incamaya. 

Indicadores 
 

Observación 
 

Pronostico esperado para la 
campaña agrícola 2010/2011 

 

Thola 
 
 
 
 
 

La primera floración de la 
thola a lloviznado y la flor 
se ha quemado con la 
helada 

Significa que la primera 
siembra no se puede realizar o 
va a caer helada  

La segunda floración de la 
thola que es para la 
siembra media, la 
segunda floración ha 
tenido semilla regular 

Sera mejor la segunda 
siembra, y también  la 
producción 

La tercera floración 
termino de florecer y  dio 
buena semilla 

La producción será mejor en la 
tercera siembra. La siembra 
media y la última siembra será 
buena 

Phuskalla Este año la phuskallala 
tercera floración fue 
completa 

La siembra de papa será   
mejor la última siembra  

La phuskalla ha florecido 
todo alrededor 

Significa que en el transcurso 
del cultivo no habrá heladas 

Las flores con vista al 
lado caliente(trópico) 

Sera buena la producción y no 
habrá helada 

Q'ota La q’ota está floreciendo 
harto 

La 2ª siembra o media será 
mejor, este año habrá buena 
producción de quinua 

Amañoque El amañoque  está bien, 
no está podrido 

Las papas no se van a podrir 

El amañoque ahora está 
bien es grande 

Habrá producción de papa, las 
papas también serán grandes 

Liqui liqui Al principio los huevos de 
liqui liqui eran opacos 

No habrá mucha lluvia, 
entonces la producción de 
papa será mejor en challa 
(suelo arenoso) porque 
mantiene humedad, y en suelo 
arcilloso la producción será 
menudo 

El huevo esta verde 
plomizo oscuro 

Certeza de que seguirá   
lloviendo bastante en febrero 

Ahora los huevos se ven 
verdes (enero) 

La lluvia de este año será 
tarde, en febrero lloverá mas 

Zorro Se escuchó el aullido en 
la parte abajo 

Entonces este año habrá mejor 
producción de  papa en abajo 

Ch’ijta El nido está en el medio Este año no habrá mucha lluvia 
será regular la producción 

 
San Andrés 

El día se presentó  sin 
nubes todo despejado, no 

En las fiestas como reyes, 
candelaria, comadres, 
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En esta comunidad las predicciones de los indicadores naturales apuntaron a la 

última época de siembra que tendrá un buen resultado la Thola y Phuskalla, el 

tiempo dependieron de las predicciones de San Andrés, Liqui liqui, Ch’ijta y Viento, el 

lugar propuesto por el zorro será en las parte baja. 

6.3.1 Lectura de los indicadores naturales climáticos  

Como podemos aprecias en los cuadros de predicciones de las comunidades de 

estudio, existen ciertas diferencias en las lecturas de los indicadores debido a varias 

causas, como el momento de lectura, el lugar donde se encuentran y la 

interpretación o la percepción de cada persona que es diferente, por este motivo se 

realizó una identificación adaptada a la expresión del indicador y la interpretación  de 

la expresión. 

a) Fito Indicador (plantas) 

En este grupos se encuentran las plantas silvestres más importantes, que son 

usadas para la predicción del clima, producción y tiempo de siembra como ser: 

La Thola (Parastrephia lepidophylla),  

Es un arbusto perteneciente a la familia de las asteraceae. Esta planta florece en el 

mes de agosto hasta octubre, donde cumple tres floraciones, siendo el punto 

importante de observación para la predicción de un pronóstico, las tres floraciones 

representan las tres épocas de siembra de la papa. 

ha helado compadres, no va caer helada 

Viento Viento fuertes Entonces esto quiere decir que 
las lluvias también llegaran 
retrasadas 

Cruz del sur A eso de las 5 am está 
casi al medio  

La producción de papa va ser 
bien porque no estaba al medio 
estaba más abajo 

Qut’u Se observa a las 4 a 5 am 
las estrellas estaban 
grandes relucientes   

Cuando están así es porque 
será un buen año para la papa 
habrá buena producción   
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Si esta planta termina su floración dando abundante semilla significa que habrá 

buena producción de papa en caso contrario fuese afectada por el clima llegando a 

quemarse con la lluvia o helada en algunas de las floraciones, entonces las siembras 

de papa también serán afectadas. 

La Phuskalla (Opuntia boliviana o Cumulopuntia boliviana) 

Pertenece a la familia de las cactaceae, esta planta empieza a florecer a partir de 

septiembre hasta octubre, la observación que se hace para la predicción de un 

pronóstico es, si florece todo su alrededor o una parte, en caso del primero significa 

que habrá buena producción de papa, en caso del segundo la producción será 

regular. 

Q’ota (Junelliaminima) 

Pertenece a la familia de las panicoideae, esta planta empieza a florecer en el mes 

de Octubre, la señal de esta planta es cuando florece todo alrededor entonces es 

hora de empezar a sembrar el cultivo de papa y quinua. 

Amañoque  

Es una planta parasita  de la thola ya que crece justo a su lado de esta arbusto 

alimentándose de la sabia, se la encuentre en los meses de enero, febrero. Si el 

amañoque se lo encuentra en estado de pudrición significa que también la papa 

corre el riesgo de pudrirse también por el exceso de lluvias, si se encentra en estado 

normal significa que la papa no se afectara. 

   
Thola Phuskalla Quta 

Fotografía 1: Fitoindicadores identificados en las comunidades de estudios 
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b) Zooindicador (animales) 

Manifestación de las aves 

Siendo también animales silvestres conforman un gran grupo de los indicadores 

naturales climáticos  en el Altiplano Central existe una gran variedad de aves ya sean 

silvestres o migratorias que aparecen solo en algunos meses, su manifestación, de 

las aves identificadas como indicadores según los pobladores de esta comunidad se 

determina si habrán  lluvias o sequias, si habrá granizadas o heladas según su 

comportamiento o manifestación de las aves. 

El Liqui liqui (Ptilesclys resplendes) 

Cuando este  animalito hace su nido en la loma o sobre el chuto (lugar alto), señala o 

predice que habrá lluvias que pueden inundar y alcanzaría su nido, en cambio sí lo 

construiría en las partes bajas predice que habrá escases de lluvia. Otra 

manifestación que se observa de esta ave es el color de sus huevos y las manchas 

que tiene, si este presenta un color plomizo significa que las lluvias serán normales, 

si presenta un color plomizo verdoso oscuro significa que serán lluvias tardías. Las 

manchas de los huevos, si son grandes será un año bueno para el cultivo de papa, si 

las manchas son pequeñas será buen año para el cultivo de quinua.    

El Ch’ururuncu,  

Este pajarito tiene una particular manera de construcción de su nido, ya que lo hace 

de paja, ramitas, pequeñas hebras de lana, etc. La forma de construir que adopta es 

parecida a un horno de forma ovoide con un pequeño orificio como entrada a su nido,  

esta característica es la que se toma en cuenta para la predicción de un pronóstico, 

si la entrada del nido está orientada hacia el Sajama señala que no habrá heladas y 

el frio no le afectara su nido, si esta entrada está orientada al Illimani entonces 

habrán heladas como no está en dirección al  Sajama su nido estará protegido  del 

frio. 
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Chijta  

Este pajarito silvestre, de esta región es utilizado como un registro de la abundancia 

o escases de lluvias. Eso permite  a los pobladores predecir si será un año de 

sequía,  lluvioso o regular, la Chijta ubica su nido encima de la Thola señalando que 

habrán bastantes lluvias  estado encima el nido estará seguro, en la parte media  

señala  que las lluvias serán regulares estando en la parte media de la Thola el nido 

estará protegido del sol y de la lluvia ya que será regular, y abajo en la base de la 

planta señala que habrá sequía. 

Manifestación de mamífero 

El Zorro (Pseudolopexculpaeus) 

Este animal es muy importante en el conocimiento andino ya que este se encuentra 

en toda la región del Altiplano, lo que se observa es el aullido teniendo que 

escucharse muy claramente y sin interrupciones o como si se atorara, cuando se 

escucha claramente es un presagio de un buen año para la producción de papa si se 

atora será un año regular o malo. Su aullido también se lo relaciona para la 

predicción del lugar o la zona donde habrá buena producción. 

 

 

   

               Liqui liqui Color y manchas de      
los huevos 

Nido ubicado  
en lo alto 

                      Zorro 

 

Fotografía 2: Zooindicadores identificados en las comunidades de estudio. 
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c) Fenómenos meteorológicos  

Viento. Los pobladores de esta comunidad observan el Viento, la dirección, 

velocidad en determinados meses y días donde se predice si habrá lluvias retrasadas 

o adelantadas o presencia de heladas. 

La dirección del viento predice si caerán heladas, este indicador también es 

considerado de corto plazo, si viene del norte (referencia, Illimani) no caerán heladas, 

si la dirección del viento es de sur (referencia Sajama) entonces habrán heladas. La 

velocidad del viento, cuando en el mes de agosto hay mucha presencia de vientos se 

dice que será un año de lluvias. 

 
Viento 

Fotografía 3: Indicador identificado en las comunidades de estudio 

 

d) Fiestas 

San Andrés (30 de noviembre). Es una fecha clave para la observación de la 

presencia de helada y si en este día llueve será un buen año.  

e) Indicadores Astronómicos 

Las constelaciones también son indicadores naturales las más importantes son la 

Cruz del Sur y el Qut’u esta denominación que le pusieron los pobladores aymaras 

(pleyades, se encuentra en signo de tauro), el conocimiento andino también  

interpreta el movimiento de la luna o sus fases, Luna llena (Urt’a) sembrar en esta 

fase no es bueno porque el cultivo puede ser afectado, cuarto menguante (Jairi) 

sembrar en esta fase no es bueno la producción es muy baja o mala. 
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La Cruz del sur 

Esta constelación sale el 3 de mayo cuando se la observa en el amanecer da la 

impresión que se estuviera entrando, cuando sucede esto es el anuncio de un buen 

año para la producción de papa, si esta encima será un año regular o malo. 

El Qut’u 

Es un grupo de estrellas de 6 a 7, que en el mes de junio es cuando está más visible, 

se la  observada en el amanecer cuando estas tienen un resplandor y están muy 

notorias o grandes representan al cultivo de papa prediciendo que será buen año 

para la papa, si estas estrellas presentan un tamaño pequeño o menudo representan 

al cultivo de quinua prediciendo que será buen año para el cultivo de quinua. 

  
Qut’u Cruz del sur 

Fotografía 4: Indicadores astronómicos identificados en las comunidades de estudio.  

 

6.4 Conocimiento/ uso y si funciona de los indicadores naturales en las 

comunidades de estudio 

Como se puede apreciar en el Anexo 6, el Coeficiente de Correlación Person 

expresa el grado de relación que existe entre las tres variables, esta relación 

existente entre conocimiento, uso y si funciona. 
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6.4.1 Correlación múltiple del conocimiento, uso y funciona de los indicadores 

naturales 

En la comunidad de Iñacamaya, existe una correlación entre el conoce y usa de 0.70 

expresando que más de mitad de los indicadores que conocen los usan. 

Por otro lado existe una alta correlación del conocimiento y si funciona de 0,927 

expresando su leal confiabilidad a las manifestaciones de los indicadores. 

En la comunidad de San José, existe una correlación entre el conoce y usa de 0.73 

expresando que más de mitad de los indicadores que conocen los usan. Por otro 

lado existe una correlación considerable del conocimiento y si funciona de 0,73 

expresando su leal confiabilidad a las manifestaciones de los indicadores. 

En la comunidad de Iñacamaya, existe una correlación entre el conoce y usa de 

0.745 expresando que más de mitad de los indicadores que conocen los usan. 

Por otro lado existe una alta correlación del conocimiento y si funciona de 0,846 

expresando su leal confiabilidad a las manifestaciones de los indicadores. 

6.4.1.1 Correlación del acierto y la confiabilidad para la comunidad de 

Iñacamaya 

Para procesar la información obtenida de la eficiencia del pronóstico de los 

indicadores naturales se procedió al uso de una correlación lineal, para sustentar la 

información obtenida atreves de entrevistas, encuestas y talleres sobre su acierto y 

confiabilidad  que dan a los indicadores naturales locales 
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Figura 3: Frecuencia de acierto y confiabilidad de los indicadores comunidad Iñacamaya 

La figura 3, muestra la confiabilidad que se tiene a los indicadores naturales en la 

comunidad de Iñacamaya, siendo San Andrés, el más confiable con un 55% seguido 

de la thola con el 50%  y del viento 45% que son los principales indicadores que 

realizan el pronóstico de producción y del clima siendo importante para el productor,  

pero sin embargo se ve que la confiabilidad de  los indicadores se van perdiendo en 

esta comunidad, ya que no existe un indicador preponderante. 

6.4.1.2 Correlación Frecuencia de acierto vs Confiabilidad 

 

Figura 4: Correlación y Regresión lineal Frecuencia de Confiabilidad vs acierto 
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En la figura 4, apreciamos que existe correlación lineal entre la confiabilidad (x) y el 

acierto (y), se puede esperar que a medida  que los indicadores acierten también se 

incrementara la confiabilidad de los indicadores. Los puntos del diagrama de 

dispersión tienden a una recta ya que el valor r2 es igual a 0.97 siendo altamente 

confiable. 

6.4.1.3 Correlación del acierto y la confiabilidad para la comunidad de San 

José 

 

Figura 5: Frecuencia de acierto y confiabilidad de los indicadores comunidad San José 

La figura 5, muestra la confiabilidad que se tiene a los indicadores naturales en la 

comunidad de San José, siendo  la Thola,  el más confiable con un 65% seguido de 

la San Andrés y el viento con un valor igual 58%, que son los principales indicadores 

que realizan el pronóstico de producción y del clima siendo importante para el 

productor,  pero sin embargo se ve que la confiabilidad de  los indicadores se van 

perdiendo en esta comunidad, ya que no existe un indicador preponderante. 
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6.4.1.4 Correlación Frecuencia de acierto vs Confiabilidad 

 

Figura 6: Correlación y Regresión lineal Frecuencia de Confiabilidad vs acierto 

En la figura 6, apreciamos que existe correlación lineal entre la confiabilidad (x) y el 

acierto (y), se puede esperar que a medida  que los indicadores acierten también se 

incrementara la confiabilidad de los indicadores. Los puntos del diagrama de 

dispersión tienden a una recta ya que el valor r2 es igual a 0.98 siendo altamente 

confiable. 

6.4.1.5 Correlación del acierto y la confiabilidad para la comunidad de 

Incamaya 

 

Figura 7: Frecuencia de acierto y confiabilidad de los indicadores comunidad Incamaya 
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La figura 7, muestra la confiabilidad que se tiene a los indicadores naturales en la 

comunidad de Incamaya, siendo  el viento,  el más confiable con un 73% de 

confiabilidad y acierto, seguido de la thola, San Andrés y el zorro con un valor igual 

64%, también está el liqui liqui con un porcentaje de 55% que son los principales 

indicadores que realizan el pronóstico de producción y del clima siendo importante 

para el productor,  pero sin embargo se ve que la confiabilidad de  los demás 

indicadores se van perdiendo en esta comunidad, ya que no existe un indicador 

preponderante. 

6.4.1.6 Correlación Frecuencia de acierto vs Confiabilidad 

 

Figura 8: Correlación y Regresión lineal Frecuencia de Confiabilidad vs acierto 

En la figura8,  apreciamos que existe correlación lineal entre la confiabilidad (x) y el 

acierto (y), se puede esperar que a medida  que los indicadores acierten también se 

incrementara la confiabilidad de los indicadores. Los puntos del diagrama de 

dispersión tienden a una recta ya que el valor r2 es igual a 0.96 siendo altamente 

confiable. 
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 Clima; se tomaron los parámetros de temperaturas mínimas, precipitación 

pluvial, evapotranspiración 

 Producción, rendimiento agronómico del cultivo de la papa en las diferentes 

épocas de siembra. 

 

6.5.1 Comportamiento de las temperaturas 

El comportamiento de las temperaturas máximas y mínimas de los meses de 

septiembre a noviembre son importantes porque es cuando los indicadores se 

observa  y también es el inicio del periodo agrícola de las comunidades de estudio. 

6.5.1.1 Registro de las temperaturas en las comunidades de estudio 

 

Figura 9: Comportamiento de las temperaturas mínimas y máximas registradas durante la 

campaña agrícola 2010/2011, en las tres  comunidades de estudio 
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En la figura 9, se observa el comportamiento de las temperaturas máximas y 

mínimas  desde el mes de septiembre a marzo del 2011. Siendo los meses de 

septiembre a noviembre cuando los indicadores se observa  y también es el inicio del 

periodo agrícola de la comunidad de Incamaya. En el mes de septiembre se observa 

el indicador de la Thola, ya que este empieza a florecer cuando hay un ascenso en 

las temperaturas mayores a 15°C, también se observa que a mediados del mes de 

septiembre existe un descenso de la temperatura ocasionando que la primera 

floración se queme con la helada (T min registrada de -10.7°C), a partir de octubre 

hasta diciembre se observan temperaturas en ascenso, y las temperaturas mínimas 

no son preocupantes, favoreciendo la segunda y tercera floración.  

Según la predicción de este indicador la primera época también se verá afectada por 

la helada, en la figura 9 muestra que en el mes de noviembre en la tercera semana 

hubo un descenso de la temperatura ocasionando  que la primera época de siembra 

este afectada por la helada, y a partir de diciembre hasta marzo las temperaturas 

mínimas no son preocupantes para el cultivo siendo la segunda y tercera siembra 

favorecidas.  

El Zorro aparece en el mes de septiembre y es cuando se observa o se escuchas 

sus aullidos este suceso es debido a que se encuentra en una época de celo. Según 

Gonzales, 2004, indica que el inicio del periodo de celo se desarrolla en los meses 

de agosto a octubre, un factor debido a que en este periodo se registran 

temperaturas elevadas en la zona del altiplano boliviano. Podemos observar en la 

figura 9, que las temperaturas máximas están en ascenso en los meses de 

septiembre y octubre y en este periodo fue cuando se observó el indicador Zorro. 

Baldivieso, (2008), indica que los animales silvestre poseen mecanismos biológicos 

que condicionan sus respuestas a factores, como el campo magnético de la tierra y 

las condiciones cósmicas y meteorológicas, como la presión atmosférica y como el 

ciclo hidrológico lo que les induce a expresar reacciones conductuales y fisiológicas 

como compatibilizar sus periodos reproductivos con condiciones meteorológicas 

adecuadas; lo que implica que los periodos de celo en las hembras están 
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relacionados con la previsión  de que existirá suficiente alimentación para las crías y 

que estas no estarán expuestas a amenazas. 

Tomando en cuenta la mencionada cita, en los meses de septiembre, octubre  es 

cuando el zorro, sale de su madriguera a lugares visibles donde es observado en 

distintos lugares, este animal aúlla al encuentro de otro para el apareamiento. Para el 

conocimiento andino es interpretado en donde se escuche el aullido habrá buena 

producción. 

Este comportamiento de las temperaturas son similares o iguales en las tres 

comunidades de estudio la diferencia es mínima no significativa, también las 

predicciones de los indicadores mencionados coinciden en las tres comunidades 

siendo las más importantes y las más usadas según las encuestas realizadas en 

estas zonas. 

 

Figura 10: Comportamiento de las temperaturas mínimas (TEMI), registradas durante la 

campaña agrícola 2010/2011, en las tres  comunidades de estudio. 

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

01
/1

1
/2

0
10

11
/1

1
/2

0
10

21
/1

1
/2

0
10

01
/1

2
/2

0
10

11
/1

2
/2

0
10

21
/1

2
/2

0
10

31
/1

2
/2

0
10

10
/0

1
/2

0
11

20
/0

1
/2

0
11

30
/0

1
/2

0
11

09
/0

2
/2

0
11

19
/0

2
/2

0
11

01
/0

3
/2

0
11

11
/0

3
/2

0
11

21
/0

3
/2

0
11

31
/0

3
/2

0
11

TEMI (ºC)

S
A

N
 A

N
D

R
E

S
 

N
A

V
ID

A
D

 2
5
 D

IC
. 

A
L

A
S

IT
A

S
 2

4
 D

E
 E

N
E

R
O

 

C
A

N
D

E
L

A
R

IA
 2

 D
E

 F
E

B
R

E
R

O
 

C
A

R
N

A
V

A
L

E
S

 F
E

B
R

E
R

O
 



 48 

El 30 de noviembre es conocida como la fiesta de San Andrés, en este día se 

observa la situación climática, tanto la nubosidad, radiación solar y la presencia de 

heladas siendo esta ultima la más importante. El pronóstico de este se refiere a que 

si en este día existe la presencia de heladas las demás fechas conmemorativas 

también existirá presencia de heladas, como  en: 25 diciembre “navidad”; 24 de 

enero, 2 de Febrero “Candelaria”,  “Carnavales” y compadres y comadres siendo 

fechas movibles.  

 En la figura 10, se muestra los datos registrados de las temperaturas mínimas, se 

observa que no hubo temperaturas bajas de 0,0ºC, percibiendo un valor mínimo de 

1,3 ºC. Posteriormente en el 25 de diciembre se registró un valor mínimo de 5,6 ºC; 

en Candelaria se registró un valor de 6,7 ºC; En la fiesta de Carnavales se registró un 

valor de 6,1 ºC,  por lo cual se establece que el indicador San Andrés asevero con el 

pronóstico de heladas. Este comportamiento de las temperaturas son similares o 

iguales en las tres comunidades de estudio la diferencia es mínima no significativa, 

también las predicciones de los indicadores mencionados coinciden en las tres 

comunidades siendo las más importantes y las más usadas según las encuestas 

realizadas en estas zonas. 
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6.5.2 Comportamiento de la precipitación pluvial 

6.5.2.1 Registro de la precipitación pluvial de las comunidades de estudio 

 

Figura 11: Precipitación mensual, registrada durante la campaña agrícola 2010/2011 en las 

comunidades de Iñacamaya, San José de LLanga, e Incamaya 

El fenómeno meteorológico es principal, para la agricultura en los meses que abarca 

el periodo o campaña agrícola (octubre a abril), y también es importante para la 

subsistencia de los fitoindicadores y zooindicadores ya que en los meses de 

septiembre a diciembre los animales andinos están en celo y algunos construyendo 

sus nidos ya que es la temporada húmeda hay por consecuencia se encuentra 

provisiones para la subsistencia de los animales.  

En la comunidad de Iñacamaya la precipitación pluvial durante el ciclo del cultivo 

tiene un valor de 332,6 mm; en la comunidad de San José de LLanga con un valor de 

350,2 mm y en la comunidad de Incamaya un valor de 347,4 mm, presentando un 

valor promedio desde 1.980 al 2.000 con un valor de 337,99; si los comparamos con 

el ultimo valor, observamos que no hay diferencia significativa.  

Para el comportamiento de la precipitación se evaluó  el zooindicador Liqui liqui. 

Asumiendo  que el ciclo vegetativo del cultivo de papa (variedades tardías, Waycha 

paceña), es de 6 meses, sabiendo que la primera época de siembra comienza a 

partir del 15 de octubre, y la cosecha de papa se la realiza en el mes de abril. 
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Según la predicción  del indicador liqui liqui, el huevo presentaba un color plomo 

verdusco, lo cual predice la presencia de lluvias retrasadas. Simultáneamente se 

observó la ubicación del nido, que los realizo sobre el “Chúto” es decir sobre la 

mayor elevación de tierra en el sector, lo cual pronostico lluvias intensas.  

En la figura11, se observa que las precipitaciones son retrasadas, en comparación 

con las precipitaciones de los últimos 30 años, que se iniciaba  desde el mes de 

octubre con un valor promedio de 21.19mm, subiendo poco a poco hasta llegar a un 

máximo valor promedio de  94.32mm, en el mes de enero y se reducía linealmente 

hasta abril.  

En las comunidades no se  registró el mismo rango de precipitación, siendo que en el 

mes de noviembre no se registró precipitaciones, causando una sequía para la 

primera siembra. En el mes de febrero se registró valores que sobrepasan la media 

normal de la precipitación, con un valor promedio de 152.2mm favoreciendo al 

incremento del crecimiento vegetativo, sin embargo en algunas de las parcelas se 

observó la reducción de la producción causada por el excedente de humedad 

provocada por las altas precipitaciones 

6.5.3 Comportamiento de la velocidad del viento (km/hr) 

6.5.3.1 Registro de la velocidad del viento de las comunidades sujetas a 

estudio 

 

Figura 12: Comportamiento de la velocidad del viento (km/h), en los últimos 30 años 
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En la figura 12, podemos apreciar el comportamiento de la velocidad del Viento en 

los últimos 30 años, en la década de 80 se aprecian valores en acenso de la 

velocidad que es constante todo el mes de agosto de (15 a 20km/h). En la   década 

de los 90 tiene un comportamiento similar al anterior, pero la velocidad está en 

descenso de (10 a 15 km/h), aunque existe un ascenso en la segunda semana de 

agosto (15.5 km/h), luego la velocidad desciendo para después en la última semana 

ascender alcanzando un valor de (16.5km/h).  

En la siguiente década la velocidad de viento es similar a la anterior no hay 

diferencias significativas, teniendo un valor (14.0 km/h), en ascenso a mediados del 

mes de agosto, luego la velocidad desciendo para después en la última semana 

ascender alcanzando un valor de (15.5 km/h).En la última década 2010, la velocidad 

del viento es menor a diferencia d los últimos 30 años, en la figura 12, también 

apreciamos que a mediados del mes hay un ascenso en la velocidad  teniendo un 

valor de (13.5 km/h), luego la velocidad desciendo para después en la última semana 

ascender alcanzando un valor de (10 km/h). 

El indicador Viento,  indica que si los vientos empiezan desde Julio  y tienen un 

incremento hasta Agosto, significa que los vientos tienen un comportamiento normal, 

lo que se traduce que las precipitación pluvial tendrán el mismo comportamiento, es 

decir empezaran desde noviembre y se incrementándose en enero, en cambio si los 

vientos comienzan desde agosto, septiembre, octubre  son vientos retrasados, y se 

traducirán que las precipitaciones también serán retrasadas, es decir comenzarán en 

el mes de diciembre. 
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Figura 13: Relación entre la velocidad del viento y la precipitación (2010/2011) 

Según la predicción del indicador viento “los vientos de agosto fueron retrasados, se 

observó vientos fuertes a finales de agosto, lo que significa que las lluvias serán 

retrasadas”. En la figura 13, se aprecia que la velocidad media de las comunidades 

de estudio alcanza sus máximos valores en el mes de octubre con un valor promedio 

de 11.5 km/h, según este comportamiento de la velocidad del viento, si existe vientos 

retrasados, y la precipitación tiene un ascenso en el mes de febrero llegando 

alcanzar un valor promedio aproximado de 146.0mm, por lo que se establece que el 

indicador viento aseveró con los pronósticos.   

6.6 Evaluación del cultivo  campaña agrícola 2010/2011 

6.6.1 Rendimiento agronómico 

Se realizó un seguimiento del cultivo de papa se escogió la variedad Waycha Paceña 

ya que en la zona de estudio es utilizada en las siembras por ser una variedad 

comercial. 

Para calcular el rendimiento, se identificó  y evaluó parcelas de diferentes épocas de 

siembra dentro de las comunidades de estudio, ya que se evaluó el rendimiento de 

las diferentes épocas de siembra. 

Los resultados se muestran a continuación:   
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ANVA 

FV GL SC CM Fc Tt (5%) 

Localidades 2 73,00 36,50 7,81 3,89 * 

Bloq(localidad) 6 89,74 14,96 3,20 3     ns 

Época de 
siembra 

2 24,72 12,36 2,64 3,89 * 

Loc x Epoc. S. 4 19,11 4,78 1,02 3,26 * 

Error 12 56,08 4,67   

Total 26     

 

Coeficiente de variación: 19.32 

Por los valores obtenidos en el Fc, se puede indicar que sí tuvieron diferencia 

significativa en las fuentes de localidades, época de siembra y la interacción de 

localidades por época de siembra, con un coeficiente de variación  de 19,32% lo que 

nos muestra que los datos se encuentran dentro de los rangos  del 50% permitidos 

por lo que los datos son confiables. 

Como se puede apreciar en los resultados del ANVA, se realizó un análisis de efecto 

simple para la interacción  localidad por época de siembra. 

 

 

 

ANVA DE EFECTO SIMPLE 

FV GL SC CM Fc Ft (5%) 

V(loc 1) 2 80,69 40,345 7,30887681 3,89* 

V(loc 2) 2 43,5 21,75 3,94021739 3,89* 

V(loc 3) 2 32,2 16,1 2,91666667 3,89ns 

Loc(epc 1ra) 2 79,9 39,95 7,23731884 3,89* 

Loc(epc 2da) 2 8,34 4,17 0,75543478 3,89ns 

Loc(epc 3ra) 2 58,26 29,13 5,27717391 3,89* 

Error 12  5,52   
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En la localidad 1(Iñacamaya), y en la localidad 2(San José),  las épocas de siembra  

tienen rendimiento diferente en cada localidad. En la localidad 3 (Incamaya) tienen 

igual rendimiento.  

 

 

Figura 14: Interacción localidad por época de siembra 

En la localidad 1, la época de siembra el de mayor rendimiento es la tercera, y de 

menor rendimiento es la primera época de siembra.  

El análisis de efectos simples indica que en la localidad 1 (Iñacanaya), tienen 

diferencias significativas. En la localidad 2 (San José), la época de siembra de mayor 

rendimiento es la tercera y de menor rendimiento es la primera. El análisis de efectos 

simples en Época de siembra (loc 2) indica diferencias significativas.  El análisis de 

efectos simples en Época de siembra (loc 3) indica que no existen diferencias 

significativas. 

La figura14 también muestra que en la localidad 1 están los  mayores rendimientos 

en las épocas de siembra tercera y segunda respecto a la primera. Pero  en la 

localidad 2, estos rendimientos disminuyen respecto a la localidad 1. En relación a la 

localidad 3, la época de siembra segunda es la mayor rendimiento seguida de la 

tercera y finalmente la primera. 
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En la localidad 1, la época de siembra de mayor rendimiento es la tercera siembra. 

En la localidad 2, la época de siembra de mayor rendimiento es la tercera siembra. 

En la localidad 3 la época de siembra de mayor rendimiento es la segunda siembra. 

6.7 Seguimiento de la manifestación del fito indicador para pronóstico del clima 

relacionado con el comportamiento microclimatico de su medio 

6.7.1 Fenología de la Thola en relación a la temperatura 

Es una especie nativa rustica crece en lugares rocosos, pedregosos, poco exigente 

en nutrientes. Desarrolla hasta los 4000m.s.n.m. es también explotada como leña. El 

altiplano cuenta con extensiones de Thola, pero existe control, no hay manejo 

técnico, por lo que se considera especien en extinción (Reynel y F. Morales, 1987). 
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Figura 15: Comportamiento de la fenología del fitoindicador Thola con relación a la temperatura.
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Fotografía 5: Seguimiento de la fenología de la Thola 

La planta evaluada presento las siguientes características: diámetro del tallo de 10 

cm; una altura de planta de 79 cm; cobertura foliar del 100%; presencia de 

escamas; flores agrupadas en inflorescencias cada una de un diámetro de 2 mm, 

fruto tipo poliaquenio.  

En la figura15, se observa el comportamiento de las temperaturas de los meses de 

agosto a noviembre, periodo de manifestación de los principales  fito indicadores e 

inicio del periodo en el mes de octubre agrícola en las  comunidades de estudio. 

En el mes de agosto se observa que el fitoindicador presenta un estado 

vegetativo, debiéndose que en este mes inicia su estado de floración presentado 

un promedio de temperatura de 6.1ºC, temperatura máxima media de 14.5ºC,y 

una temperatura media de -6.3ºC. 
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La Thola empieza a florecer cuando la temperatura empieza a presentar un 

ascenso a partir de los primeros días de  septiembre, primeras floraciones que 

fueron quemadas por las heladas registradas, por evaporación la cual destruye las 

inflorescencias de la planta en forma de helada negra, con lo cual según las 

entrevistas y los conocimientos locales culmina la primera floración y da inicio a la 

segunda floración, esta se identificó a partir del reflorecimiento de las flores 

quemadas. El 70 % de las flores estas quemadas.  

Presentando un valor de 6,7 ºC, una temperatura máxima media de 17,2 ºC y una 

temperatura mínima media de – 7,2 ºC. Con lo cual se establece que la Thola es 

en mayor grado susceptible a las heladas en periodo de floración. 

Según Mendoza (1997) y UNC (2011), la helada negra ocurre cuando el aire es un 

poco seco y el agua alcanza la temperatura de congelamiento antes de que haya 

formado roció, esta es la de mayor importancia, ya que destruye los tejidos de la 

planta y es precisamente la que más se presenta con más frecuencia en el 

altiplano. 

Para el mejor pronóstico por la floración observada se presenta el 15a 30 de 

septiembre, cuando la presencia de heladas no es continua, favoreciendo a la 

segunda y tercera floración presentando un valor promedio de temperatura de 

8.1ºC, una temperatura máxima media de 17 ºC y una temperatura mínima media 

de -1,6 ºC. 

La primera semana de octubre se registró el final de la floración dando lugar al 

inicio de la fructificación, fue del 20 %. Con una temperatura promedio de 8,5 ºC, 

una temperatura máxima media de 18,3 ºC y una temperatura mínima media de -

2,6 º C. En la segunda y tercera semana de octubre se presenta la etapa de 

fructificación, el tipo de fruto es seco indehicente, un polyaquenio, el porcentaje de 

fructificación es del 50 %. Registrando una temperatura promedio de 8.2ºC, una 

temperatura máxima promedio de 19 ºC y una temperatura mínima media de -

2.7ºC. 
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En la cuarta semana de octubre se registra la diseminación de semilla de un             

50 %. Este mismo proceso se registró hasta la segunda semana de noviembre.  

Presentando un promedio de temperatura de 10,9 ºC, una temperatura máxima 

media de 20,9 y una temperatura mínima media de 0,6 ºC. La temperatura normal 

ideal de desarrollo de las plantas suele oscilar entre los 2 y el 30 ºC, esta especie 

crece desde los 3000 a 5000 m.s.n.m. (Seoanez, M, 2002). 

Por otro lado Campos, (2005) menciona que las plantas necesitan ser sometidas a 

cierto frio para poder florecer. 

6.7.2 Comportamiento de la precipitación y la humedad con respecto a la 

fenología 

 

Figura 16: Fenología en relación a la precipitación pluvial y la humedad 

Las dos primeras semanas de agosto se observa que el fitoindicador presenta un 

estado vegetativo, debiéndose que en este mes inicia su estado de floración en las 

cuales se registra un promedio de  37.1% de humedad y la precipitación es menor 

a 2mm.la Thola empieza a florecer en la última semana de agosto cuando la 

humedad empieza a ascender 40.8%. 
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En la primera semana de septiembre la Thola se encuentra en plena  floración yen 

la  segunda semana de  septiembre, la primera floración fue quemada  por la 

helada registrada, por evaporación la cual destruye las inflorescencias de la planta 

en forma de helada negra, en esta semana la precipitación es escasa (1.8 mm), 

según las entrevistas y los conocimientos locales culmina la primera floración y da 

inicio a la segunda floración, esta se identificó a partir del reflorecimiento de las 

flores quemadas, en este periodo las precipitaciones están en ascenso 

favoreciendo la segunda y tercera floración (15.8 mm).  

La primera semana de octubre se observa el final de la floración dando lugar a la 

fructificación, fue del 20 % con 35.6 % de humedad relativa y 0.0 mm. En la 

segunda semana de octubre se presenta la etapa de fructificación, el tipo de fruto 

es seco indehicente, un polyaquenio, siendo un porcentaje de 50 % de 

fructificación. La humedad relativa presenta un valor de 35.6 % y la precipitación 

pluvial de 12.5 mm. 

En la tercera semana de octubre la fructificación disminución y empieza la 

diseminación de semilla con un 30 %. La humedad relativa y la precipitación 

pluvial presenta un valor de 36.5 %, 0.0 mm. En la cuarta semana la planta está 

en diseminación de semilla de 50 %. Este mismo proceso se registró hasta la 

segunda semana de noviembre la humedad relativa es de 35.6 % y 6.0 mm. 

En todo el desarrollo de la floración de la Thola se registró un promedio de la 

humedad relativa de 38.9 % y la precipitación pluvial de 42.4 mm. 
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6.7.3 Evapotranspiración con relación a la fenología 

 

Figura 17: Comportamiento de la evapotranspiración con relación a la fenología 

En mes de agosto se observó que la planta en estudio se encontró en periodo 

vegetativo e iniciando la primera floración  presenta un valor promedio de Et  

4.2mm. En el mes de septiembre cuando la planta esta es su primera floración 

presenta un valor de Et 4.9 mm, cuando es afectada por la helada presentaba un 

Et 4.5 mm, en la segunda y tercera floración presenta un de Et 4.1 mm. En este 

tiempo y hasta la culminación de las fases de su fenología la evapotranspiración 

presenta valores constantes con una variación de 4 a 5mm. 

Las señas a largo plazo, especialmente aquellas relacionadas con el 

comportamiento del clima, a partir de la presencia de precipitaciones pluviales 

(lluvia, granizada y nevada) y características climatológicas y productivas del ciclo 

agrícola y representarlos como un paradigma de equilibrio y excesos climáticos en 

la agro-meteorología andina (Kessel, 2002). 
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6.7.4 Comportamiento de la temperatura y la humedad de la hoja con 

relación a la fenología 

 

Figura 18: Comportamiento de la fenología respecto a la temperatura y humedad de la 

hoja de la Thola 

En las dos primeras semanas del mes de agosto la  planta se encuentra en 

periodo vegetativo, en las cuales se registra un promedio 0,3 % de humedad de la 

hoja y 7,4 °C de temperatura de la hoja. En la tercera semana  que está  en 

periodo de formación del botón floral. Presentando 0,2% de humedad de la hoja  y 

una temperatura de la hoja de  8,2 °C. En la cuarta semana se encontraba en 

periodo de inicio de floración, registrándose 0,0 % de humedad de la hoja, y una 

°C de 8,9. 

En la primera semana de septiembre la planta en observación se encontró en 

plena floración, presentando un porcentaje de humedad de la hoja de 0,6 % y la 

temperatura de hoja de10, 0 °C. En la segunda semana de septiembre las 

inflorescencias de la planta  estaban afectadas por la helada negra, con lo cual 

según las entrevistas y los conocimientos locales culmina la primera floración y da 

inicio a la segunda floración, esta se identificó a partir del reflorecimiento de las 

flores quemadas, en esta fase el valor de la humedad de la hoja  es 0,0 % y 10,1 

°C.  
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En la tercera semana de septiembre se observa la segunda floración plena, con un 

porcentaje de 1,2 % de humedad de la hoja, temperatura de la hoja de 10,5 °C. En 

la cuarta semana de septiembre la segunda floración concluye con la presencia de 

helada de evaporación destruyendo los órganos florales de la planta y dando inicio 

a la tercera floración. El valor de la humada de la hoja es de 2,6 % y la 

temperatura de hoja es de 11,0 °C. 

La primera semana de octubre se observa el final de la floración dando lugar a la 

fructificación, con 0,5 % de humedad de la hoja  y 11,4 °C. En la segunda semana 

de octubre se presenta la etapa de fructificación, el tipo de fruto es seco 

indehicente, un polyaquenio, siendo un porcentaje de 2,1 %de humedad de la hoja 

y la temperatura de 12,2 °C. En la tercera semana de octubre la fructificación 

disminución y empieza la diseminación de semilla.  

La humedad de la hoja es de 0,0% y la temperatura de hoja es de 11,6 °C. En la 

cuarta semana la planta está en diseminación de semilla, este mismo proceso se 

registró hasta la segunda semana de noviembre la humedad de la hoja es de 0,9 

% y 14,1 °C. 

6.7.5 Comportamiento de la temperatura y la humedad del suelo con 

relación a la fenología 

 

Figura 19: Comportamiento de la fenología de la Thola respecto a la temperatura y 

humedad de suelo. 
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En las dos primeras semanas del mes de agosto la  planta se encuentra en 

periodo vegetativo, en las cuales se registra un promedio 57,7 % de humedad del 

suelo y 7,4 °C de temperatura del suelo. En la tercera semana  que está  en 

periodo de formación del botón floral. Presentando 45,6 % de humedad del suelo  

y una temperatura de 8,2 °C. En la cuarta semana se encontraba en periodo de 

inicio de floración, registrándose 59,5 % de humedad del suelo y una °C de 8,9. 

En la primera semana de septiembre la planta en observación se encontró en 

plena floración, presentando un porcentaje de humedad del suelo es de 70,4 % y 

la temperatura del suelo de 10, 0 °C. En la segunda semana de septiembre las 

inflorescencias de la planta  estaban afectadas por la helada negra, con lo cual 

según las entrevistas y los conocimientos locales culmina la primera floración y da 

inicio a la segunda floración, esta se identificó a partir del reflorecimiento de las 

flores quemadas, en esta fase el valor de la humedad del suelo  es 75,2 % y 10,1 

°C.  

En la tercera semana de septiembre se observa la segunda floración plena, con un 

porcentaje de 64.5 % de humedad del suelo, temperatura del suelo de 10,5 °C. En 

la cuarta semana de septiembre la segunda floración concluye con la presencia de 

helada de evaporación destruyendo los órganos florales de la planta y dando inicio 

a la tercera floración. El valor de la humedad del suelo es de 69.5 % y la 

temperatura del suelo es de 11,0 °C. 

La primera semana de octubre se observa el final de la floración dando lugar a la 

fructificación, con 78% de humedad del suelo  y 11,4 °C. En la segunda semana 

de octubre se presenta la etapa de fructificación, el tipo de fruto es seco 

indehicente, un polyaquenio, siendo un porcentaje de 75.3 %de humedad del 

suelo y la temperatura de 12,2 °C.  

En la tercera semana de octubre la fructificación disminución y empieza la 

diseminación de semilla. La humedad del suelo es de 72.6% y la temperatura del 

suelo de 11,6 °C. En la cuarta semana la planta está en diseminación de semilla, 
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este mismo proceso se registró hasta la segunda semana de noviembre la 

humedad del suelo es de 69.4 % y 14,1°C. 

Según (Ledesma M, 2000), por lo general la mayor parte de las plantas tienen una 

temperatura optima de 25ªC y una mínima de 8 ªC las plantas se desarrollan bien 

con temperaturas inferiores con 20 ªC, paralizándose si sobrepasan los 30ªC.  

Las temperaturas registradas en este estudio están en el rango que menciona 

Ledesma M. 2000. 

6.8 Fenología de la Phuskalla en relación a la temperatura 

6.8.1 Comportamiento de la fenología del fitoindicador Phuskalla con 

relación a la temperatura 
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Figura 20:Comportamiento de la fenología del fitoindicador Phuskalla con relación a la temperatura.
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Fotografia 6 

Fotografía 6: Seguimiento de la fenología de la Phuskalla 

Según el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Rural Integrado (CIDERI, 

1992), india que esta especie puede ser utilizada en forma integral por su 

rusticidad y adaptación en los valles llano y altiplano, ya que favorece a la 

conservación y formación de los suelos, el rápido desarrollo de las raíces permite 

la formación de una malla, que no solo previene y controla la erosión, si no que 

favorece a la acumulación y formación de suelos. 

La planta evaluada presento las siguientes características: una altura de planta de 

13 cm; cobertura foliar del 20 %; hojas crasas transformadas en espinas; flores 

solitarias, actinomorfas, cada una de un diámetro de 5 cm, fruto baya.  

En el mes de agosto se observó un color amarillento en los bordes de la planta. Se 

registró un porcentaje del periodo de 85 %, en la figura 20, apreciamos que 

cuando expresa  este color  la planta, se registró un promedio de temperatura de 

6,0 ºC, temperatura máxima media de 18 ºC, y la temperatura mínima media de -
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6,7 ºC. Podemos decir que el cambio de la temperatura en ascenso y luego de 

temperatura mínima provoca esta alteración  del amarilla miento de la planta.  

En el mes de septiembre se observa la presencia botones florales cerrados, con 

un porcentaje de 40 %. En el cual se registró una temperatura promedio de 7,8 ºC, 

una temperatura máxima media de 17,7 ºC, y una temperatura mínima media de   

-2,6 ºC. 

En las dos primeras semanas del mes de octubre se da inicio a la primera 

floración con un porcentaje de 35 % de floración, en el mismo se registró una 

temperatura promedio de 8,7 ºC, una temperatura máxima media de 18,7 ºC, y 

una temperatura mínima media de -1,3 ºC. 

En la tercera semana de octubre se registra la primera floración plena, con un 

porcentaje de floración del 50 %, las flores se abren a un costado de la planta, 

orientadas hacia el norte, en dirección al nevado Sajama. Se registra un promedio 

de temperatura de 7,4 ºC, una temperatura máxima media de 19,3 ºC, y una 

temperatura mínima media de -2,2 ºC. 

En la cuarta semana de octubre las primeras flores se secan y comienza a dar 

inicio al periodo de fructificación, y empiezan a florecer los demás botones, así se 

da la segunda floración, con un porcentaje del periodo de 60 %, En esta etapa se 

registró un promedio de temperatura de 10,4 ºC, una temperatura máxima media 

de 19,9 ºC y una temperatura mínima media de 0,3 º C. 

En la primera y segunda semana de noviembre las flores se secan y comienzan a 

fructificar, se abren todos los botones florales incluidos los que se encuentran 

encima de la planta, se registra la tercera floración, el porcentaje de floración es 

del 60 %. En esta etapa se registra una temperatura promedio de 11,3 ºC, una 

temperatura máxima media de 21,4 ºC, y una temperatura mínima media de 0,86 

ºC. Las temperaturas mínimas son escasas  tienen una diferencia de 0ªC a 2.5ªC 

en la floración de la especie lo que significa que son favorables para su desarrollo. 
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6.8.2 Humedad y precipitación 

 

Figura 21: Comportamiento de la humedad y la precipitación respecto a la fenología 

En el mes de agosto se registró un porcentaje del periodo vegetativo de 85 %. En 

el cual se registró un promedio de humedad relativa de 41,7 %, y una precipitación 

de 1,8 mm. Mientras la  precipitación es escasa la planta sigue en estado 

vegetativo con una humedad menor al 50%. 

En el mes de septiembre se observa la presencia botones florales cerrados, con 

un porcentaje de 40 %. En esta etapa se registró una HR de 48,5 % y una 

precipitación de 22 mm. En las dos primeras semanas del mes de octubre se da 

inicio a la primera floración con un porcentaje de 35 % de floración, en el mismo se 

registró una HR de 35,2 % y una precipitación de 12,4 mm. La precipitación es 

mayor que al anterior mes lo que favorece a la planta y da inicia a la floración. 

En la tercera semana de octubre se registra la primera floración plena, con un 

porcentaje de floración del 50 %. Se registra un promedio de HR de 32,8 %, y una 

precipitación de 0,0 mm. 

En la cuarta semana de octubre las primeras flores se secan y comienza a dar 

inicio al periodo de fructificación, y empiezan a florecer los demás botones, así se 

da la segunda floración, con un porcentaje del periodo de 60 %, en esta etapa se 

registró un promedio de HR de 46,2 % y precipitación de 0,8 mm. 
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En la primera y segunda semana de noviembre las flores se secan y comienzan a 

fructificar, se abren todos los botones florales incluidos los que se encuentran 

encima de la planta, se registra la tercera floración, el porcentaje de floración es 

del 60 %. En esta etapa se registra una HR de 48,8 % y una precipitación de 5,2 

mm. 

6.8.3 Evapotranspiración en relación a la fenología de la Phuskalla 

 

 

Figura 22: Evapotranspiración en relación a la fenología 

En la primera semana de agosto se observó un color amarillento en los bordes de 

la planta. En todo el mes de agosto hasta la primera semana de septiembre se 

mantuvo en periodo vegetativo, en las cuales se registra un promedio  de 
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En la tercera semana de octubre se registra la primera floración plena, con un 

porcentaje de floración del 50 %. Se registra un promedio de evapotranspiración 

de 38,9 mm. 
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En la cuarta semana de octubre las primeras flores se secan y comienza a dar 

inicio al periodo de fructificación, y empiezan a florecer los demás botones, así se 

da la segunda floración, con un porcentaje del periodo de 60 %, en esta etapa se 

registró una evapotranspiración de 40,8 mm. 

En la primera y segunda semana de noviembre las flores se secan y comienzan a 

fructificar, se abren todos los botones florales incluidos los que se encuentran 

encima de la planta, se registra la tercera floración, el porcentaje de floración es 

del 60 %. En esta etapa se registra una evapotranspiración de 79,7 mm. 

6.8.4 Comportamiento de la temperatura y la humedad del suelo con 

relación a la fenología de la phuskalla 

 

Figura 23: Comportamiento de la fenología de la Phuskalla respecto a la temperatura y 

humedad del suelo. 

En mes de agosto la  planta se encuentra en periodo vegetativo, en las cuales se 

registra un promedio 57,7 % de humedad del suelo y 7,4 °C de temperatura del 

suelo. En el mes de septiembre se observa la presencia botones florales cerrados. 

En esta etapa se registró una humedad del suelo de 70.5 % y una temperatura de 

15,5 °C. 
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En las dos primeras semanas del mes de octubre se da inicio a la primera 

floración, en el mismo se registró una humedad del suelo de 76.4 % y una 

temperatura de 14.3 °C. En la tercera semana de octubre se registra la primera 

floración plena, promedio de humedad del suelo de 68.6 %, y una temperatura de 

11,6 °C. 

En la cuarta semana de octubre las primeras flores se secan y comienza a dar 

inicio al periodo de fructificación, y empiezan a florecer los demás botones, así se 

da la segunda floración, en esta etapa se registró un promedio de humedad del 

suelo de 76.9 % y temperatura de 13,3 °C. En la primera y segunda semana de 

noviembre las flores se secan y comienzan a fructificar, se abren todos los 

botones florales incluidos los que se encuentran encima de la planta, se registran 

la tercera floración, en esta etapa se registra una humedad del suelo de 69.4 % y 

una temperatura de 14,6 °C. 

Según (Ledesma M, 2000), por lo general la mayor parte de las plantas tienen una 

temperatura optima de 25ªC y una mínima de 8 ªC las plantas se desarrollan bien 

con temperaturas inferiores con 20 ªC, paralizándose si sobrepasan los 30ªC. Las 

temperaturas registradas en este estudio están en el rango que menciona. 

6.9 Factores causantes de la erosión del conocimiento de los indicadores 

Para responder esta objetivo se tomaron cuatro puntos importantes cuales son, 

económico, socia, clima y actividad  laboral para obtener información  se 

realizaron encuestas en las tres comunidades de estudio. 

6.9 Factores que influyen en la erosión del conocimiento de los indicadores 

naturales 

6.9.1 Factor económico 

El factor económico es un factor importante en el contexto del conocimiento y la 

utilización de los indicadores debidos a varios aspectos como se muestra en la 

siguiente grafica. 
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Figura 24: Factores económicos para la erosión de indicadores 

La mecanización, está relacionada a la mecanización y la innovación de 

tecnología y por esto la expansión de parcelas agrícolas, las cuales influye en el 

desarrollo de los indicadores debido a la modificación de la fauna y flora y por 

consiguiente la perturbación del habitad del zooindicador y el fitoindicador, lo que 

da como resultado la baja efectividad de los indicadores. 

En la figura 24, podemos observar que en la comunidad de San José la evaluación 

muestra que el 21,4 % de la población menciona que la perdida de indicadores es 

debido a la incorporación de maquinaria a las parcelas de cultivo. En la comunidad 

de Incamaya el 9,1 % indica lo mismo y de igual manera en la comunidad de 

Iñacamaya con el 30%. 

Según las entrevistas y el taller realizado en las comunidades, los productores 

aseveran que la introducción de los tractores fue en los 80 desde entonces se noto 

la comodidad para realizar la siembra y también es un medio de ingreso 

remunerado, ya que en época de siembra (octubre a noviembre), se alquila el 

motorizado para esta labor.  Por consecuencia la siembra se la realiza de acuerdo 

a la disponibilidad del servicio del tractor, y no asi por las observaciones hechas 

de los indicadores naturales. 

Uso de productos químicos, el uso de productos químicos tanto para la 

fertilización como para el control de plagas influye en el factor de riesgo de la 
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producción, creyendo el productor que con el uso de estos productos no será 

necesario la lectura de los indicadores. 

Con respecto a la utilización de productos químicos en la figura 24, en la 

comunidad de San José el 17 % indica que es debido a este motivo, en  la 

comunidad de Incamaya el 9,1% y en la comunidad de Iñacamaya el 20%. 

Los productos químicos fueron introducidos con la mecanización los productores 

aseguran que es las facilita la tarea de fertilizar usando productos químicos (urea) 

ya que las superficie cultivable  es de media hectárea aproximadamente y es difícil 

aporcar con fertilizantes orgánicos, como las labores culturales.     

 

Figura 25: Porcentaje de utilización de fertilizantes químicos y naturales 

En la figura 25, podemos observar que el porcentaje de utilización de fertilizantes 

químicos es mayor que el de fertilizantes naturales  en las comunidades de 

estudio. La comunidad de San José presenta 55% fertilizantes químicos y 48% 

fertilizantes naturales, en Incamaya  60% fertilizantes químicos y 40% fertilizantes 

naturales y en la comunidad de Iñacamaya 45% fertilizantes químicos y 35% 

fertilizantes naturales. 

Disposición de mano de obra, la disposición de mano de obra está relacionada a 

la capacidad de respuesta frente a riesgos climáticos, si bien algunos productores 
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predicen el comportamiento climático no existe la disposición de mano de obra 

para el uso de métodos de mitigación para un riesgo. 

Con respecto a la mano de obra en la comunidad de Iñacamaya el 5% indica que 

es debido a la falta de mano de obra 

Extensión de las parcelas, la extensión de parcelas de cultivo tiene una visión de 

producción de mayores extensiones de terreno conjuntamente la mecanización, 

cambiando así la mentalidad del productor causando la falta de lectura de los 

indicadores. Además la deforestación de hábitats de indicadores. Con respecto a 

la extensión de parcelas en la comunidad de San José el 11 % opinaron que es 

debido a esta razón, y en la comunidad de Iñacamaya el 21 %. 

Extinción de indicadores, la extinción de indicadores es causa de varios 

factores, la caza indiscriminada de zooindicadores por diferentes motivos, la 

deforestación de hábitats de muchos fitoindicadores. 

Finalmente ninguna comunidad hizo mención a la caza de zooindicadores, 

teniendo un valor de 0%. 

Sin embargo el resultado de la erosión de los indicadores es el conjunto de todos 

estos factores, teniendo cada uno de ellos un papel importante en la erosión de 

estos. Siendo que mientras la demanda de productos se incrementa de la misma 

manera se irán incrementando la extensión de las parcelas, la compra de 

tecnología, uso de químicos, invasión de hábitats,  y por ende la caza y exterminio 

de indicadores. 
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6.9.2 Factor social 

 

Figura 26: Factores sociales para la erosión de indicadores 

Migración, la migración de personas de distintas edades a las ciudades tienen 

tres aspectos en la erosión de indicadores: la primera tiene que ver con la 

migración de la juventud perdiéndose la transmisión de conocimientos de 

generación en generación; la segunda se refiere al nuevo pensamiento con que 

los productores regresan a las comunidades, trayendo innovaciones las cuales 

hacen a un lado el conocimiento local; y el tercero con la falta de mano de obra 

para la capacidad de respuesta frente a riesgos. 

En San José el 7,1 % indican que es debido a la erosión, en Iñacamaya el 15 % y 

en Incamaya no opinaron. 

Visión distinta, este aspecto tiene que ver de la misma manera con la migración, 

sin embargo por diferentes motivos los productores cambian su forma de pensar, 

dentro la producción tradicional a una moderna, olvidando los conocimientos 

tradicionales, ocasionando este un desinterés principalmente en la población 

joven. 

El 21,4 % de San José indican que es debido a una visión distinta de producción, 

en Incamaya el 54,5 indican que es debido a esta razón y en Iñacamaya el 35%. 

Olvido de los conocimientos tradicionales, este aspecto está relacionado 

principalmente con la falta de transmisión de conocimientos de generación en 
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generación siendo una etapa en que la población mayor de 60 años se va 

perdiendo y con ellos el conocimiento. 

En Iñacamaya el 15 % indica que la erosión es debida al olvido de los indicadores 

por diferentes motivos. 

Religión, en las comunidades dentro el aspecto religioso y cultural se denota un 

cambio religioso radical, los cuales están vinculados al abandono de cualquier tipo 

de tradición ancestral, considerada como una falta dentro de su religión. 

De la misma manera en la comunidad de Iñacamaya indican el 10% de la 

población encuestada que la erosión es debida a la religión. 

Se percibe que existe una cambio en el pensamiento del productor siendo que las 

innovaciones tecnológicas la reducción en la dificultad de producción y una visión 

de producción moderna es el principal factor para que los indicadores naturales se 

pierdan. A estos se sumas los demás factores mencionados que si bien no  son 

apreciables el conjunto de estos y otros aspectos sociales dan como resultado la 

erosión de los indicadores. 

6.9.3 Factor climático 

 

Figura 27: Factores climáticos para la erosión de indicadores 
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Variación en el pronóstico, este factor se debe a la variación del clima en todo el 

mundo los cuales se traducen como una variación en los pronósticos del clima y 

en la lectura de los mismos. 

En la figura 27, muestra que los resultados de la encuesta indican que la variación 

en el pronóstico a causa de la variación climática es del 35 % en la comunidad de 

San José, 18 % en la comunidad de Incamaya y de 45 % en la comunidad 

Iñacamaya. 

Perdida de indicadores, este factor está relacionado a la pérdida o extinción de 

indicadores debido a los cambios del clima, los cuales alteran el habitad natural de 

los indicadores. 

Este resultado se atribuye a que las comunidades las cuales practican la lectura 

de los indicadores se han dado cuenta que los pronósticos varían y hace errar en 

la planificación de los cultivos. 

6.9.4 Actividad Laboral 

 

Figura 28: Actividad agrícola que se desempeña en las comunidades de estudio 

La preferencia a la ganadería,  siendo que la actividad ganadera es considerada 

en las comunidades en estudio de mayor rentabilidad y no necesita 

necesariamente de la lectura de indicadores es un factor que influye en la erosión 

de los indicadores, ya que muchos consideran a la agricultura como una actividad 
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poco rentable por la variación en los costos de producción y en el precio del 

producto los productores cambian de actividad laboral. 

Los resultados de la encuesta muestran que en la comunidad de San José el 14 % 

se dedica a la agricultura, en la comunidad de Iñacamaya el 5 % y en la 

comunidad de Incamaya el 36 %. 

A la actividad ganadera el 36 % de la comunidad de Iñacamaya se dedica a 

actividad laboral netamente. Con respecto a la actividad mixta se muestra que en 

la comunidad de Incamaya el 85 % lo realiza, en la comunidad de Iñacamaya el 75 

%y en la comunidad de Incamaya el 63%. 

Sin embargo la actividad mixta nos muestra que los cultivos producidos son en su 

mayoría forrajes para el ganado los cuales no necesitan necesariamente cuidados 

específicos para su producción con lo cual se denota un desinterés en la lectura 

de los indicadores. 
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7 CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

Con los resultados obtenidos del trabajo de investigación se pudo llegar  con la 

finalidad del trabajo  y así cumplir con los objetivos propuestos. 

 Se llego a determinar la efectividad de los indicadores naturales 

determinando el grado de confiabilidad  de los indicadores  para la 

campaña agrícola de las comunidades de estudio en el Municipio de Umala. 

Se llego a identificar a los indicadores naturales, mediante las entrevistas y 

encuestas realizadas en las tres comunidades, obteniendo una amplia 

diversidad, para un mejor estudio se los clasifico  y se identifico a los 

indicadores más conocidos siendo la Thola, Liqui liqui, Viento y Zorro los 

que tienen mayor porcentaje de frecuencia (50 70 %). Para determinar la 

eficacia  de los indicadores se tomo la información levantada de las 

predicciones de la campaña agrícola 2010/2011, se obtuvo resultados 

positivos  con los agricultores  de cada comunidad, donde se obtuvo los 

siguientes resultados, el 85% de los agricultores  de la comunidad de 

Incamaya aseveran que conocen y usa, un 75%  de los agricultores  de la 

comunidad de Iñacamaya aseveran que conocen y usa, y en la comunidad 

de San José el 75% de los agricultores aseveran que conocen y usan los 

indicadores naturales. 

Se realizo una correlación múltiple  de Person, donde existe una alta 

correlación del conocimiento y si funciona de 0,927 en Iñacamaya, 0,73  en 

San José y 0.85 en Incamaya,  expresando su leal confiabilidad a las 

manifestaciones de los indicadores, lo cual permite determinar que la 

población  da las comunidades de estudio conserva este conocimiento, 

estos resultados se puede corroborar en la grafica 4,6 y 8. 

 Los indicadores naturales de mayor uso dentro las comunidades de estudio 

identificados son: la Thola (utilizada para decidir la época de siembra, 

producción y clima), el Zorro (utilizado para decidir el lugar siembra), el 

Liqui liqui  (utilizado para predecir cómo será la temporada de lluvias), 
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Viento (utilizado para predecir la temporada de lluvia) y como principales 

indicadores utilizados y manejados por los agricultores de las comunidades 

en la planificación de la campaña agrícola. 

 La predicción observada por los indicadores, tuvieron relación con los datos 

climáticos o de acuerdo a estudios realizados en cambio climático se puede 

afirmar que hay cambios en el clima que si antes eran favorables para la 

agricultura ahora tienden a tener una diferencia  de la intensidad, él estudio 

ha demostrado pero a pesar de esto los indicadores se adaptaron, ya que la 

predicción tuvo acierto con el comportamiento del clima (precipitación 

plural, temperatura, velocidad del viento), Por esto resulta importante unir 

ambas culturas para predecir el clima con mayor precisión: la cultura andina 

que aportaría con sus conocimientos y experiencias para la predicción y el 

conocimiento científico que aportaría, en el desarrollo tecnológico, la 

biología y la agro-meteorología, con los que lograría precisar mejor el 

conocimiento de los productores. 

 Dentro la planificación de la campaña agrícola de los productores en las 

comunidades de estudio, existe una influencia de 30% de importancia de 

los indicadores naturales si bien no es un valor alto o significativo, a la hora 

de la toma de decisión de siembra de papa ellos toman en cuenta si es el 

momento o será una buena temporada según el indicador que observan.  y 

las costumbres con un 40% de importancia, y por dinero 55%, mostrando 

que los productores se basan en un alto porcentaje en sus costumbres y 

por un ingreso económico para decidir su planificación de la campaña 

agrícola anual. 

 Los indicadores más conocidos, con  los que se realizo el seguimiento 

fueron la Thola y la Phuskalla, estas especies se caracterizan por ser 

adaptables a cualquier medio ya son especies nativas, rusticas crecen en 

lugares rocosos pedregosos, poco exigentes en nutrientes se desarrollan 

hasta los 4000 m.s.n.m.  y las plantas pueden desarrollar satisfactoriamente 

de 5 a 25 ªC temperatura suelo, no mostraron variación en el seguimiento 



 82 

siendo su micro clima factible para su desarrollo y su manifestación para 

observar y obtener una predicción. 

 

 Por otro lado lo causa la erosión de los conocimientos de los indicadores 

naturales en estas comunidades, como un potencial es el interés de 

introducir sus productos al mercado (comercialización de papa, otros), ya 

que en la zona está a una distancia aproximada de 30km de Patacamaya 

(carreta Oruro La Paz), donde es factible para los acopiadores ir hasta sus 

casas y adquirir directamente del productor. También se identifico como 

causa la mayor diversificación de sus actividades, no agrícolas, las 

migraciones estacionales, el trabajo eventual en los centros urbanos, el 

pequeño comercio, su participación en los servicios, etc. Esos cambios 

explican que hoy los agricultores van perdiendo el contacto más continuado 

no sólo con la agricultura, sino también con la observación y 

sistematización de los indicadores climáticos. 
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7.2  Recomendaciones 

 Para fortalecer el conocimiento de los indicadores es necesario hacer una 

identificación de las personas que tienen mayor conocimiento y manejan los 

indicadores, para tener una sola forma de interpretación de las 

observaciones y así fortalecer una planificación de la campaña agrícola. 

 Para el pronóstico de indicadores se debe  realizar una evaluación precia 

minuciosa de cada uno de los indicadores ya que podemos decir que los 

indicadores son como equipo todos aportan una predicción y así tener un 

pronóstico certero. 

  La utilización de los indicadores es una herramienta estratégica que debe 

ser utilizada como para la gestión de riesgos dentro de una comunidad, 

zona o región. 

 La utilización de los indicadores debe estar bien clasificada para cada 

comunidad zona o región ya que la lectura no es la misma y varía de región 

a región tanto en la manifestación como en la lectura. 

 Es necesario tener un historial de los indicadores naturales para evitar las 

variaciones que se tiene al momento de leer las manifestaciones de los 

indicadores y progresivamente en el pronóstico de estos. 

 Se debe realizar una validación de los indicadores que obtuvieron un mayor 

porcentaje de confiabilidad para poder tener uno de los componentes que 

conforman los sistemas de alerta temprana para la comunidad, zonas o 

regiones. 

 

 

 

 

 

 



 84 

8 BIBLIOGRAFIA 

Agruco, 2005. Enfoque de la investigación social en la cultura alto andina Ed. 

Agruco Cochabamba – Bolivia 378 pág. 

Altieri, M. Y Nicholls, C. I. 2000. Agroecología. Teoría y Práctica para una 

Agricultura Sustentable. Serie Textos Básicos para la Formación Ambiental. 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. México, D. F. 

Anderson, J. 1997. Análisis y Decisiones en una Agricultura Deplorable, ames: 

Iowa State Universities Press. 

Baldiviezo, E; Aguilar, LC. 2006. Metodología de pequeños productores para 

mejorar la producción agrícola: Estrategias locales para la Gestión de Riesgo. La 

Paz. 63p 

Barros, V. 2004. El Cambio Climático Global. 1° Edición, Buenos Aires 2004. 

Editorial Libros del Zorzal… 172 páginas. ISBN 9871081561. 

Brack, Antonio.1984.Gran Geografía del Perú. Naturaleza y hombre. Nº 3. Ed. 

Manfer-Juan Mejía Baca. España. 

Chilon C. 2000. Tecnologías ancestrales y reducción de riesgos del cambio 

climático. La Paz, Bol. CIDAT. 45p. 

Castaño,J; Baethgen,W; Gimenez, A; Magrin, G; Olivera, L; Fernández C.;2007. 

“Evolución del clima observado durante el período 1931-2000 en la América del 

sur”. INIA Las Brujas – EE Wilson Ferreira Aldunate. Canelones, Uruguay. 

Cox, R. 1996. El Saber Local Metodologías y Técnicas  Participativas, NOGVB- 

COSUDE / CAF, La Paz-Bolivia. 

Cruz. D.  2001 Programa y plan del curso Taller de Grado I. universidad mayor de 

san Andrés: Facultad de agronomía 

Chávez, J. 1996. Aprender de las Experiencias, Una Metodología para la 

Sistematización, Perú Asociación ETC Andes/ Fundación ILEIA.  



 85 

Claverías, R. 1994. Racionalidades productivas, cambios tecnológicos y 

priorización de proyectos para el desarrollo de Puno. En “Allpanchis” Nº 37.IPA. 

Puno. 

COSUDE (Agencia Suiza Para el Desarrollo y La Cooperación) ,2010. Programa 

de Reducción del Riesgo de Desastres (PRRD)- La Paz. BO. COSUDE, MDRyT. 

80p.  

Díaz, B. M., B. E. Herrera-Cabrera., J. Ramírez- Juárez., M. Aliphat-Fernández., a. 

Delgado-Alvarado. 2008. Conocimiento campesino en la selección de variedades 

de haba (Vicia faba L.), papa (Solanum tuberosum) en la sierra norte de Puebla 

México.  

FAO (Fundación Mundial para la Alimentación). CR.2009. Cambio climático. 

Manejo de riesgos climáticos. (en línea). s.l. s.p. Consultado Julio. 2010. 

Disponible en: fao.org/climatechange/49376/es7 

Frere, M; J. Rijks, J., 1975. Estudió climatológico de la zona andina. Roma FAO. 

UNESCO. Tomo I 375 pag. 

Gonzales,C. y J. Rau. 2004. Chilla. Pseudalopex griseus.En C. Sillero-Zubiri. 

Gland, Suiza, IUCN/SSC .Grupo Especialistas en Canes. 63 pag. 

Graham T. Andre, D., Soria, C. 1997. Investigación y transferencia de tecnología, 

club de economía agrícola y sociología rural, La Paz Bolivia. 31-60 pág. 

IPCC. 2007. Panel Internacional de Cambios Climáticos, Tercer Informe de 

Evaluación de Grupos Intergubernamentales de Expertos Sobre el Cambio 

Climático  

Ledesma M. 2000. Climatología y Meteorología Agrícola. Madrid, Esp. Paraninfo. 

Pp 283, 

LIDEMA Alvarado, E. 2009. Cambio Climático, diseño CUNA  



 86 

López, N. 1983. Agricultura tradicional en el altiplano peruano. Tesis para Optar 

el Título de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias Agrarias de las 

Universidad Nacional del Altiplano, Puno. 

Mendoza C. 1997. Evaluación  de clones avanzados d papa amarga por su 

tolerancia a heladas en el altiplano central, Tesis Lic. Ing. Agr. La Paz Bol. UMSA 

CR. 7.8 pp. 

PAU, A. 2011. Constelaciones guaraníes, la lectura milenaria de estrellas. Página 

Siete, La Paz, BO, abr. 10:20-21. 

PNUD. 2005. Marco de Políticas de Adaptación al Cambio Climático: 

Desarrollando de Estrategias, Políticas y Medidas. Vulnerabilidad al clima actual 

síntesis regional fomento de las capacidades para la etapa de adaptación al 

cambio climático  

PNCC. 2006. Programa Nacional de Cambios Climáticos, Vulnerabilidad y 

adaptación de los ecosistemas de Bolivia. Ministerio de Desarrollo Sostenible. La 

Paz-Bolivia. 

PRATEC, 2005. Proyecto Andino de Tecnología Campesina “Encuentro nacional y 

regionales de reflexión y cursos talleres regionales de los Nacas” Puno-Peru 

Rosenzweig, C y D. Hillel 1998 .Climate change and the global harvest: potential 

impacts of the greenhouse effect on agriculture. Oxford University Press, New 

York. 96 pág. 

Toledo, V. M. 1991. El Juego de la Supervivencia. In: Agroecológica: Ciencia y 

Aplicación. CLADES. Berkeley, CA, EEUU.  

SEMARNAT, 2002. Memoria de la Primera Reunión Ministerial de Países Mega 

diversos Afines sobre Conservación y Uso sustentable de la Diversidad Biológica. 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 16-18 de febrero de 2002. 

Cancún, México.  



 87 

Soldano, A. 2009. Conceptos sobre riesgo. Córdova, Argén. CONAE, OEA/DSS. 2 

pp 

Seoánez C., Mariano. 2002, Tratado de climatología aplicada a la ingeniería 

medioambiental. Madrid – Es, Ediciones Mundi Prensa. 

Valladolid, R. 1994. Visión andina del Clima, crianza andina de la chacra PRATEC, 

Lima – P. 298 Pag. 

VAN KESSEL, J. y ENRIQUEZ, P. 2002. Señas y señaleros de la madre tierra: 

agronomía andina. Quito Ecuador. 132 pág. 

UNISDR, (Estrategias internacionales `parea la reducción de desastres d las 

naciones unidas), 2009. Terminología sobre la reducción de riesgo de desastres. 

Ginebra, Suiza, s. e. Ed. 2. 

Vicente, J. 2004. Guía metodológica de diseños experimentales. La Paz, 

Bol.Facultad de Agronomía, UMSA. CR. Pp. 18 

Weber, T. 1951. Tendencias de las lluvias en la Argentina en lo que va del siglo. 

IDIA. Buenos Aires, Inst. Nac. De Tecnología Agropecuaria (INTA), diciembre 

1951, Nº 48. 

 

 

 

  



 

 

Anexos 1 

Planillas de encuestas  

 



 

 



 

 

 



 

Anexo 2 

 

Implementación de los sensores de temperatura y humedad del suelo. 

 

 

     

Seguimiento de la fenología de de los fitoindicadores Phuscalla y  Thola 
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Planilla de seguimiento de la fenología de los fitoindicadores. 
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Fotografía: Sensor de humedad y  temperatura instalada en la comunidad de 

Iñacamaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexos 3 

Fotografía de los talleres realizados en las comunidades de estudio. 

 

     

Comunidad de Iñacamaya 

     

Comunidad de San José                        Comunidad de Incamaya 

 

     

Taller, validación de los indicadores naturales comunidad Iñacamaya 



 

    

Taller, validación de los indicadores naturales comunidad de San José y Incamaya 

 

Anexo 4 

Parcelas de seguimiento  de cultivo de papa 

 

Comunidad de Incamaya 

 

Comunidad de San José 



 

 

Comunidad de Iñacamaya 

  

Se tomaron 10 plantas  cómo muestra por unidades experimentales, las plantas se 

seleccionadas de toda el área de la parcelas, se utilizó la técnica de sig sag, para 

seleccionar las plantas y proceder con el marbeteo de estas.  

 

 

          Cosecha de cada planta                                     Pesado de los tubérculos 

 



 

 

 

Medición del área de 3m x 0.80m  

para la cosecha por metro lineal y la 

                toma de datos  

 

PLANILLA DE REGISTROS 

              COMUNIDAD: ………………………………………………………………………………………………. 
              PROPIETARIO DE LAS PARCELA: ……………………………………………………………………. 
              AREA: …………………………………………………………………………………………………………… 
              UBICACIÓN: …………………………………………………………………………………………………. 
              Nº DE SIEMBRA: …………………………………………………………………………………………… 
 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Peso           

Chaparas           

1ra            

2da           

3ra           

4ta           

Chuño            

Nº tub           

 

 

   

 

 

 

 



 

Anexo 5 

Rendimiento de los cultivos de papa de las parcelas de seguimiento  

 

INACAMAYA SAN JOSE INCAMAYA 

Rend.  
(tn/ha) 

Rend.  
(tn/ha) 

Rend.  
(tn/ha) 

Primera 
siembra 

12 10 9 

13 9 10 

11 7 10 

Segunda 
siembra 

11 19 9 

15 7 11 

12 5 10 

Tercera 
siembra 

14 13 11 

18 9 9 

16 11 10 

 

Diseño bloques en serie  

ANVA 

FV GL SC CM Fc Ft(5%) 
 

Localidades 2 73,00 36,50 7,81 3,89 * 

Bloq(localidad
) 

6 89,74 14,96 3,20 3 * 

Variedad 2 24,72 12,36 2,64 3,89 ns 

Loc x var 4 19,11 4,78 1,02 3,26 * 

Error 12 56,08 4,67 
   

Total 26 
     

Análisis de efecto simple 

Análisis de efecto simple 

Xij. Loc 1 Loc 2 Loc 3 X.j. 

Var A 35,9 26,1 29,7 91,7 

VarB 36,8 30,8 30,6 98,2 

Var C 49,0 32,9 30,3 112,2 

Xi.. 121,7 89,8 90,6 302,1 

 



 

ANVA de efectos simples 

FV GL SC CM Fc Ft (5%) 
 V(loc 1) 2 80,69 40,345 7,30887681 3,89 * 

V(loc 2) 2 43,5 21,75 3,94021739 3,89 * 

V(loc 3) 2 32,2 16,1 2,91666667 3,89 ns 

Loc(var a) 2 79,9 39,95 7,23731884 3,89 * 

Loc(var B) 2 8,34 4,17 0,75543478 3,89 ns 

Loc(var C) 2 58,26 29,13 5,27717391 3,89 * 

error 12 
 

5,52 
   

 

Anexos 6 

Correlación múltiple del conocimiento, uso y funciona de los indicadores naturales 

Correlaciones comunidad de San José  

 conoce usa funciona 

conoce Correlación de Pearson 1 ,731 ,731 

Sig. (bilateral)  ,051 ,051 

Suma de cuadrados y 

productos cruzados 

3,714 1,571 3,143 

Covarianza ,286 ,121 ,242 

N 14 14 14 

usa Correlación de Pearson ,531 1 1,000
**
 

Sig. (bilateral) ,051  ,000 

Suma de cuadrados y 

productos cruzados 

1,571 2,357 4,714 

Covarianza ,121 ,181 ,363 

N 14 14 14 

funciona Correlación de Pearson ,531 1,000
**
 1 

Sig. (bilateral) ,051 ,000  

Suma de cuadrados y 

productos cruzados 

3,143 4,714 9,429 

Covarianza ,242 ,363 ,725 

N 14 14 14 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 



 

Correlaciones comunidad de San José  

 conoce usa funciona 

conoce Correlación de Pearson 1 ,731 ,731 

Sig. (bilateral)  ,051 ,051 

Suma de cuadrados y 

productos cruzados 

3,714 1,571 3,143 

Covarianza ,286 ,121 ,242 

N 14 14 14 

usa Correlación de Pearson ,531 1 1,000
**
 

Sig. (bilateral) ,051  ,000 

Suma de cuadrados y 

productos cruzados 

1,571 2,357 4,714 

Covarianza ,121 ,181 ,363 

N 14 14 14 

funciona Correlación de Pearson ,531 1,000
**
 1 

Sig. (bilateral) ,051 ,000  

Suma de cuadrados y 

productos cruzados 

3,143 4,714 9,429 

Covarianza ,242 ,363 ,725 

N 14 14 14 

 

 Conoce  Usa  Funciona  

Conoce  1.000  0.731 0.731  

Usa   1.000  1.000 

Funciona    1.000 

 

Correlaciones comunidad de Iñacamaya 

 conoce usa funciona 

conoce Correlación de Pearson 1 ,707
**
 ,927

**
 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 

Suma de cuadrados y productos 

cruzados 

3,750 3,000 5,250 

Covarianza ,197 ,158 ,276 

N 20 20 20 

usa Correlación de Pearson ,707
**
 1 ,656

**
 

Sig. (bilateral) ,000  ,002 



 

Suma de cuadrados y productos 

cruzados 

3,000 4,800 4,200 

Covarianza ,158 ,253 ,221 

N 20 20 20 

funciona Correlación de Pearson ,927
**
 ,656

**
 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,002  

Suma de cuadrados y productos 

cruzados 

5,250 4,200 8,550 

Covarianza ,276 ,221 ,450 

N 20 20 20 

 

 

 Conoce  Usa  Funciona  

Conoce  1.000  0.707 0.927 

Usa   1.000  0.656 

Funciona    1.000 

 

 

Correlaciones comunidad de Incamaya 

 conoce usa funciona 

conoce Correlación de Pearson 1 ,745
**
 ,846 

Sig. (bilateral)  ,008 ,297 

Suma de cuadrados y 

productos cruzados 

3,636 3,091 2,182 

Covarianza ,364 ,309 ,218 

N 11 11 11 

usa Correlación de Pearson ,745
**
 1 ,760

**
 

Sig. (bilateral) ,008  ,007 

Suma de cuadrados y 

productos cruzados 

3,091 4,727 5,455 

Covarianza ,309 ,473 ,545 

N 11 11 11 

funciona Correlación de Pearson ,346 ,760
**
 1 

Sig. (bilateral) ,297 ,007  

Suma de cuadrados y 

productos cruzados 

2,182 5,455 10,909 

Covarianza ,218 ,545 1,091 

N 11 11 11 



 

 

 

Correlaciones comunidad de Incamaya 

 conoce usa funciona 

conoce Correlación de Pearson 1 ,745
**
 ,846 

Sig. (bilateral)  ,008 ,297 

Suma de cuadrados y 

productos cruzados 

3,636 3,091 2,182 

Covarianza ,364 ,309 ,218 

N 11 11 11 

usa Correlación de Pearson ,745
**
 1 ,760

**
 

Sig. (bilateral) ,008  ,007 

Suma de cuadrados y 

productos cruzados 

3,091 4,727 5,455 

Covarianza ,309 ,473 ,545 

N 11 11 11 

funciona Correlación de Pearson ,346 ,760
**
 1 

Sig. (bilateral) ,297 ,007  

Suma de cuadrados y 

productos cruzados 

2,182 5,455 10,909 

Covarianza ,218 ,545 1,091 

N 11 11 11 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoce  Usa  Funciona  

Conoce  1.000  0.745 0.846 

Usa   1.000  0.760 

Funciona    1.000 



 

Anexo 7 

Entrevistas realizadas en las comunidades de estudio  

NOMBRE  COMUNIDAD DE IÑACAMAYA 

Javier Condori Ahora no se puede confiar mucho, el clima está cambiando, este año 
no hubo buena helada y años atrás era normal  el calor no es lo 
mismo ahora.  
Cuando uno ve los indicadores sabe cómo será  pero no se cuenta 
con tiempo, o si no otros llegan siembran cuando pueden y se van y 
luego vuelven solo para cosechar, también los terrenos son grandes  
a diferencia de antes que eran menos de cuarten hectárea ahora 
hasta alquilan de otras comunidades que estas alrededor y para que 
el trabajo sea menos se usa químicos que es lo más fácil, ya no los 
conocimiento de los indicadores.   

Gualberto Colbert No creo que los indicadores  fallen o ya no sepan todos sabemos 
indirectamente nos guiamos de la thola, la luna para saber cuándo 
debemos sembrar, el viento todo lo que los abuelos sabían, si falta 
algo es la sistematización de los conocimientos  la recopilación, para 
que los jóvenes tengan en sus manos para que puedan practicarlos 
la misma curiosidad que si antes funcionaba ahora también y 
probarlos sabiendo  como observar. 
Tampoco podemos dejar de lado el avance  en la agricultura lo 
primero que se vio es el tractor y con eso las agricultura mecanizada 
y la introducción de los fertilizantes químicos que facilita el trabajo y 
con un buen manejo obtenemos buenos resultados.  

Claudio Condori 
Sosa 

Yo me fijo en la chilca cuando empieza a florecer entonces también 
es tiempo de empezar la siembra de papa también me fijo en el 
quellu (puskalla) cuando empieza a florecer también es para empezar 
a sembrar. 
Los indicadores sabían mas los abuelos lo que ahora sabemos es lo 
q ellos sabían así que sigue igual no se han perdido. 
En los últimos años tampoco  habido cambios en estas plantitas o 
indicadores siguen normal como le digo algunos no se fijan y 
fracasan en sus cosechas como en algunos lugares como en las 
serranías estas plantitas más antes empieza a florecer y ellos 
adelantan las siembras como en el sector de Patacamaya, sicasica y 
otros ya habrán debido sembrar   
En esta año voy a sembrar primera porque así siempre hago además 
cuando vea florecer estas plantitas voy a empezar nomas. 
 

Mercedes Matías  Puede ser porque ahora la thola esta diferente llueve se quema otra 
vez está bien, algunos ya están floreciendo no se sabe como ira este 
año. 
Los hijos se van vuelven con otras ideas compran cosas, eso traen 
bueno es dicen y lo aplicamos. 

Simón Mamani Antes nos guiábamos bien todo era a su tiempo la helada a su tiempo 
la lluvia a su tiempo los indicadores también dicen esos cambias 
igual no mas estas  

Gualberto Castro Otros tienen cultivos más de dos hectáreas, alquilan terrenos , los 
alfalfares, el forraje eso se siembra mas, la papa para consumo no 
mas es para hacer chuño para eso yo siembro para vender también  

Herminia Castro Los abuelitos sabían bien de los indicadores , ya no es los mismo el 



 

clima está cambiando, hace calor y de pronto frio y los que uno se fija 
varia también y nos hace fallar  

Hortensia Condori  Todo sigue igual, antes el cultivo era pequeño  y ahora son grandes y  
los animalitos se fueron más abajo también  se acomodaron  y 
algunos en los cultivos también estas hasta las tholas abajo era puro 
thólar ahora poco no mas hay las puskallas igual  

Gualberto Colbert 
 

Aquí todos sembramos por costumbre siempre se empieza a 
mediados de octubre  si no nos alcanza tiempo y no hay tractor para 
hacer la siembra entonces los dejamos para  noviembre después de 
todos santos o hasta el final todo depende de la ayuda con la que 
cuentas los indicadores es mas para ver cómo se va a comportar el 
clima es una guía. 

Adela Mamani 
Mancilla  
 

Ahora en estos tiempos los jóvenes nuestros hijos  van a la escuela 
aprenden ya piensan diferentes entonces lo que nuestros abuelos 
sabían de fijarse las plantas los animales ya no le hacen mucho caso 
y si lo hacen es para guiarse no mas por ejemplo, hay un pajarito 

Miguel 
 

A mí me fue bien en las siembras hice las tres siembras, no estaba 
tan afectado por el gusano yo creo que fue porque he cosechado en 
su tiempo grave pues he trabajado, cosechaba cada semana y cada 
semana lo llevaba a vender así que no se cuanto he sacado porque 
cosechaba y lo llevaba a vender. 
Antes había las personas sabían mas sobre los indicadores ahora no 
tanto solo lo que nuestros papas ven y nosotros los vemos los 
jóvenes se van vuelven también como yo me fui pero he vuelto y todo 
el tiempo que estado a fuera pues ya no sé nada yo aprendí otras 
cosas y vine con otras ideas nove  

NOMBRE  COMUNIDAD DE INCAMAYA 

TurianoHuaynoca Yo puedo contarte todo sobre los indicadores, lo que me enseñaba, 
mi abuelo, mi papa también sabe bien. Hasta mi hijo Limbert sabe, 
pero ya no hay esa práctica de antes de saber uno sabe. 
Desde que ha aparecido el tractor a cambiado los terrenos se al 
agrandado, los  hijos piden sus  partes  el terreno que era grande se 
divide  ya no se puede hacer descansar la tierra así que lo que antes 
se hacía ya no se puede hacer.  

Irma Marca No! De perderse no se ha perdido se fijan la thola, el viento los 
animalitos que hay  esas avecitas yo escucho hablar de eso uno 
sabe no, además  si se siembra  no es solo eso tienes que cuidar hay 
qué aporcar  fumigar a su tiempo quitar esas yerbas y cosechar a su 
tiempo y no s hace todo eso entonces mal te va  y si hacer todo 
produce bien.  

Rosa Quispe Tinto Lo que sabemos siempre estamos hablando, comentado entre 
nosotros, otros saben de la thola, lequeleque, tikitiki estamos con 
nuestros hijos ellos escuchan se fijan en el campo nos preguntan 
estamos explicándoles que es porque hace así.    

TurianoHuaynoca 
 

De  la thola la  primera floración estuvo bien pero de segunda y la 
tercera no dio  semilla lo que significa que hay que hacer las 
siembras adelantadas. 
Este año dice que será un año para forrajes no así para los cultivos 
ya que los vientos aun siguen hasta ahora y los vientos se 
adelantaron, lo que significa que las lluvias se adelantaran y puede 
que haiga mucha lluvia que será bueno para los forrajes. 
Cuando el lequeleque se viene a parar a donde se está sembrando 
significa que puede que en esa parcela caiga helada, la anterior 
semana fui a sembrar de un doncito y su hijita le dijo mira lequeleque  
y dijeron que caerá helada. 



 

Antes la thola  crecía como dos metros de altura ahora son pues 
pequeños en el lado de abajo eran puros tholares, ahora hay no pero 
como la tierra se removió para sembrar  las tholas también se 
acomodaron a ese cambio. 
 

Balbina Flores 
Mamani 

Cuando un está en campo siempre estamos fijándonos los abuelos 
mi papa te cuentan que es los que hay que fijarse o sino dicen así 
estaba el viento y al escuchar también aprendemos no hasta de los 
demás los vecinos hablan o se están fijando igual aprendemos de los 
demás, si están cambiando o ya no pronostica bien  yo creo que es 
porque no le toman interés o tienen otras ideas  

Roger Sarzuri Los indicadores siguen igual nos dice cuando hay que sembrar si la 
lluvia llega tarde entonces hay que hacer siembras retrasadas   

NOMBRE  COMUNIDAD DE SAN JOSÉ 

Ernesto Mamani 
 

Antes de 1980 el pronóstico de los indicadores era certero había más 
población de thola como de puskallas y hasta el zorro. En 1990 se 
empezó a extender la superficie de los terrenos para el cultivo de 
papa lo que provoco la deforestación de la thola  y de la puskalla  
estas plantas aun hay no, no se desapareció por completo es como si 
se hubiera acomodado a este cambio.   

Samuel Marca  Los indicadores no se están perdiendo siembre hablamos entre 
nosotros comentando  como estaban o comentando lo que vemos en 
el campo siempre se aparecen algunas aves que nos avisan o 
animales, pero siempre hay personas que tienen ideas distintas, 
antes el cultivo de papa solo era para consumo  ahora es hemos 
extendido los terrenos es más trabajo  nos olvidamos del 
conocimiento tradicional usamos otras cosas (químicos),       

Laureano Marca 
Quispe  

Yo siempre me fijo los indicadores avisan cuando se debe empezar a 
sembrar espero que se muestren para poder decidir si debo sembrar 
ya o debo esperar como no tengo ganado el cultivo de papa es para 
vender, entonces siembro nomas harto y como  son grande los 
terrenos se hace con tractor, se usa fertilizantes químicos, y da bien 
con este tiempo de ahora llueve mucho, hay mucho ventaron puede 
que sea una razón por lo que algunos ya no hay como los sapos 
antes había harto cuando aparecía era para que llueva como hace 
unos diez años que no veo sapos, el zorro también algunos terrenos 
están lejos y hay ir en tractor o en auto.                                                                                                                                                                                

Antonio Quispe 
Tarqui 

El clima está cambiando, veo los indicadores pero no siempre es 
igual que antes así que sembramos para sí o no (perder o ganar). 

Aurelio Huanca 
Condori 

Siempre nos estamos preguntando entre nosotros aunque digan que 
no saben, eso era antes o cualquier cosa hablando entre nosotros 
siempre estamos constante con los indicadores todo en cantón las 
comunidades que están a nuestro alrededor se fijan si ya hemos 
empezado a sembrar  o aun no porque saben que aquí siempre 
tenemos buenos resultados, si nosotros empezamos a sembrar los 
demás ya empiezan también. 
Claro que por la demanda hemos empezado a sembrar en terrenos 
más grandes porque la mayoría de la producción es para la venta 
como se han introducido variedades precoces son las que se lleva a 
vender o las más buscadas     

Wilfredo Quispe Yo siembro a los de dios como desde octubre empieza la siembra 
entonces hay que estar alquilando el tractor para preparar los 
terrenos porque como todos empiezan y no tienen un terreno sino 
dos, tres o más algunos  hay que esperar nos retrásanos hasta fines 
de noviembre algunos siguen sembrando eso ya serian tercera 



 

siembras  

Federico Mamani 
Marca 

El clima ya no es el mismo de antes a variado el calor a aumentado, 
la lluvia se retrasa  o se adelantas según el clima también se ven los 
cambios y los indicadores se acomodaron a estos cambios  los 
animales y las plantas son los que más tiempo están en estas áreas 
así que ellos se adaptaron a este clima y sus cambios por eso nos 
muestra de cómo será el tiempo    

Eugenio Marca Siempre me fijo las plantas el viento los animales para saber cuándo 
sembrar a pesar de que el clima no está bien los indicadores aciertan 
nomas todos saben que fijarse de estos indicadores siempre estamos 
atentos al viento, la thola, puskalla si no fuera por ellos como 
podemos saber de cómo será la siembra, y el clima 

Nora Flora Castillo Los indicadores no fallan pero el clima está cambiando y debido a 
eso algunos indicadores varia el pronóstico, también el ganado yo de 
eso nomas vivo y si siembro papa es para el consumo no mas es 
mucho trabajo como los terrenos son grandes se necesita ayuda   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


