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RESUMEN

El presente trabajo de investigación sobre caracterización de saberes locales y su

relación con precipitación y temperatura en la micro cuenca Mamaniri, este trabajo de

investigación es de carácter cualitativo, bajo la línea de tipo exploratoria descriptivo

revalorizadora. Los saberes locales son la acumulación de conocimientos y prácticas

realizadas por los pueblos que son mantenidas a través del tiempo, en usos y

costumbres en la producción agrícola de cada comunidad y son transmitidas

generalmente en idioma nativo de generación en generación. Estos conocimientos en la

actualidad tienden a erosionarse por distintos factores. Ante este problema  se hace

necesario revalorizar estos saberes locales que tengan relación con el clima.

Los saberes locales sobre indicadores climáticos ayudan a mitigar los problemas de

esta región ante los eventos extremos, y los cambios constantes de clima que afecta la

producción ya sea con la sequía en época de siembra o con heladas durante el ciclo

vegetativo de los cultivos.

El estudio se realizó en dos zonas (Huancayno y Taruta) de la comunidad Pomasara

del municipio de Ayo Ayo del departamento de La Paz, en la gestión 2016-2017.  La

investigación procedió de la siguiente manera: para la recolección de información,

primero se delimitó el área de trabajo dentro de la Microcuenca, luego fue el

reconocimiento del área de trabajo, reunión informativa y socialización con los

productores, selección de familias, visitas a familias seleccionadas, acompañamiento y

convivencia (encuestas, entrevistas semiestructuradas a nivel del ciclo familiar, talleres

participativos) y sistematización de la información gabinete, análisis de datos

cualitativos, identificación y taller de validación.

Con la información obtenida se pudo estudiar el comportamiento de los indicadores

bióticos y abióticos a través de sus conocimientos y vivencias de las familias en estudio

por medio de relatos. Para obtener estos datos de análisis socioculturales se identificó

a 12 familias con disponibilidad de tiempo y el interés de las familias, el proyecto de

investigación contiene un enfoque multidisciplinario, para ello implica inversión de

tiempo por las familias en las actividades que el proyecto requiere para su ejecución de

terrazas de formación lenta, barreras vivas, conservación de suelos dentro de la
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microcuenca. Se identificaron  seis indicadores climáticos que tienen relación con

precipitación y temperatura entre abióticos (atmosféricos y astronómicos) y bióticos

entre (fitoindicadores y zooindicadores) y se sistematizo siete  indicadores bióticos y

cuatro indicadores abióticos  en Huancayno y en Taruta a cinco indicadores bióticos

entre (fitoindicadores y zooindicadores) y cuatro indicadores abióticos entre

(atmosféricos y astronómicos) que les ayudan a mitigar y adaptar sus cultivos

observando a estos indicadores climáticos y los datos registrados por SENAMHI de la

gestión 2016–2017,  con la finalidad de relacionar estos datos con los indicadores

bióticos y abióticos.

También se identificaron para la producción de papa: como principales bioindicadores al

zorro (licolapex culpaeus) con un grado de confiabilidad mayor a 83,33%, la Phuscalla

(Opuntia boliviana) con una confiabilidad de 83,33%  por parte de las familias

productoras que manejan para la producción de la papa,  el zorrino otro indicador con

un 50% de confiabilidad en la precipitación, la Thola (Parastrephia lepidophylla) otro

indicador con un  50% de confiabilidad para la siembra, astronómico la Luna como

indicador abiótico con una confiabilidad de 50% para la precipitación, atmosférico la

nieve como indicador abiótico con un 83,33% de confiabilidad.

Los saberes locales más relevantes sobre indicadores naturales observados por los

productores fueron las relacionadas con la producción de papa con alto confiabilidad.

Se plantea fortalecer, identificar personas que conocen y manejan saber local para

revalorizar y así recuperar conocimientos sobre indicadores climáticos que tengan

relación con temperatura y precipitación y de esa manera los productores sean

fortalecidos por medio de sus capacidades en resiliencia.
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SUMMARY

This research work on characterizatión of local knowledge and its relatiónship with

rainfall precipitatión and temperature in the Mamaniri micro-watershed, this research is

work is of a qualitative, nature, under the line of exploratory, descriptive and revalorizing

type. Local Knowledge is the accumulatión of knowledge and practices carried out by

the  people that are maintained through time, in uses and customs in the agricultural

productión of each community and are transmitted generally in native language from

generatión to generatión. This knowledge nowadays tends to eroded by different factors.

Faced with this problema, it is necessary to revalue this local knowledge relatid to the

climate.

Local Knowledge on climate indicators helps to mitigate the problems of this región in

thie face of extreme events, and the constant changes in climate that affect productión,

either weth drought at platenig time or with frosts during the vegetative cycle of crops.

The study was conducted in two áreas (Huancayno and Taruta) of the Pomasara

community of the municipality of Ayo Ayo in the Department of La Paz, in the 2016-

2017, administratión. The investigatión proceeded as follows: for the collectión, of

informatión, the working área within the micro-basin was frist defined, then it was the

recognitión of the Works área informatión meeting and socializatión with the producers,

selectión of families, visits to selected families, accompaniment and coexistence

(surveys, semistructured interviews at the family cycle level, participant workshops) and

systematizatión of the informatión and cabinet, qualitative data analysis, identificatión

and validatión workshop.

With the informatión obtained it was posible to study the behavior of biotic and abiotic

indicators through their  knowledge and experiences of families under study through

stories. In order to obtain this sociocultural analysis data, 12 families were identified with

time availability and the interest of the families, the research Project contains a

multidisciplinary info, for this it implies investment of time by the families inthe activities

that the Project requieres for its executión of terraces of alow formatión, living barriers,

conservacitión of soils within the micro-basin. Six climate indicators that are related to

precipitatión and temperature between abiotic (atmospheric and astronomical) and biotic
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between (phytoindicadors and zooindicadors) were identified and seven biotic indicators

and four abiotic indicators in Huancayno and Taruta were systematized to five biotic

indicators between (phytoindicatos and zooindicators) and four abiotic indicators

(atmospheric and astronomical) that help them mitigate and adapt their crops observing

these climate indicators and the data recorded by SENAMHI of the 2016-2017

management, in order to relate these data to the indicators biotic and abiotic.

Also identified for potato productión: as main bioindicadores to fox (licolapex culpaeus)

with a degree of reliability greater than 83,33%, the phuscalla (bolivian opuntia) with a

reliability of 83,33% on the part of producing families that manage for potato productión,

skunk another indicator with 50% reliability in precipitatión, thola (parastrephia

lepidopphylla) another indicator with 50% reliability for planting, astronomical the moon

as an abiotic indicator with 50% reliability for precipitatión, atmospheric snow as abiotic

indicator with 83,33% reliability.

The most relevant local Knowledge abaout natural indicators observed by the producers

were those related to potato productión with high reliability. It is proposed to

strengthen, identify people who know and manage local knowledge to revalue and thus

recover knowledge about climate indicators that are related to temperatura and

precipitatión and in this way producers are strengthened through their capacities in

resilience.
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1. INTRODUCCIÓN

Los saberes locales son la acumulación de conocimientos y prácticas realizadas por los

pueblos que son mantenidas a través del tiempo, en usos y costumbres en la

producción agrícola de cada comunidad y son transmitidas generalmente en el idioma

nativo de generación en generación. Los conocimientos ancestrales en Bolivia han

permitido resguardar las especies  silvestres nativas y cultivadas, plantas medicinales,

la preservación de suelos, los sistemas de riego, evitando con ello enfermedades, la

proliferación de plagas en los cultivos y el manejo de suelos.

Dentro del saber local están los relacionados al clima, como un factor importante para el

agricultor andino, con el fin de pronosticar el tiempo a través  de la observación a

diferentes indicadores climáticos como ser los atmosféricos, astronómicos,

zooindicadores, fitoindicadores; sumados a los otros medios de consulta como el

calendario Bristol y programas de radio, que le puedan dar una cierta certeza del

comportamiento climático, que condiciona a la estrategia de subsistencia para la

agroviodiversidad de los cultivos y la crianza de ganado.

Los saberes locales sobre indicadores climáticos ayudan a mitigar a los pobladores de

esta región de los eventos fuertes, cambios constantes de clima que afecta a la

producción. Por tanto, la modificación del clima o cambio climático y los eventos

extremos  como los fenómenos  del Niño y la Niña obliga a promover procesos de

adaptación, mitigación y resiliencia de los sistemas productivos familiares.

Valdivia, C., Seth, A., Jiménez, E. y Cusicanqui, J. (2013), indica que en estas últimas

décadas, los sistemas agrícolas en el Altiplano de Bolivia han experimentado varios

cambios que ponen en riesgo la estabilidad de la producción agrícola en la región.

Además los patrones de lluvia y la altitud de los Andes han hecho que la agricultura en

esta región, siempre sea vulnerable a las heladas, al granizo, a las sequías y a las

inundaciones. Las investigaciones y conocimientos relacionados al mundo de Saberes

Locales y el fenómeno del Cambio Climático aparentemente se encuentran dispersos y

desvinculados de los procesos de toma de decisiones, concientización y sensibilización

de la población en general.
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Se hace necesario descubrir, identificar, socializar e incluso validar iniciativas que

buscan contribuir a que el país esté en mejores condiciones para enfrentar los efectos

del Cambio Climático, lo que implica el reconocimiento y la aplicación de un repertorio

actual de Saberes Locales que en la actualidad existe en diferentes contextos (PNUD,

2012).

Los pronósticos climáticos deben entenderse como una respuesta de los comunarios

para determinar estrategias de cultivos y de siembras, en relación a sus necesidades de

consumo alimenticio y defensa ante los riesgos climáticos. Las fechas de barbecho, de

la siembra, del tipo y variedades de cultivo, empadre, separación del ganado, inicio del

pastoreo, entre otras, se calculaban y establecían en base a indicadores climáticos

botánicos, zoológicos y astronómicos (Chilón, E. 2010)

El Proyecto de  Investigación Aplicada en  Adaptación al Cambio Climático (PIA-ACC);

tiene la finalidad de promover un equipo multidisciplinaria que tengan el carácter

sociocultural para poder caracterizar los Saberes Locales y su relación con temperatura

y precipitación. El trabajo empezó en las zonas de estudio el 2016 con sus deferentes

equipos de investigación como ser: Caracterización socioeconómico y producción

agropecuaria, caracterización de los recursos hídricos, biodiversidad, suelos y

ganadería siendo los únicos como antecedente en las zonas en estudio.

La presente investigación tiene el objetivo de revalorizar estos saberes locales

manejadas por las familias productoras, y su  importancia para la preservación de la

biodiversidad, los conocimientos locales de alguna forma les ayuda a mitigar en la

producción agrícola.

El estudio se realizó a través del Proyecto de  Investigación Aplicada en  Adaptación al

Cambio Climático (PIA-ACC 03); con “Comunidades más  resilientes a los eventos

extremos a través de la Gestión Integral de Recursos Naturales en la Microcuenca  del

Rio Mamaniri, provincia Aroma del Municipio de Ayo Ayo” y la colaboración de los

pobladores de las zonas de Huancayno y Taruta de la Comunidad Pomasara del mismo

municipio.
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1.1. OBJETIVOS

1.1.1. Objetivo General
 Caracterizar y sistematizar los saberes locales sobre indicadores climáticos y su

relación con la precipitación y temperatura en la Microcuenca del rio Mamaniri del

municipio de Ayo Ayo

1.1.2. Objetivo Específico

 Estudiar el comportamiento de los indicadores bióticos y abióticos frente a los

efectos del calentamiento global sobre la precipitación y la temperatura.

 Identificar los saberes locales que tengan relación con los datos climáticos de

precipitación y temperatura obtenidos de la estación meteorológica SENAMHI del

Municipio de Ayo Ayo.

 Sistematizar los saberes locales y las estrategias de resiliencia  practicadas por las

familias productoras frente a los cambios climáticos.
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA
2.1. Clima y tiempo

Tiempo y clima son palabras que a menudo se emplean en la meteorología, pero de

tanto escucharlas algunas personas han llegado a creer que ambas se refieren a lo

mismo, lo cual es un gran error; puesto que se refieren a dos cosas que aunque están

relacionadas, son muy diferentes (García, D. 2009).

2.1.1. Clima

El clima hace referencia al estado de las condiciones de la atmosfera que influyen sobre

una determinada zona. El uso cotidiano del término, por lo general, se vincula a la

temperatura y al registro y no de precipitaciones (lluvia, nieve y otros), (Perez J. y

Gardey A. 2009).

Para IPCC, (2014) el clima se define en sentido restringido como el estado promedio

del tiempo y, más rigurosamente, como una descripción estadística del tiempo

atmosférico en términos de los valores medios y de la variabilidad de las magnitudes

correspondientes durante periodos que pueden abarcar desde meses hasta miles o

millones de años. El periodo de promedio habitual es de 30 años, de acuerdo con la

Organización Meteorológica Mundial. Las magnitudes son casi siempre variables de

superficie (por ejemplo, temperatura, precipitación o viento). En un sentido más amplio,

el clima es el estado, incluida una descripción estadística, del sistema climático.

2.1.2. Tiempo

García, D. (2009) indica que el tiempo es el estado que presenta la atmósfera en un

momento determinado y viene reflejado por las características de la misma en ese

instante, siendo las principales la presión, el viento, la temperatura, la humedad, la

visibilidad horizontal, la nubosidad y la clase y cantidad de precipitación (lluvia, granizo).

Por tanto el tiempo se refiere al estado o condiciones atmosféricas durante un corto

período de tiempo, cambia día a día y su predicción debe hacerse de manera continua,

con el fin de determinar cualquier cambio repentino.
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Dependiendo del lugar, los cambios del tiempo pueden darse de hora en hora o de

temporada en temporada. Los componentes del tiempo son: el sol, la lluvia, la

nubosidad, vientos, granizo, nieve, helada, inundaciones, tormentas eléctricas, frente

frío, frente cálido, son algunos de los fenómenos del tiempo atmosférico que se

registran en la tierra y que determinan las condiciones de vida de los seres humanos y

del resto de las especies, García, D. (2009).

2.2. Cambio Climático

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC,  2013 por

sus siglas en inglés) define al cambio climático como un “cambio en el estado del clima

que se puede identificar (por ejemplo mediante el uso de pruebas estadísticas) a raíz de

un cambio en el valor medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, y que persiste

durante un período prolongado, generalmente decenios o períodos más largos.

El cambio climático puede obedecer a procesos naturales internos o a cambios en los

forzantes externos, o bien, a cambios antropogénicos persistentes en la composición de

la atmósfera o en el uso del suelo”, Estrategia Internacional para la Reducción de

Desastres de las Naciones Unidas (UNESCO 2009).

Finalmente, el cambio climático se atribuye directa o indirectamente a la actividad

humana, que altera la composición atmosférica global con el aumento de la

concentración de GEI en ella, independientemente dela variabilidad climática natural

(UNFCCC 1992).

Así también el Estado plurinacional aprobó la Ley 300, Ley Marco de la Madre Tierra y

Desarrollo Integral para Vivir Bien, que reconoce los derechos de la Madre Tierra. Con

el objetivo de desarrollar propuestas para combatir el cambio climático, tanto a nivel

nacional como internacional, el 2009 el país creó la Plataforma Boliviana Frente al

Cambio Climático.
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2.2.1. Consecuencias y efectos que tiene el cambio climático

El calentamiento en el sistema climático es inequívoco y, desde la década de 1950,

muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios

a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo

han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto

invernadero han aumentado (IPCC 2013).

La influencia humana en el sistema climático es clara. Es evidente a tenor de las

crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el

forzamiento radiativo positivo y el calentamiento observado, y gracias a la comprensión

del sistema climático (IPCC 2013).

2.2.2. La situación en Bolivia

Bolivia sin ser un país contaminador global, a escala planetaria sería responsable de

solo el 0.03% de la contaminación mundial, sin embargo es uno de los países andinos

tanto o más afectados que los demás países; los suelos agrícolas del altiplano, valles,

trópico y chaco ya muestran evidencias de salinización, y degradación.

A principios del 2007, ocurrió una afectación severa por el cambio climático con lluvias

muy fuertes e intensas, las cuales afectaron aproximadamente a 40000 familias, o el

equivalente a 200000 personas, en ocho de sus nueve departamentos (Chilón, E.

2017).

También las inundaciones y deslizamientos dañaron casas, puentes y caminos,

provocado brotes de dengue y pérdidas de cosecha en una extensión aproximada de

115000 hectáreas, las cuales pusieron en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria;

los departamentos más afectados fueron Santa Cruz, Potosí y La Paz (MDRyT, 2010).

Por otra parte Regalsky, (2010) indica que Bolivia, desde hace un tiempo, siente los

impactos del calentamiento global; eventos climáticos extremos como heladas, sequías

y granizadas son algunas de las manifestaciones cada vez más frecuentes. De la

misma manera, pobladores de comunidades campesinas indígenas alto-andinas, ya por

los años 80 del siglo pasado, empezaron a sentir estos efectos.
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Muchos estudios y modelos predicen una disminución de la seguridad alimentaria en

países en desarrollo, asumiendo escenarios de severos cambios en el clima y poca

capacidad de adaptación a los cambios en el nivel de fincas (Reddy y Hodges, 2000).

Eventos el Niño. Bolivia experimenta los efectos de "El Niño". Desde 1983, ha habido

un aumento de sequías e inundaciones. Los valles y el altiplano ha sufrido la parte

oriental inundaciones, (Montes de Oca, 2005).

2.2.3. Altiplano boliviano
Las regiones centrales y sur del altiplano boliviano se caracterizan por tener menor

cantidad de precipitación y menor temperatura. En general, la humedad relativa, la

temperatura y precipitación son mayores en verano, (Montes de Oca, 2005).

Contrariamente, en invierno, debido a la escasa densidad del aire y la baja capacidad

higrométrica, la temperatura experimenta bruscas caídas tan pronto como la radiación

solar disminuye, (Montes de Oca, 2005).

Los agroecosistemas son cada vez menos diversos y, frecuentemente, esto significa

que también se vuelven más vulnerables a los shocks (Valdivia 2004), sobre todo

cuando la cartera de actividades se ve afectada de manera similar por los precios y el

clima. La disminución de la cantidad de especies y variedades cultivadas en la región,

contribuyen a la vulnerabilidad del portafolio económico de las familias, haciéndolas

más frágiles tanto al mercado como al clima (Valdivia y Quiroz, 2003; Sperling et al.,

2008) citado por (Valdivia, Anji, Jiménez y Cusicanqui, 2013).

Estos cambios han dado lugar a una reducción de la seguridad alimentaria, tanto por la

disminución de las fuentes de proteína disponible, así como por el incremento en las

pérdidas debidas a la sequía, las heladas, las enfermedades y las plagas. Esto afecta

los capitales de las familias rurales y su capacidad de negociación para la adaptación.

En los Andes, las comunidades rurales son especialmente sensibles a los cambios del

clima por la naturaleza imperfecta de los mercados (Valdivia y Quiroz, 2003; Sperling et

al., 2008) citado por (Valdivia, Anji, Jiménez y Cusicanqui, 2013).
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Las estrategias de producción que se utilizaban para amortiguar la variabilidad climática

se están perdiendo por las nuevas condiciones económicas, sociales y de mercado. Las

rotaciones tradicionales de cultivos están siendo abandonadas y las estrategias de

producción que mantuvieron a las poblaciones por cientos de años, ya no funcionan.

Además, el crecimiento de la economía de mercado y la migración han logrado que sea

más difícil mantener las prácticas tradicionales (Zimmerer, 1993).

En Bolivia, el Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC 2011) se ha enfocado

tanto en la mitigación como en la adaptación. El desarrollo de programas piloto sobre la

adaptación es fundamental para entender, las estrategias y los procesos que pueden

facilitar el bienestar de los hogares rurales de la región andina ante estas condiciones

cambiantes. Sin embargo, el clima no es la única fuerza motriz de cambio que

experimentan las zonas rurales.

2.2.4. Consecuencias

Según CIPCA altiplano, (2015), esta gestión bajo la producción agrícola, como

consecuencia del intenso calor y la sequía que se ha venido dando en ciertas partes del

altiplano.

Este fenómeno se relaciona también con él, déficit de agua ocasionado por el retroceso

de los glaciares, la migración de plagas y enfermedades por el aumento de la

temperatura. En valles los cambios en los regímenes de precipitación y el aumento en

temperatura causan estrés hídrico en los cultivos; la mayor frecuencia e intensidad de

heladas, granizadas, riadas y deslizamientos causan perdidas en cosechas (Quintanilla,

z.  2014).

Además durante el invierno, y especialmente en el mes de junio, las heladas son

esperadas, porque en esta época es cuando las variedades amargas de papa son

transformadas en chuño y tunta (Motavalli, Aguilera, Blanco-Canqui, Valdivia, Seth, y

García,  2013).
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El proceso de deshidratación incluye la exposición de los tubérculos a la radiación solar

durante el día y por la noche su congelamineto a bajas temperaturas. La irregularidad y

menor intensidad de heladas, disminuye de forma considerable la calidad del producto

obtenido al igual que su rendimiento. Esta situación afecta más a los hogares con

menores ingresos, cuya estrategia ante la necesidad de liquidez está basada en la

acumulación de productos secos para su transacción, (Motavalli, Aguilera, Blanco-

Canqui, H.; Valdivia, Seth, y García, 2013).

2.2.5. Efectos del cambio climático

Los efectos por otro lado, el fenómeno del cambio climático está degradando los

recursos naturales, alterando el clima, menos carbono, la biodiversidad, afectado

negativamente en la producción agrícola y poniendo en riesgo la seguridad y soberanía

alimentaria (Mayta, F. 2016).

Es fundamental acompañar y fortalecer las acciones y estrategias alternativas y

agroecológicas que desarrollan las familias y comunidades campesinas para enfrentar

las alteraciones del clima, como la cosecha del agua, la perforación de pozos, bombeo

de agua con energía solar, producción de alimentos bajo invernaderos, riego por goteo,

elaboración de bombas naturales (Mayta, F. 2016).

2.2.5.1. Migración

El altiplano es una de las pocas regiones del mundo donde vive una importante

población -cerca a los dos millones- a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Murra (1983) y Mamani (1988) resaltan cómo a pesar de que el altiplano es uno de los

ambientes menos propicios en el mundo para la vida y las actividades del hombre, sus

poblaciones desarrollaron civilizaciones que extrajeron del medio un excedente que les

permitió expandirse. El altiplano, a diferencia del resto de las ecoregiones de Bolivia, ha

llegado al máximo de su superficie cultivable (PNUD 2008).

En los últimos 50 años, la estructura poblacional de Bolivia ha cambiado

considerablemente, debido a procesos migratorios y otros factores demográficos. En

este tiempo, la población rural se ha reducido del 73% al 38%, mientras que la

población urbana aumentó del 27% al 62% (UDAPE, 2004).
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2.2.5.2. Sequia

Según Ribera, (2011) menciona que las prolongadas y recurrentes sequías, por retraso

del ingreso de lluvias y prolongación de las épocas secas, han incrementado los

procesos de erosión eólica y pérdida de suelos, particularmente en las regiones de

puna. Al mismo tiempo, en estas ecorregiones normalmente áridas, se han

incrementado los procesos de salinización de los suelos.

En resumen, las transformaciones del paisaje en algunas regiones de Bolivia, tienen

una data de milenios, estas modificaciones fueron sin duda más drásticas en las tierras

altas (o al menos son más evidentes) en las cuales se desarrollaron numerosas culturas

que ejercieron presiones agrícolas y ganaderas durante siglos (Ribera, 2011).

2.2.5.3. Heladas

Se considera la ocurrencia de heladas cuando la temperatura del aire, registrada en el

abrigo meteorológico (es decir, a 1,50 metros sobre el nivel del suelo) es de 0°C a 25ºC

(Oxfam-FUNDEPCO, 2008).

Las características climáticas del occidente boliviano configuran un contexto propenso a

la amenaza de helada u ocurrencia de temperatura igual o menor a cero grados

centígrados a un nivel de 1,5 a 2 metros sobre el suelo. Alcanzan un alto grado el

suroeste y el occidente del país, disminuyendo el grado de amenaza de alta a baja

desde la cordillera Occidental hasta la cordillera Oriental, cubriendo la mayor parte de

los departamentos de Oruro y Potosí, y el sur del departamento de La Paz hasta el

norte del lago Titicaca, bordeando la zona de los Yungas, con alta incidencia en los

meses de mayo, junio y julio (Salamanca, 2008). En el altiplano, las heladas constituyen

uno de las mayores limitantes para la agricultura.

2.2.5.4. Impactos esperados

Mas heladas, mayor necesidad de agua para irrigación debido a periodos más largos

sin lluvia, problemas para generar energía, desaparición de glaciares, poca

disponibilidad de agua para consumo humano y animal, poco reabastecimiento de

acuíferos, humedales en las zonas altas, etc. Competencia por el uso del agua (PNCC

2007).
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Según Bilbao, J. (2012), indica que los impactos que se perciben coinciden con los

planteados por los realizados en el "Estudio de caso de Aplicación de la metodología de

análisis de capacidad y vulnerabilidad climática en Ecuador, Perú y Bolivia" por el

Proyecto Regional de Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de los Glaciares

en Los Andes Tropicales (PRAA):

 Más sequías, heladas y granizadas, que producen pérdida de ganado, menos

rendimiento de los cultivos y cambios en los ciclos de siembra y cosecha, que

solían manejar bien en el pasado.

 Aparición de plagas y enfermedades que afectan los cultivos y el ganado –tanto

los de autoconsumo como aquellos que se comercializan. Por ejemplo, hongos

que atacan los cultivos de papa y hortalizas.

 Pérdida de biodiversidad de cultivos.

 Desplazamiento de los cultivos hacia mayores altitudes. El cambio hacia zonas

más altas permite hacer crecer cultivos que antes no se podían plantar, lo que

podría considerarse un hecho positivo, pero que a menudo produce degradación

de hábitats no aptos para la agricultura.

 Desaparición de manantiales y fuentes hídricas durante la estación seca, lo que

conduce a cambios en la disponibilidad de agua estacional.

2.2.5.5. Percepción local del Cambio Climático

Desde el punto de vista de los comunarios de la zona alta (entre los 3.000 y 4.200

msnm), concretamente de los Ayllus Majasaya, Aransaya y Urinsaya de la provincia

Tapacarí en Cochabamba, la percepción de los efectos del cambio climático es

asombrosamente similar a los pronósticos científicos formales, (Jorge D. Bilbao Paz

2012)

2.2.6. Adaptación al Cambio Climático

Para Martínez, J. (2001), la adaptación es la cualidad de acomodarse a una situación

determinada, siendo el hombre un ser eminentemente adaptativo.
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El concepto de adaptación en su sentido más amplio también se aplica a factores no

climáticos, tales como la erosión del suelo o el lento y gradual descenso de la

superficie, Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones

Unidas (UNISDR 2009).

Producto de todos estos cambios constantes de clima las especies tienden a adaptarse

a un medio extremo como estrategia de sobrevivencia tanto de animales, plantas, hasta

el hombre que adopta deferentes métodos para mantener la vida aplicando los saberes

locales y conocimientos, registrados en la memoria de los antepasados que han

transmitido su experiencia su conocimiento a los hijos y nietos, Estrategia Internacional

para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (UNISDR 2009).

2.2.7. Mitigación

La mitigación se refiere a todas las acciones asumidas de manera consciente para

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de modo que se frene o reduzca

el cambio climático, Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las

Naciones Unidas (UNISDR 2009).

En este informe también se analizan las intervenciones humanas dirigidas a reducir las

fuentes de otras sustancias que pueden contribuir directa o indirectamente a la

limitación del cambio climático, entre ellas, por ejemplo, la reducción de las emisiones

de partículas en suspensión que pueden alterar de forma directa el balance de

radiación (IPCC, 2014).

Para el Estado Plurinacional de Bolivia el mecanismo conjunto de mitigación y

adaptación  tiene el objetivo de promover el manejo integral y el aprovechamiento

sustentable de los bosques y los sistemas de vida de la Madre Tierra, la conservación,

protección y restauración de los sistemas de vida, de la biodiversidad y las funciones

ambientales, facilitando usos más óptimos del suelo a través del desarrollo de sistemas

productivos sustentables, incluyendo agropecuarios y forestales, para enfrentar las

causas y reducir la deforestación y degradación, forestal, en un contexto de mitigación y

adaptación al cambio climático, con el artículo 54 de la Ley 071 (2012).
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2.2.8. Resiliencia

Resiliencia significa la capacidad de “resistir a” o de “resurgir de” un choque. La

resiliencia de una comunidad con respecto a los posibles eventos que resulten de una

amenaza se determina por el grado al que esa comunidad cuenta con los recursos

necesarios y es capaz de organizarse tanto antes como durante los momentos

apremiantes (Adger, 2000).

A partir del concepto de resiliencia ecológica, la resiliencia social se ha definido como la

capacidad de los grupos o comunidades de amortiguar tensiones externas y disturbios

como resultado de cambios sociales, políticos o ambientales (Adger, 2000).

Trosper, (2002), indica que se puede necesitar que estén presentes tres características

generales de los sistemas sociales para dotar a las sociedades de resiliencia, éstas

son: la capacidad de amortiguar la alteración, la capacidad de auto-organizarse y la

capacidad de aprendizaje y adaptación.

Por otra parte IPCC, (2014), menciona que la Capacidad de los sistemas sociales,

económicos y ambientales de afrontar un fenómeno, tendencia o perturbación peligroso

respondiendo o reorganizándose de modo que mantengan su función esencial, su

identidad y su estructura, y conserven al mismo tiempo la capacidad de adaptación,

aprendizaje y transformación.

2.2.9. Variabilidad del clima (climate variability)

Denota las variaciones del estado medio y otras características estadísticas (desviación

típica, fenómenos extremos, etc.) del clima en todas las escalas espaciales y

temporales más amplias que las de los fenómenos meteorológicos. La variabilidad

puede deberse a procesos internos naturales del sistema climático (variabilidad interna)

o a variaciones del forzamiento externo natural o antropogeno (variabilidad externa),

(IPCC, 2014).

2.3. El Conocimiento  Ancestral Andino

Para la filosofía el conocimiento se refiere a aquél que tiene fundamento a través de la

argumentación filosófica sustentada en evidencia lógica, esto es, razonada.
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Este conocimiento, una vez sistematizado mediante métodos científicos, sean de las

ciencias sociales, humanas o exactas, deviene en conocimiento científico de diversa

índole: teórico o práctico, acerca del ser humano o de la naturaleza, del universo o del

microcosmos, de la mente y conducta de una persona o del comportamiento, ideas o

actitudes de grupos o países que también puede facilitar la comprensión o explicación

del acontecer mundial o de fenómenos ecológicos planetarios (Agüero, M. 2011).

AGRUCO (2001) al hacer referencia al conocimiento ancestral relacionada al clima

señala que, la predicción del clima es un saber de las culturas andinas que se recrea en

la vida cotidiana a través de una relación estrecha del hombre andino con su entorno,

esta lectura que hace el hombre andino de los cambios en su entorno natural, le

permite relacionarse e interactuar de manera más armoniosa con su entorno físico y

espiritual.

2.4. Saber y Sabiduría Ancestral

El saber, sea popular, técnico o culto, o de todo conocimiento científico o filosófico, se

otorga por la simple razón de ser sabiduría. Esto es, de ser un acto de inteligencia y

prudencia práctica de la humanidad; y que tanto el sentido predominantemente teórico

como el práctico son indisolubles;  si acaso se reconocen algunas destinados y

fragmentaciones es con fines especulativos, sobre todo para su mejor entendimiento.

Así, toda sabiduría es legítima como virtud superior, o como una sabiduría entre

muchas otras: en ambos sentidos el saber es auténtico y verdadero (Agüero, M. 2011).

La sabiduría en sentido amplio contempla el sentido común, la sabiduría popular, y los

saberes teóricos y prácticos de la realidad social situada culturalmente, o sea, el

acontecer diario de los pueblos, los barrios, las ciudades y los países. Sabiduría es todo

lo que hacemos en nuestro trabajo en la casa, el campo, las fábricas, las escuelas, los

talleres; lo que nos enseñan nuestros padres y abuelos, así como nuestros vecinos. Lo

que logramos construir colectivamente para el bienestar, el empleo decente y la cálida y

sana convivencia social se consigue porque pensamos y actuamos de manera

intencional, es decir, con objetivos claros, y de manera conjunta con otras personas,

para producir y diseñar maneras de estar mejor en el mundo (Agüero, M. 2011).
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Para Agüero, M. (2011). El conocimiento y la sabiduría, en cuanto a procesos de

conocimiento, tienen una dimensión histórica ineludible, pues parten de una idea

primera y simple (lo que se piensa verdadero) para devenir en el tiempo, para poder

transitar por la vida con sentido, esperanza, libertad y dignidad.

2.4.1. Saberes Locales

Los Saberes locales o saberes ancestrales, son el conjunto de conocimientos,

prácticas, mitos y valores, que han sido transmitidos de generación en generación,

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

el de colaborar al desarrollo de los pueblos, a través de la enseñanza de las

experiencias de sus antecesores en diferentes campos, como son los saberes

ancestrales agrícolas (rituales de siembra, lluvia, abonado de los suelos, cosecha), los

saberes culturales asociados al manejo de eventos cíclicos o bióticos (vestimentas y

tejidos originarios); y los pecuarios (saberes ancestrales de lechería, técnicas de

pastoreo, normas reproductivas y ritos de señalamiento y curaciones de animales

mayores y menores (UNESCO; 2005).

Chaplain, (2007), también indica que el sentido, para comprender el conjunto de

valores, opiniones, preocupaciones, conceptos y posicionamientos acerca de los

Saberes Locales y fenómenos como el Cambio Climático, recurrimos a algunos

elementos de la teoría de las representaciones sociales, que han sido adaptados en

diferentes contextos en los que se realizaron trabajos de campo de distinta índole y

temática, recuperación y desarrollo de saberes y conocimientos locales.

En efecto, se utilizan muchos y diferentes términos para referirse a este tipo de

saberes, los cuales incluyen: saberes indígenas, locales, rurales, ancestrales,

tradicionales, subalternos o “no-científicos”, ciencia popular (o folklórica), ciencia

indígena y tecnología campesina (Chaplain, 2007).
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Así mismo todos los pueblos y culturas, han tenido en el pasado como lo tienen hoy, los

conocimientos necesarios para reproducirse. Todos los conocimientos son útiles,

legítimos, validos, necesarios, verdaderos y sobre todo, correlativos a las necesidades

vitales. No existe, por tanto, ningún pueblo ignorante. Crear, recrear, producir, modificar

y adaptarse a un ambiente lleva implícita la necesidad  de conocer el funcionamiento de

la naturaleza, la constitución de objetos, la organización social y el saber de sí mismo.

“El conocimiento surgió, por lo tanto, indisolublemente unido a la vida cotidiana y al

trabajo” (Reascos Nelson, 2000).

Por su parte el Estado Plurinacional de Bolivia promueve Diálogo de saberes, en la Ley

071 de la Madre Tierra, donde en su Artículo 33  manda a desarrollar políticas para la

revalorización, protección y aplicación de conocimientos ancestrales, colectivos e

individuales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades

interculturales y afrobolivianas, relacionados con la capacidad de regeneración de la

Madre Tierra y el uso de la biodiversidad (Ley Nº 300, 2012).

2.4.2. Difusión de los Saberes Locales

Difusión de Saberes Locales, es un proceso a cargo de los padres de familia, como

tales tienen la obligación de transmitir su conocimiento a los hijos (en forma oral y

practica), otras fuentes de difusión son las personas mayores, como los abuelos con

mucho más experiencia, tíos hermanos, al final vecinos y amigos (COSUDE, 2006).

2.4.3. Estrategias sobre saberes locales

Una racionalidad elemental aconseja hacer una lectura de esta valiosa historia

ancestral, para llegar a entender cómo fue posible, cómo se realizó y cómo funcionaron

los sistemas de producción agropecuaria andino–amazónicas.

En ellas se podría encontrar muchas respuestas que podrían ser de gran provecho en

la actualidad y que sean, además, útiles para enfrentar con éxito la problemática del

cambio climático y del desarrollo de la Bolivia actual y del mundo. Se tiene que partir del

hecho que no es posible definir políticas, estrategias y acciones concretas de

desarrollo, sin remitirse a la lectura de la historia de épocas precolombinas, sobre todo

del uso del espacio andino– amazónico y de la recuperación y puesta en vigencia de las

valiosas tecnologías andino-amazónicas ancestrales (Chilón, E. 2009).
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El desarrollo de este software le permitió al hombre andino-amazónico: acumular

conocimiento, sistematizar información, recordar experiencias, valorizar saberes,

respetar la naturaleza, integrar el todo, enseñar a todos, aprender de todos y reproducir

con todos, el conocimiento, la información y las habilidades técnicas, que finalmente

derivó en una verdadera planificación andino-amazónica y en una estrategia agraria

(Chilón, E. 2009).

Yampara, S.  (1992) Indica que los métodos que el hombre andino maneja son: la de

hacer andar al  tiempo (pacha sarayaña) como estrategia es mantener los

conocimientos ya sea observando a las estrellas (astronómico), nubes, nieve, viento

(atmosféricos) dependiendo de las estaciones del año el hombre andino visualiza si es

un buen año o no de esa manera también han logrado mantener las variedades de

papa y otros especies.

2.4.4. Caracterización  de saberes locales

Los saberes locales es un conjunto de conocimientos manejados por culturas andinas.

La caracterización de saberes locales consiste en describir sistemáticamente las

condescendencias a partir de características cualitativas como cuanto conocen y para

que lo emplean estos indicadores. La recuperación de saberes locales es revalorizar

conocimientos adquiridos por los comunarios.

2.4.5. Sistematización

El concepto de sistematización no es nuevo, su Aparición y desarrollo ha estado ligado

al desarrollo del método científico y en los últimos años, sus usos más frecuentes han

estado asociados, básicamente, a dos campos. La sistematización de información o

sistematización de datos y la sistematización de experiencias (De Clementi 2004).

2.4.5.1. Sistematización de saberes locales

El proceso de sistematización de saberes ancestrales de riesgos a desastres, cambio

climático, y protección de medios de vida es de naturaleza inductiva por lo tanto los

métodos e instrumentos de investigación son semiestructurados y flexibles.
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La  predicción del clima es un saber de las culturas andinas que se recrea en la vida

cotidiana a través de una relación estrecha del hombre andino con su entorno, esta

lectura que hace el hombre andino de los cambios en su entorno natural, le permite

relacionarse e interactuar de manera más armoniosa con su entorno físico y espiritual,

(AGRUCO 2001).

El presente trabajo de sistematización como un proceso de registro ordenado y

descripción detallada de los saberes locales en torno  a la gestión del riesgo de

desastres, adaptación al cambio climático y protección de medios de vida de las

comunidades campesinas de Pomasara, HuancaYno Taruta.

2.5. Indicadores naturales y no naturales (bióticos y abióticos)

2.5.1. Indicadores Naturales (bióticos)

Indicadores naturales son señales, guías, practicas, que permiten pronosticar el

comportamiento del clima (fenómenos climáticos), a través de su conducta se

determina el éxito o el fracaso de la producción agropecuaria (INIAF. 2012).

Para las comunidades andinas, como las bolivianas, peruanas y ecuatorianas, todo lo

que existe son seres animados; la misma tierra es viva; con género, fuerza y carácter

muy bien definido, esto incluye a las montañas, ríos, rocas, nubes, agua, fuego, viento,

tierra, espíritus y otros tipos de elementos que se encuentra en su medio cotidiano. En

esta concepción, los cerros, plantas y animales se hallan hermanados por compartir un

mismo impulso vital, tal como indican los campesinos del cusco “de la tierra nacemos

todos, ella nos cría y nos amamanta, es la madre tierra” (Solano, R. 2009).

Estas expresiones explican muy bien el detalle de las relaciones reciprocas entre

sociedad y naturaleza, y la simbiosis con que se relacionan hombres y naturaleza, por

tanto “los bioindicadores son el conjunto de organismos y elementos naturales que

indican cambios en su contexto ambiental mediante su comportamiento, el cual ha sido

interpretado por los seres humanos como medida del tiempo” (Rivera, C.  2010).
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2.5.1.1. Zoo-indicadores

Dentro del zoo-indicador más comunes  y de mayor uso están aquellos animales  que

predicen el clima. Esto está asociado al cambio de estación, así como también, a los

cambios diarios de temperatura y sequía (Tapia, B. Manuel 2014).

Los animales están relacionado con la vida de los pueblos ancestrales ya que en sus

muros, paredes, cerros, piedras se ven jeroglíficos donde se observan imágenes de

animales en rituales y predicciones; donde gozan en calidad de guardianes o

cuidadores de logares sagrados, así por ejemplo centros de adoración, lugares

arqueológicos, vertientes de agua, cavernas, y otros que son representadas

mayormente  por mamíferos, reptiles y peces (Tapia, B. Manuel 2014)

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

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

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

condiciones ambientales cambiantes. Los animales poseen la facultad de percepción de

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

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

campesinas para la predicción del clima.

2.5.1.2. Fito-indicadores

Se valora en qué medida la unidad de vegetación analizada asume la función delatora

de las propiedades del medio en el que radica. Ello se obtiene computando,

separadamente, el porcentaje de Fito-indicadoras climáticas, hídricas, geomorfológicas,

edáficas, bióticas y antrópicas respecto de la totalidad de Fito-indicadoras de la

agrupación vegetal concernida como anteriormente se señalaba, restringimos por

razones de operatividad el carácter Fito-indicador a aquellas especies que más

fidedignamente lo ejercen en el marco espacial y temporal concreto de la zona de

aplicación (Lurralde, 2010).
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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) citado por (Morales, R. 2015).

2.5.2. Indicadores Abióticos

2.5.2.1. Astronómicos

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

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

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

campesinas contar con pautas suficientes respecto a las características del clima

venidero a lo largo del año.

Los campesinos para la predicción climática y sus efectos en las cosechas agrícolas

observan también el brillo de las constelaciones de estrellas, las fechas de su aparición,

sus movimientos, direcciones y su desaparición. Con esas observaciones también

predicen si habrán heladas (frecuencias e intensidad), lluvias o sequías (Claverías,

1990). El conocimiento de los andinos trata de interpretar el movimiento de la luna y la

predicción de los fenómenos meteorológicos. En las mismas fases del ciclo agrícola, la

presencia y forma de la luna indica las labores culturales que debe realizarse en los

cultivos agrícolas, particularmente en los tubérculos (claverías, 2000).

2.5.2.2. Atmosféricos

Los indicadores atmosféricos están relacionados con los diferentes eventos climáticos-

atmosféricos; son empleados como indicadores para la producción del ciclo agrícola

(Butrón, C. 2012). Dentro de los indicadores atmosféricos o físicos, se observa: la

frecuencia, el lugar de donde viene, la intensidad y repeticiones de ciertos fenómenos

físicos, como ser vientos y nubes (Araujo, 2012).

COSUDE (2006), sobre el tema Menciona que la observación de los fenómenos

meteorológicos como la lluvia, viento, granizo, nevada, nubes, arco iris, dan pautas de

cómo va a ser el comportamiento del clima a corto o largo plazo.
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3. LOCALIZACIÓN

3.1. Localización

La presente investigación se realizó en las zonas de Huancayno y Taruta que están

ubicadas en la microcuenca Mamaniri de la comunidad Pomasara. Estas zonas se

encuentran en el municipio de Ayo Ayo del Departamento de La Paz. Localizada entre

las coordenadas geográficas 17 ° 02 '31.61” Latitud Sur y 67 ° 54 ' 28.32” Longitud

Oeste; situadas a una altitud que varía de 4000 a 4400 m.s.n.m. respectivamente.

La Microcueca Mamaniri área de estudio se encuentra en el municipio de Ayo Ayo, este

municipio tiene 5 comunidades, el área de estudio solo toma a la comunidad

Pomasara, que abarca a 5 zonas de las cuales, solo dos zonas conforman la

Microcuenca Mamaniri (Huancayno y Taruta).



22

Mapa 1: Ubicación geografía

Fuente: Guzmán J. (2017)
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3.2. Organización geopolítica

El Municipio de Ayo Ayo está conformado por seis cantones (Ayo Ayo, Collana Tholar,

Villa Carmen, Santa Rosa De Lima y Tupak Katari). Desde el punto de vista

organizativo, le pertenecen diez de las once comunidades de la Central Ayo  Ayo y uno

de esos comunidades es Pomasara. Las diez comunidades se dividen en cuarenta y

ocho zonas, de las cuales se trabajó con dos de las zonas Huancayno y Taruta (PDM

1998 - 2002). Se encuentra a 70 km de la ciudad de La Paz. Tiempo; 13ºC, viento del N

a 26 km/h, humedad del 50% PDM (1998 – 2002).

El clima de Ayo Ayo está determinado por su altitud que varía de 3600 m.s.n.m. en el

borde oriental (Caramollo, Oxani) y 4370 m.s.n.m. en Ingavi Quillcoma, aunque la

mayor parte del territorio municipal se encuentra alrededor de los 3900 m.s.n.m.; por la

precipitación pluvial media anual que alcanza apenas los 370 mm; temperatura medias

de 4.3ºC en invierno y de 9.9ºC en verano y una radiación solar directa anual de 529

watios7M2 (gmb)2, que resulta ser una de las mayores del territorio nacional,

determinado así un clima más bien seco, con ocurrencia de heladas todos los meses

del año PDM (1998 – 2002).

El suelo, en cambio, es un recurso sobre utilizado en el municipio. Existe un

permanente empobrecimiento de los mismos ocasionado por la creciente parcelación

de las tierras (minifundio) y la ruptura de los sistemas tradicionales de rotación de

cultivos y suelos. PDM (1998-2002)

El territorio municipal cuenta con recursos minerales como yacimientos de ceniza

volcánica (Puq`i o Purpusi) útil insumo para la producción  de cemento (Ayo Ayo),

yacimientos abundantes de piedra manzana en casi todas las comunidades y

yacimientos de oro ya explotados y en actual abandono (Pomasara) PDM (1998 –

2002).
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3.3. Características ecológicas

3.3.1. Clima

Para caracterizar el clima de la zona en estudio se recopilo información climática de

acuerdo a los registros del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI

1986 - 2017, de la estación Meteorológico de Ayo Ayo, que se encuentra entre a una

altura de 3888 m.s.n.m. de la cual se obtuvo las temperaturas máximas media en la

zona se dan en los meses de septiembre a diciembre, con temperaturas promedio

máximas de 17,7 ºC  a 18,9 ºC,  las temperaturas mínimas se presentan en los meses

de mayo, junio, julio y agosto con un promedio de -7,1 ºC, -10,2 ºC a -8,2 ºC. La

temperatura media anual media 7,6 ºC.

Las mayores precipitaciones pluviales se dan en los meses de diciembre, con 58,1 mm

y enero con 92,1 mm, con un promedio anual de 354,8 mm, teniendo un periodo de

precipitación marcada entre los meses de octubre a marzo, con periodos secos de abril

a septiembre. Por las temperaturas máximas y mínimas se observa claramente las dos

estaciones bien marcadas, la estación seca que coincide con el invierno y la estación

húmeda que tiene que ver con verano. Cuadro 1

Cuadro 1 datos de temperaturas máximas - mínimas y precipitación media anual de 30 años
Estación Meteorológico:

Ayo Ayo  de los Años 1986 a 2017
Latitud Sud: 17º05`39``

Longitud Oeste: 68º00`30``
Departamento de La Paz

Provincia  Aroma Altura m/s/n/m: 3888
Datos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG0 SEP OCT NOV DIC

PP 92,1 58,7 44,7 17,3 3,9 5,9 4,9 7,6 15,3 28,4 29 58,1

T. max. 17,2 17,4 17,7 18 17,8 16,7 16,3 17,3 17,7 18,7 18,9 18,8

T. min. 4 3,4 1,9 -1,4 -7,1 -10,2 -10,2 -8,2 -4,4 -1,1 0,7 2,8

Fuente: SENAMHI (2017)
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3.3.2. Fisiografía

La altura promedio del Municipio de Ayo Ayo varía entre 3800 a 4300 msnm, se

caracteriza por contar con un relieve que varía de plano a suavemente ondulados.

Existen también serranías que superan los 4500 msnm. La existencia de quebradas da

lugar a zonas de cabeceras de valle con pendientes que oscilan entre 15 a 40%.

(Centro de investigación y promoción del campesino (CIPCA), 1989) citado por

(Guzmán, J. 2017).

3.3.3. Suelo

Según el estudio de clasificación de suelos para agricultura de secano y pastos, la

microrregión cuenta con suelos de las clases III y IV, es decir la categoría los define

como tierras aptas para cultivos anuales de escarda y otros usos. (Centro de

investigación y promoción del campesino (CIPCA), 1989) citado por (Guzmán, J. 2017).

3.3.4. Flora

La vegetación observada en la zona donde se estableció el trabajo de investigación

está  constituida de plantas cultivadas y silvestres, entre las cultivadas podemos

mencionar los siguientes cultivos: papa (Solanum tuberosum L.), oca (Oxalis tuberosa

Mol.), papalisa (Ullucus tuberosum Caldas), isaño (Tropaeolum tuberosum Ruiz y

Pavón) haba (Vicia faba L.), cebada (Hordium vulgare L.), quinua (Chenopodium quinoa

Willd.), cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen) en este caso la quinua y cañahua

en las zona hay poco, avena (Avena sativa L.), arveja (Pisum sativum L.), tarwi (Lupinus

mutabilis Sweet) y alfalfa (Medicago sativa L.).

Entre la vegetación silvestre se encuentran: el diente de león (Taraxacum officinale

Weber), trébol silvestre (Tribolium amabile Kunth), paja brava (Jarava ichu Pavón), muni

muni (Bidens andicola Kunth), janucara (Lepidium bipinnatifidum Desv.), alfalfa silvestre

(Medicago polymorpha L.), reloj reloj (Erodium cicutarium L.), mostaza (Brassica rapa

L.), malva silvestre (Malva silvestris), bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris Muschl),

cebadilla (Bromus catharticus Valh.) y otras como la t’ula ‘tola’, la yareta y la qhiñwa

‘queñua’. Quishuara`, Phuskalla y variedad de cactus nativos del lugar, Q`ota,

Amañoque, Añahuaya, Ch`illiwa.
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La th’ola es de dos clases, una de ella es la ñak’a th’ola ‘resinosa’, que sirve de

combustible, y otra es la t’ant’a th’ola ‘tola dulce’, que sirve para la alimentación del

ganado y hábitat para algunos animales, chi`ji. PDM (1998-2002).

3.3.5. Fauna

La fauna que habitan estas zonas está representado por: la qarwa ‘llama’, ovino,

bovino, porcino, perro, burro, el pampa wank’u y k’uyi ‘conejo de campo y de cría’, la

wisk’acha ‘vizcacha’ y el tuju ‘topo’. Entre los animales carnívoros están el titi ‘gato

montés’, el qamaqi ‘zorro’, el añathuya ‘zorrino’, etc. Propias  de la región del altiplano

son: Gallina, el paka ‘águila’, el allqamari ‘ave maría’, el mamani ‘halcón’, el liqi liqi

‘leque leque’, el suwiq’ara‘ gallinazo o buitre’, el cernícalo, la p’isaqa ‘perdiz’, los patos

de diversas clases, la waq’ana ‘garza’, las khullkhutaya, los chorlitos, etc. y entre los

pajarillos hay de toda variedad y color, desde golondrinas, gorriones hasta pequeños

loritos que salen o migran cada día de Isquillani provincia Loayza. Fuente PDM (1998 -

2002).

4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1. Materiales

4.1.1. Material de campo

Planilla de encuesta (anexo 1), panilla de entrevista (anexo 2), libreta de campo,

papelógrafo y Data show.

4.1.2. Material de gabinete

Documentación publicada sobre las zonas en estudio, plan de desarrollo municipal

(PDM 1998-2002), Plano cartografiado elaborado por Guzmán, J. (2017) (Esc.1:43000),

Laptop, Imágenes de fotos, Programa de Excel, Datos de SENAMHI (Servicio Nacional

de Meteorología e Hidrología, marcadores, bolígrafos  y fotocopiadora, Sistema de

posición geográfica (G.P.S.), Grabadora de bolsillo y cámara fotográfica.
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4.2. Metodología

4.2.1. Tipo de estudio a seguir

La investigación es de tipo cualitativo, bajo la línea de tipo  exploratoria descriptivo

correlacional revalorizadora, participativo, no probabilístico, dirigido a sujetos

voluntarios: empleando marco referencial a las zonas y ciclo familiar, basados en  la

metodología de sistemas de producción.

Exploratoria porque el saber local es poco abordado o no conocidos; el trabajo fue

visualizar saberes locales, por el método de entrevistas, taller participativo, encuestas,

acompañamientos y compartimiento a las actividades de los productores.

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

permitió analizar y caracterizar saberes locales.

Correlacionar el propósito es medir  el grado de relación que existe entre 2 o más

variables; se realizó después de sistematizar los datos

Participativo porque incorporó al sujeto de investigación y al investigador en la

identificación del manejo de indicadores climáticos.

4.2.2. Procedimiento de la investigación

Procedimiento de la investigación se desarrolla en la siguiente manera:

Paso 1

Recolección y análisis de información secundaria, reconocimiento de campo, reunión

informativa y socialización con pobladores, selección de familias.

Paso 2

Visitas a familias seleccionadas,  (encuestas, entrevistas semiestructuradas a nivel

familiar, talleres participativos)

Paso 3

Sistematización de la información gabinete análisis de datos cualitativos, identificación y

taller de validación.
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Figura 1: Procedimiento del trabajo

Fuente: Elaboración Propia (2018)
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A continuación se muestra en el cuadro diseño metodológico de la investigación.
Cuadro 2; Variables de respuesta

Objetivos Específicos Niveles de
Análisis

Variables o
Características de

Análisis

Métodos y
Técnicas

Estudiar el
comportamiento de los
indicadores bióticos y
abióticos frente a los
efectos del
calentamiento global
sobre la precipitación y
la temperatura.

Zonas de la
comunidad

Indicadores bióticos
y abióticos Diagnostico

Visitas
Entrevistas

Observación directa
Recorridos.

Taller comunal

Fitoindicador
Zooindicador
Astronómicos
Atmosféricos

Productor
agropecuario

Grupo Etareo
Visitas y

acompañamiento
Talleres participante

Encuestas

Jóvenes
Adultos

Ancianos

Identificar los saberes
locales que tengan
relación con los datos
climáticos de
precipitación y
temperatura obtenidos
de la estación
meteorológica SENAMHI
del Municipio de Ayo
Ayo

Predicción
Climática

Indicadores
Climáticos Observación directa.

Entrevistas abiertas
y semiestrcturadas.

Encuesta
Taller participante

Fitoindicador
Zooindicador
Astronómico
Atmosférico

Productor
agropecuaria

Nivel de
Confiabilidad de los

Indicadores
Observación directa.

Entrevista
Acompañamiento en

sus actividades
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PASO 1
4.2.3. La Recolección de Información Secundaria

La recolección de  información secundaria se obtuvo  por medio de las instituciones

públicas, como ser: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología “SISMET-

SENAMHI”, datos obtenidos de la estación meteorológica del Municipio de Ayo Ayo de

los años de 1986 – 2016 promedio anual, PDM (1998-2002) del municipio de Ayo Ayo y

tesis de grado 2017.

4.2.4. Diagnóstico al área de estudio

El diagnóstico se efectuó el 2016 en el mes de junio, donde se identificó especies

vegetales nativas del lugar  y se delimitó el área de trabajo, se realizó un recorrido por

toda la microcuenca.

También se realizó visitas a familias e identificar a las familias. Se  realizó  reuniones en

grupo, donde en forma exploratoria se discutió y analizaron los temas expuestas sobre

el proyecto y la finalidad que tiene el proyecto.

En razón a la problemática y los objetivos previstos en la presente investigación y se

tomó en cuenta el tipo de metodología exploratorio, cualitativa y cuantitativa descriptivo-

participativa y no probabilístico. Descriptivo, porque se ejecutó mediante encuestas,

entrevistas, talleres, cursos de información, visitas y acompañamiento a las familias

claves  de las zonas, (Tapia, N. 2012).

Este método permitió  afirmar la relación que existe entre los saberes locales con la

precipitación y temperatura, percepciones, prácticas realizadas a través de la

interacción del investigador con los actores claves y las realidades socio-culturales

objeto de análisis.

4.2.5. Trabajo de campo

El trabajo de campo se realizó durante 8 meses de junio 2016 a enero 2017, con la

participación del investigador y comunarios productores dentro de las zonas de

(Huancayno y Taruta) de la comunidad Pomasara, se procedió a desarrollar la

metodología, con la técnica de observación directa.
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La observación directa consistió en  la caracterización del espacio geográfico de las

zonas en estudio y las familias claves,  con la finalidad de identificar  saberes locales

practicados por las familias productoras de ambas zonas sobre el manejo de

indicadores climáticos, y la actividad que realizan, como también conocer su cultura.

El trabajo de campo, consistió en realizar el diagnostico, fue exploratoria, con visitas a

las familias, acompañamiento a las familias, convivencia en sus actividades cotidianas

desarrolladas por los productores. Con la exploración y observación directa se logró

realizar la caracterización del espacio geográfico de las zonas en estudio, la

identificación de los saberes locales referidos al manejo de indicadores climáticos en

torno a sus valores culturales.

4.2.6. Reunión informativa

Se efectuó el  de junio del 2016 taller comunal de información ante los pobladores de

las zonas en estudio, donde se  les consulto a las familias la disponibilidad de tiempo y

el interés de las familias, el proyecto de investigación contiene un enfoque

multidisciplinario, para ello implica inversión de tiempo por las familias en las

actividades que el proyecto requiere para su ejecución de Takanas, conservación de

suelos dentro de la microcuenca, por tanto la disponibilidad de las familias es de suma

importancia ya que ayudó a orientar y sensibilizar a los pobladores sobre y el taller de

información ayudó a reconocer a las familias que están dispuestas a trabajar.

La identificación y selección de las familias en ambas zonas fue de acuerdo a su

disponibilidad y tiempo, sobre todo el interés de trabajar con el proyecto. Por tanto se

selección a 6 familias en Huancayno y 6 familias en Taruta dispuestos a  colaborar con

la información necesaria para este estudio de revalorización de saberes locales sobre

indicadores climáticos en ambas zonas como se muestra en la siguientes fotos1.y 2.
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Fotografía 1-2. Reunión informativa y socialización en la zona de Huancayno y
Reunión informativa en la zona de Taruta

Foto 1: A. Kea Foto 2: A. Kea

PASO  2

4.2.7. Entrevista

Se convocó a una reunión participativa a los comunarios, donde se identificaron  a los

potenciales “informantes claves” en función al tema de investigación. Con la

identificación obtenida de esta reunión, se realizó entrevistas, mientras se interactuaba

con las familias, por medio de acompañamientos, convivencias y visitas

posteriormente. Las entrevistas y la interacción  permitieron a dar un parámetro o idea

para elaborar las encuestas para  el taller. Se entrevistaron a 6 familias en Huancayno

fotografías 3-4 y 6  familias en Taruta.

Fotografías 3-4. Entrevista y acompañamiento en Huancayno

Foto 3-4: A. Kea
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Fotografías 5-6. Entrevista y acompañamiento en Taruta

Foto 5-6: A. Kea
4.2.8. Encuesta

La encuesta se realizó a 6  familias en Huancayno y 6 familias en Taruta de acuerdo a

la edad y conocimiento sobre saberes locales, considerando que son las personas

mayores quienes tienen más conocimiento pero también se tomó a familias jóvenes,

para las entrevistas formales.

Fotografías 7-8. Encuestas en Huancayno y Taruta

Foto 7-8: A. Kea
4.2.9. Entrevista semiestructurada

La entrevista semiestructurada es la técnica más ampliamente utilizada, y acompaña en

algunos casos a la observación participante para determinar la recepción de los

comunarios y la veracidad de la información generada. Realiza entrevistas de forma

individual a familias, en espacios donde realizan sus actividades agropecuarias, o a

personas en grupo de acuerdo a la situación.
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Se ejecutó este método por medio de acompañando a las familias en actividades

cotidianas, convivencia con las familias como se muestra en fotos siguientes.

Fotografías 9-10. Encuestas y entrevista compartimientos y acompañamiento en sus
actividades de las familias

Foto 9-10: A. Kea

Foto 11-12: A. Kea
4.2.10. Talleres participativos

El taller de investigación participativa,  fue con las 6 familias en Huancayno y 6 familias

en Taruta,  es una técnica para verificar y complementar la información obtenida por

medio de las encuestas y entrevistas formales, este método ayudó a confirmar los datos

obtenidos.

El taller participativo fue muy importante ya que este permitió a identificar el grado de

conocimiento sobre saberes locales por parte de las familias  y para que manejan los

indicadores abióticos y bióticos, si es confiable para las familias en otros términos

comparten conocimientos con jóvenes y las familias que ya no manejan estos

indicadores en ambas zonas como se muestra en las fotos siguientes.
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Fotografías 13-14. Taller participativo en Huancayno y Taruta

Foto 13-14: A. Kea
4.2.11. Sistematización de datos cualitativos

Para la sistematización de los datos obtenidos de forma cualitativa por medio de

entrevista y encuesta semiestructurada: primero se estudió el comportamiento de los

saberes locales sobre indicadores climáticos en la producción de papa de cómo se

comportan estos indicadores frete al calentamiento global,  a las familias productoras si

aún son confiables o no.

Luego se identificó los saberes locales sobre indicadores climáticos y la relación que

tienen con datos obtenidos de la estación meteorológica del municipio de Ayo Ayo,

SENAMHI.

Y por último para describir a cada uno de los indicadores climáticos conocidos y

manejados por los productores  de ambas zonas se

4.3. Unidades de Análisis

De acuerdo a la organización de las zonas en estudio, se ha visto por conveniente

definir dos unidades como eje central del análisis: la zona y el ciclo familiar.

Se trabajó con dos zonas Taruta y Huancayno de la comunidad de Pomasara dentro del

microcuenca Mamaniri.

4.3.1. Zona

Una Zona, es un área delimitada por una franja que lo rodea el espacio o lugar donde

se encuentra, Pérez, J. y Merino, M. (2008).
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El estudio se realizó dentro del rio microcuenca Mamaniri, se tomó  a las zonas como

unidad de análisis, ya que las interrelaciones sociales son fuertes entre todos los

miembros de la misma zona.

4.3.1.1. Labores culturales de los Productores

Preparación del suelo, siembra, labores culturales, cosecha y pos cosecha de papa

durante su ciclo fenológico. Se tomó datos  a los productores agrícolas acerca de sus

actividades y en la que manejan saberes locales siendo su principal cultivo la diversidad

de papa. La siembra se realiza de acuerdo a la variedad de papa, de ciclo tardía que

son las nativas y las papas de ciclo corto que son las huaychas estos últimos son más

comerciales y también depende de la caída de las nevadas en la primera semana de

agosto para ver si va ser siembra temprana, lo toman como un indicador en el cultivo de

papa, haba, papaliza y oca, a mediados de agosto o a inicios de septiembre es siembra

intermedia para la papa, pero si las nevadas son a finales de septiembre a octubre

significa que la siembra es tardía para la papa. Las papas de ciclo largo son los que se

siembran antes y son las que tardan en brotar que las de ciclo corto, y las lluvias. Si

muestra en el cuadro 3.
Cuadro 3: Calendario agrícola

Actividad Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb mar Abr May Jun Jul
Preparación de suelos

para la papa X X X

Siembra de papa, oca y
Papaliza X X X

Surquear de papa
X

Deshierbe de papa
X X X X X

Cosecha de papa
X X X

Escogido de papa
X X

Elaboración de chuño y
tunta X X

Comercialización de papa,
cebolla, lechuga repollada

Ferias X X X X X X X X

Elaboración propia (2018)
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4.3.1.2. La Familia

La familia se tomó como una unidad de análisis menor ya que con el acompañamiento

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

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

prevención.

4.3.1.3. Criterios de Selección de la Familia

Para el criterio de la selección de familias se han considerado los siguientes aspectos:

-La Edad de las familias “ciclo de vida familiar” la edad influye de alguna manera en la

experiencia, además de la tenencia de los recursos económicos, tierra, ganado y suelos

para producir a diferencia de aquellas familias que recién están formando una familia y

no  cuentan con las experiencias o recursos mencionados.

-La Predisposición de las familias, para colaborar en la investigación también fue

importante, para obtener las metas propuestas de los objetivos planteados. Se trabajó

con grupos focales, por pertenecer al muestreo no probabilístico que es dirigido a

sujetos voluntarios. En este caso a informantes claves sobre (saberes locales

históricos). Consistió en recolectar información de hechos pasados sobre indicadores

naturales, sobre variedad de cultivos nativos, sobre usos y costumbres de las zonas en

estudio.

4.3.1.4. Talleres de validación.

Talleres de validación, este actividad se efectuó con las 6 familias en Huancayno y 6

familias en taruta, para socializar el trabajo de investigación y verificar los datos si se

relacionan o no, entre el saber local sobre indicadores climáticos con precipitación y

temperatura observados por los pobladores en ambas  zonas en estudio. Además este

taller de validación participativa fue para complementar la información obtenida por las

encuestas, entrevistas informales, acompañamiento y convivencia que se realizó con

cada una de las familias dentro de la microcuenca. Después del taller de validación si

verifico la información ya obtenida puesto que se puso a consideración a las familias

donde ellos vieron a cada uno de los indicadores climáticos. Una vez identificadas los

indicadores climáticos, llevados  a cabo con la ayuda de las familias se pudo llevar.
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5. RESULTADO Y DISCUSIÓN

5.1. Características de la población en estudio

Características de la población de las zonas en estudio de la comunidad Pomasara del

municipio de Ayo Ayo (zonas Huancayno y Taruta)

5.1.1. Características socio culturales de las zonas en estudio de la comunidad de
Pomasara.

Para  cualquier estudio que tenga variables que correspondan a un estudio social mixto

(cualitativo y cuantitativo) se deben conocer las características sociales de la población

Shampieri (2005).

5.1.2. Población del área de estudio

Al realizar el diagnóstico de la comunidad de Pomasara, la comunidad está compuesto

por cinco zonas, de las cuales se tomó a dos zonas para la ejecución del proyecto de

investigación.

Las zonas en estudio, son  Huancayno y Taruta, los cuales cuentan con 58 familias, la

zona de Huancayno con 36 familias y la zona de Taruta con 22 familias, estas familias

son de habla aymara, y estas zonas aún mantienen o conservan su organización social,

tradiciones, costumbres y creencias mítico –religioso.

La microcuenca Mamaniri no abarca todo el área de las zonas, solo las familias que se

encuentran dentro de la microcuenca: en Huancayno solo 10 familias viven dentro de la

microcuenca de las cuales se trabajó con 6 familias los que se beneficiaron con el

proyecto y en Taruta 20 familias viven dentro de la microcuenca de las cuales solo se

trabajó con 6 familias que se beneficiaron con el proyecto para la aplicación al cambio

climático (PIA-ACC), se observa el cuadro 4.

Cuadro 4: familias de las zonas en estudio

Comunidad Zona
Nº

Familias
Familias

dentro de la
microcuenca

Nº Familias
beneficiadas

PROMEDIO
MIEM/FAM.

Pomasara
Huancayno 36 10 6 6

Taruta 22 20 6 3
Total Dos

Zonas
58 30 12 9

Fuente: Elaboración propia a base de encuesta y entrevista (2016-2017)
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Se trabajó con 6 familias de Huancayno y 6 familias de Taruta dentro del micro cuenca,

la actividad principal de los pobladores es la producción de papa, forraje, hortalizas y

ganadería, la característica de la población es de origen aymara las zonas en estudio

del Municipio de Ayo Ayo de la comunidad Pomasara (zonas de Huancayno y Taruta)

Figura 2: Familias beneficiadas en ambas zonas en porcentaje

Elaboración propia (2018)

En la figura 2 muestra las familias beneficiadas dentro del micro Cuenca del 100% de

las familias en Huancayno el 67% se han beneficiado con el proyecto. En Taruta solo el

33% se han beneficiado con el proyecto.
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Cuadro 5: Características de las familias seleccionadas en base a (Sotomayor
1995).

Características de las familias de ambas zonas

Familias de Huancayno Familias de Taruta

Lidia Marca
Vda. de

Gonzales

Familia 1
(Consolidada) 38 años Jaime Alanoca

Mamani

Familia 1
(Reestructuración)

53 años

Octavio
Gonzales

Familia 2
(Formación) 28 años Roberto Gómez

Capquique

Familia 2
(Formación) 24 años

Demetrio
Alanoca

Familia 3
(Formación) 29 años Senovio Mamani

Familia 3
(Reestructuración)

56 años

Felipe Alanoca
Mamani

Familia 4
(Reestructuración)

64 años
Ruperto Alanoca

Santos

Familia 4
(Consolidada)

49 años

Severo
Alanoca

Familia 5
(Reestructuración)

62 años
Wilfredo

Familia 5
(Consolidada)

32 años

Sixto Mamani
Familia 6

(Consolidada) 45 años Fidel Alanoca
Quispe

Familia 6
(Consolidada)

40 años
Elaboración propia (2018)

El trabajo consistió en caracterizar saberes locales sobre indicadores climáticos y su

relación con precipitación y temperatura, para cumplir con el objetivo general se empleó

el método de convivencia, acompañamiento a las familias, visitas a las familias, también

las encuestas y entrevistas de las zonas de Huancayno y Taruta  donde se obtuvo la

información requerida  de cada una de las familias con los que se trabajó.

5.1.2.1. Actividades culturales

En las zonas tienen diferentes festividades religiosas durante el año, los cuales son

celebradas por los pobladores  de las zonas que pertenecen a la comunidad de

Pomasara que están arraigados a sus usos y costumbres, pese a que la mayoría de las

familias son cristianismo, pero por pertenecer a la comunidad cumplen las actividades

en fechas de los santos y la pachamama, aunque muchos realizan oraciones   para la

protección a eventos climáticos extremos que las zonas sufren.
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Cuadro 6: Principales  Festividades de las zonas en estudio

Fuente: Entrevista a los comunarios elaboración propia (2016-2017)

5.1.2.2. En la sociedad civil

El territorio municipal existen dos subcentrales, subcentral Sullcavi Ayo Ayo, que agrupa

nueve sindicatos o comunidades y, la subcentral villa Carmen, que agrupa los

sindicatos agrarios de Llallagua y Calacachi. PDM (1998-2002)

También existe la subcentral de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, que agrupa a las

mujeres de las nueve comunidades de la subcentral Sullcavi Ayo  Ayo.

En los cantones existen constituidas siete Juntas vecinales, de las cuales tres

pertenecen al pueblo de Ayo Ayo. PDM (1998-2002).

5.1.2.3. Estructura organizativa de la comunidad Pomasara

Cuadro 7: estructura organizativa
Secretario General (Mallku)

Secretario de relaciones (Sullca Mallku)

Secretario de actas (Quellca Mallku)

Secretario de Agricultura {Yapu Kamani1ra, Yapu Kamani2do, Yapu Kamani3ro}

Secretario de Ganadería (Uywa Kamani Mallku)

Secretario de Hacienda (Kholke Kamani Mallku)

Secretario de deportes (Anat Kamani Mallku)

Secretario de Justicia (Jalta Kamani Mallku)

Fuente: Taller participativo 2017

Festividad Fechas Huancayno Taruta
Día de los interculturales del

estado plurinacional 2 de agosto X X

San Bartolomé 24 de agosto X X

Carnaval Febrero y Marzo X X

Todo santos 2 de Noviembre X X
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5.2. Estudiar el comportamiento de los indicadores bióticos y abióticos frente a
los efectos del calentamiento global sobre la precipitación y la temperatura.

Se estudió el comportamiento de los indicadores climáticos según las experiencias

vividas y relatos de las familias acerca de los indicadores bióticos y abióticos

5.2.1. Impactos  más frecuente reportados en las zonas de Taruta Huancayno

La zona de Huancayno corresponde a la ecoregión Altoandina del Altiplano central,

donde la vegetación es escasa y temporal está compuesta por arbustos de porte bajo,

distribuidos esporádicamente como la Supu Thola (Parastrephya lepidophylla) y la

Thola (Baccharis sp.); sin embargo en toda el área son dominantes los pastos de porte

bajo (Stipa sp., Festuca sp.) y las cactáceas en las partes altas de las lomas (Opuntia

sp., Lovibia sp.).

Cuadro 8: Relatos de las familias en estudio de la zona de Huancayno
Datos de la familia Experiencia y vivencia de los comunarios

a

Familia Gonzales
(Zona de
Huancayno).

“Las lluvias pueden comenzar desde diciembre, a veces en
enero. Llueve hasta febrero, antes pasaba hasta marzo. La
temporada seca comienza desde el mes de marzo, a veces
abril, hasta noviembre. Las heladas ocurren entre los meses de
julio, agosto y ahora hasta septiembre. También hay heladas en
febrero. Las granizadas ocurren generalmente en los meses de
enero a febrero y las nevadas pueden empezar desde el 3 de
agosto hasta el 5 de agosto y esto es importante, significa que
la siembra se adelanta, si la nevada cae en septiembre la
siembra es intermedia, pero si las nevadas cae en octubre esto
significa que la siembre es tardía. La caída de nieve es de buen
augurio porque indica una buena producción de papa y hay
agua. Es estos últimos años hemos estado  sufriendo cambios
en el ambiente, hay más sequía, helada y frio. La sequía es
malo, la helada en el momento es malo, pero es bueno para el
año siguiente porque significa que en la época de lluvia lloverá
más en menos tiempo” indican en la zona de estudio
Huancayno.

Y los indicadores abióticos y bióticos reportados en la zona
de Huancayno son:
Zoo-indicador: zorro, zorrino, ch`ijta y perdiz
Fito-indicador: phuscalla, thola y cantuta
Atmosféricos: nevada y viento
Astronómicos: luna, estrella del amanecer

Elaboración propia fuente entrevistas y visitas; (foto a) A. Kea 2016-2017
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Cuadro 9: Relatos de las familias en estudio de la zona de Taruta
Datos de la familia Experiencia y vivencia de los comunarios

b

Familia Alanoca
(Zona Taruta)

“Aquí se siete más la helada como estamos cerca a cumbre,
las lluvias  comienzan desde noviembre, diciembre a enero.
Llueve hasta febrero, antes pasaba hasta marzo. La temporada
seca comienza desde el mes de marzo, a veces abril, hasta
noviembre. Las heladas ocurren entre los meses de julio, agosto
y ahora hasta septiembre, octubre ahí ratos. Las heladas son
casi frecuentes en esta zona.
Las granizadas ocurren generalmente en los meses de enero a

febrero y las nevadas llegan desde agosto o en septiembre
hasta noviembre dependiendo”. En la zona valoramos la nieve o
la nevada puesto que para nosotros la nevada es control de
plagas, buena producción de papa y forraje para nuestro
animales y fuente de agua ya que nosotros vivimos cerca de los
bofedales” indican en la zona de estudio Taruta.

Y los indicadores abióticos y bióticos reportados en la zona
de Taruta son:

Zoo-indicador: zorro, ch`ijta y lik`i lik`i
Fito-indicador: phuscalla y thola
Atmosféricos: nieve y helada
Astronómicos: luna y estrella del amanecer

Elaboración propia fuente entrevistas y visitas; (Foto b) A. Kea 2016-2017

5.3. Identificación de saberes locales, relacionados con la precipitación y
temperatura

De acuerdo a la recolecta de información familiar y la sistematización de información,

se estable que existen siete indicadores que están relacionados con la temperatura y

precipitación. De estos indicadores un total de 4 indicadores bióticos; en su mayoría

zooindicadores como el zorrino, ch`ijta, liki liki y perdiz tienen una relación directa con la

precipitación.

Indicadores abióticos como astronómico la Luna tiene directa relación con la

precipitación, indicadores atmosféricos, estos son dos, el viento y helada estos tienen

directo relación con la temperatura y la precipitación.
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Cuadro 10: Relación de indicadores con la precipitación y temperatura

INDICADORES ABIÓTICOS
Y BIÓTICOS

DATOS TEMPERATURA Y
PRECIPITACIÓN DE

SENAMHI DE LOS MESES
DE AGOSTO, SEPTIEMBRE

Y OCTUBRE AÑO 2016

RELACIÓN

Indicador biótico

Zorrino
Si va ser año lluvioso
hociquea en las laderas o en
la parte alta de los cerros, si
va ser año seco hociquea en
las partes bajas en lugares
planos o a las orillas de los
ríos.

Precipitación
La precipitación en los meses
de agosto 2,1 mm,
septiembre 3,8 mm y octubre
5,3 mm fueron bajas durante
estos meses.

El zorrino y la precipitación
tienen relación porque en los
meses de julio, agosto
hociquea en las pampas y a
orillas de los ríos por tanto
durante los meses siguientes
no llovió y la precipitación en
los meses agosto septiembre
y octubre fue muy baja.

Ch`ijta
Postura de huevo: cuando
pone su nido en la superficie
del suelo significa que va ser
año seco, pero cuando va a
llover pone su nido en la parte
alta o sobre las pajas, thola.

Precipitación
La precipitación en los meses
de agosto 2,1 mm,
septiembre 3,8 mm y octubre
5,3 mm durante el mes.

La ch`ijta y la precipitación
tienen relación porque en los
meses de marzo, abril
preparan sus nidos y esta
puso su nido casi al nivel del
suelo, en los meses
posteriores de agosto,
septiembre y octubre
presentaron  sequía y la
siembra  de papa se retrasó

Liki liki
El liki liki pone sus nidos
sobre el suelo con piedras
alrededor esto significa que el
año no va ser lluvioso, pero si
la postura de huevo está en
las partes altas o sobre
vegetación esto significa que
va ser lluvioso.

Precipitación
La precipitación en los meses
de agosto 2,1 mm,
septiembre 3,8 mm y octubre
5,3 mm durante el mes.
.

El liki liki y la precipitación
tienen relación porque el liki
liki prepara sus nidos en la
época de abundancia de
alimento que viene a ser en
los meses de marzo, abril, los
comunaios en la entrevista
indicaron que vieron los nidos
en el suelo con alguna pajita
y piedras alrededor del nido.
Durante los meses
posteriores agosto,
septiembre y octubre no
presento lluvias provocando
el retraso de la siembra de
papa.

Perdiz
La perdiz pone su nido sobre
la superficie del suelo esto
significa que va ser año seco

Precipitación
La precipitación en los meses
de agosto 2,1 mm,
septiembre 3,8 mm y octubre
5,3 mm durante el mes

La perdiz y la precipitación
tienen relación porque,
durante la preparación de su
nido estos pusieron su nido
entre los surcos de papa y
dentro de los surcos de papa,
para el productor es clara
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indicación de que en los
meses de agosto a octubre
que empieza la siembra no
lloverá o habrá poca lluvia.

Indicadores abióticos

Luna
Se observa el color y
manchas en la luna en los
meses de agosto, septiembre
y octubre

Precipitación
La precipitación en los meses
de agosto 2,1 mm,
septiembre 3,8 mm y octubre
5,3 mm durante el mes.

La luna y la precipitación
tienen relación porque se
observó   el color de la luna
en el mes de agosto blanco
signo de que no lloverá, lo
mismo paso en septiembre y
a inicios de octubre, pero a
medida que paso el mes la
presento manchas oscuras
que  significa que lloviznara o
por lo menos habrá nubes.

Viento
El viento indica la
aproximación la helada y
lluvia.

Precipitación
La precipitación en los meses
de agosto 2,1 mm,
septiembre 3,8 mm y octubre
5,3 mm durante el mes.

La dirección del viento indica
la aproximación de la lluvia o
a que no va a llover. El viento
del norte es para que llueva y
la del sur es para solear.
Y este año el viento en los
meses de  junio, julio fueron
del sur por tanto no va a
llover. Año seco

Helada
La helada en los meses de
junio, julio, agosto,
septiembre y octubre indica
lluvias en los meses del año
siguiente y fuertes, la helada
blanca.

Temperatura
La temperatura mínima   en
los meses de mayo -9,9, junio
-12, julio-10,4,  agosto -2,7oC,
septiembre 2,8ºC  y octubre
4,2ºC.

La helada y temperatura tiene
una relación directa porque
presentaron bajas
temperaturas en los meses
de mayo, junio, julio, agosto
hasta octubre con fuertes
heladas, helada blanca, esto
para el comunario representa
lluvias fuertes en los meses
de enero, febrero y marzo del
año siguiente.

Fuente del taller comunal: elaboración propia (2016)

Se identificó siete indicadores climáticos entre bióticos y abióticos que tienen relación

con temperatura y precipitación.

De las cuales se identificó seis indicadores climáticos que tienen una relación con

precipitación entre abióticos y bióticos, de las cuales cuatro son bióticos los que

pertenecen a zooindicadores climáticos, atmosférico (viento) la dirección con la

precipitación y un indicador astronómico como es la luna también tiene que ver con la

precipitación.
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Y por último, un indicador atmosférico que está relacionado con la temperatura, como

es la helada, las heladas fuertes en los meses de mayo, junio, julio hasta agosto

significa lluvias fuertes en la época de verano del año siguiente. Por eso tiene una

relación indirecta con la precipitación.

5.4. Sistematización

De acuerdo a la metodología empleada, se realizó el diagnosticado por zona, que

consta de Huancayno y Taruta, por familia y por bioindicadores; y para la obtención de

la información se utilizó encuestas y entrevistas semestructuradas el cual se detalla en

la siguiente: que indicador conocen, que observan y la interpretación  de las mismas.

Una vez obtenida la información se sistematizó, a los fito-indicadores, zoo-indicadores,

atmosféricos y astronómicos).

Se ordenó de la siguiente manera indicadores bióticos que son fito-indicadores y zoo-

indicadores: fito-indicadores (Th`ola, phuscalla y cantuta), zoo-indicadores (zorro,

zorrino, ch`ijta, perdiz y liki liki), indicadores abióticos que son astronómicos y

atmosféricos: astronómicos (Luna y estrella del amanecer) y atmosférico (nieve, viento y

helada).
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5.4.1. Sistematización de los saberes locales sobre bioindicadores climáticos en
el municipio de Ayo Ayo  (zonas de Huancayno y Taruta de la comunidad
Pomasara).

Cuadro 11: Sistematización de indicadores bióticos y abióticos
Bioindicadores
climáticos Identificación Significado

Fitoindicadores

Thola

c

Huancayno Taruta

Las primeras  inflorescencia se
queman con el frio en los
meses de agosto 10,
septiembre, y octubre,
entonces la siembra se retrasa
hasta que bajen el frio, según
siembra temprana, intermedia
y tardía

Al Igual que en Huacayno las
primeras  inflorescencia se
queman con el frio en los
meses de agosto,
septiembre, octubre y
noviembre, entonces la
siembra se retrasa hasta que
bajen el frio, según siembra
temprana, intermedia y
tardía

Phuscalla

d

La cantidad de flores significa
para la calidad del producto, el
tamaño y la cantidad de
tubérculos en la papa.

Al igual que en la zona de
Huancayno la cantidad de
flores significa para la
calidad del producto, el
tamaño y la cantidad de
tubérculos en la papa.

Cantuta

e

Las flores: para la siembra, si
las primeras flores se queman
entonces la siembra se retrasa,
en los meses de agosto 10,
septiembre, octubre y
noviembre

Zooindicadores

Zorro

f

Aullido indica la producción de
papa, cuando aúlla y se atora
aúlla con dificultad significa
que se está atorando con la
papa porque estos son
grandes, cuando aúlla y es
claro significa que las papas
son de tamaño mediano a
pequeño.

Al igual que en la zona de
Huancayno el Aullido indica
la producción de papa,
cuando aúlla y se atora aúlla
con dificultad significa que se
está atorando con la papa
porque estos son grandes,
cuando aúlla y es claro
significa que las papas son
de tamaño mediano a
pequeño.
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Zorrino

g

El hociqueo: para lluvia o
sequia; estos hacen agujeros
en las laderas altas significa
que va llover el año será
lluviosa, pero si hociquea en
lugares planos o cerca de los
ríos significa que el año no
será lluvioso, habrá poca lluvia

Ch`ijta

h

La ubicación de la  Postura
indica  lluvia o sequia;  cuando
hace su nido en las partes
altas o en arbustos significa
que en la época de lluvia será
muy húmedo con mucha lluvia,
si hace nido en la superficie del
suelo o en lugares planos
entonces va ser año seco o
con poca lluvia.

Al igual que en la zona de
Huancayno la ubicación de
la Postura indica  lluvia o
sequia; cuando hace su nido
en las partes altas o en
arbustos significa que en la
época de lluvia será muy
húmedo con mucha lluvia, si
hace nido en la superficie del
suelo o en lugares planos
entonces va ser el siguiente
año será seco o con poca
lluvia.

Perdiz

i

La ubicación de la postura
indica La perdiz postura de
huevo lluvia o sequia; cuando
pone huevo entre pajas al
suelo esto significa que no va a
llover año.

Lik`i lik`i

j

La ubicación de la Postura
indica lluvia o sequia
cuando va ser año lluvioso
pone huevo en el suelo
preparado de piedritas y
arena, pero cuando va ser
año lluvioso pone huevo o
hace nido en las partes altas
del suelo, estos pueden ser
pajas, tholas, o totora.

Astronómico

Luna

k

Para llover o para hacer sol: en
sus distintas fases, el color
amarillo bajo  y las manchas
en la luna indican que en el
mes va llover o va estar
nublado, si la luna es claro y
de color blanco  significa que
durante el mes va ser
despajado y sin lluvia, dicen
que es de helada en invierno.

Al igual que en la zona de
Huancayno para llover o
para hacer sol: en sus
distintas fases, el color
amarillo bajo  y las manchas
en la luna indican que en el
mes va llover o va estar
nublado, si la luna es claro y
de color blanco  significa que
durante el mes va ser
despajado y sin lluvia, dicen
que es de helada en
invierno.
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Estrella del
amanecer

l

El recorrido de esta estrella
tiene que ver con la siembra
temprana, intermedia y tardía,
esto se observa durante la
noche en los meses de a
finales de julio, agosto,
septiembre, octubre y a inicio
de noviembre.

Al igual que en la zona de
Huancayno el recorrido de
esta estrella tiene que ver
con la siembra temprana,
intermedia y tardía, esto se
observa durante la noche en
los meses de a finales de
julio, agosto, septiembre,
octubre y a inicio de
noviembre.

Atmosférico

Nevada

m

Con la producción de papa y
las plagas; la caída de la
nevada las primeras semanas
de agosto, septiembre indica
que la siembra es temprana, si
no caen en estos meses y
caen después la siembra es
tardía, también la cantidad de
nieve es signo de que la
producción de papa será muy
buena y sin agusanado porque
la nieve los mata a los gusanos
de la papa y se mantiene
húmedo el suelo.

Al igual que en la zona de
Huancayno con la
producción de papa y las
plagas; la caída de la nevada
las primeras semanas de
agosto, septiembre indica
que la siembra es temprana,
si no caen en estos meses y
caen después la siembra es
tardía, también la cantidad
de nieve es signo de que la
producción de papa será
muy buena y sin agusanado
porque la nieve los mata a
los gusanos de la papa y se
mantiene húmedo el suelo.

Viento

n

Helada y la aproximación de la
lluvia: Viento indica halada por
la noche, helada blanca y
bajas temperaturas fuertes, el
viento con ruedo. También
indica que se aproxima la
lluvia.

Helada

o

La helada: la helada fuerte
en invierno mayo, junio y
julio significa que en los
meses de enero, febrero,
marzo del año siguiente
presentara lluvias fuertes, la
helada blanca.

Fuente obtenida del taller participativo Fotos (d, e, f, g, h, i, j, k, l, n)

https://juliticoblog.wordpress.com. Fotos (a, b, c, m, y n) A. Kea (2016 - 2017)



50

El cuadro 11 se sistematizó  11 indicadores en Huancaino y   9 indicadores en Taruta

de las cuales 8 indicadores tienen relación con temperatura y precipitación, 4

indicadores se observa para la producción papas.

Procesamiento de datos

El procesamiento  de datos, se realizó sobre la base de las variables de respuesta:

Caracterización de saberes locales sobre indicadores bióticos  consiste en determinar y

sistematizar los bioindicadores a partir de características cualitativas que observan,

cuando observa y que significado tienen cada uno.

5.4.2. Codificación de  indicadores bióticos, abióticos de Huancayno y Taruta
Cuadro 12: Codificación de indicadores

Nº
De indicadores

Nombre Prod. Temp. Precip. CANTIDAD IND QUE
CONOCEN

Fitoindicadores Huancayno Taruta

1
Fito. Thola

 
3 1

2
Fito. Cantuta

 
1 0

3
Fito. Phuscalla


5 1

Zooindicadores
4

Zoo. Zorro


5 3
5

Zoo. Zorrino


2 0
6

Zoo. Liki liki


0 1
7

Zoo. Ch`ita


1 1
8

Zoo. Perdiz


1 0
Astronómicos

9
Astro. Luna


3 3

10
Astro. Estrella


2 1

Atmosféricos 

11
Atmos. Nieve


1 5

12
Atmos. Viento


1 1

13 Atmos. Helada  1
TOTAL

25 18
Elaboración propia (2016)

Cuadro 12 indica el grado de conocimiento indicadores climáticos de las familias de

ambas zonas indica que la zona de Huancayno conoce 25 indicadores entre abióticos y

bióticos a comparación de Taruta que solo conocen 18 indicadores.
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Los indicadores conocidos y manejados por las familias en ambas zonas son:

fetoindicadores, zooindicadores, atmosféricos  y astronómicos, en la zona de

Huancayno las familias observan a fetoindicadores como (la thola, phuscalla para la

producción de papa), zooindicadores como (zorro para la producción de papa) y

astronómico como (la luna para la precipitación) y en la zona de Taruta las familias

manejan y observan al indicador  atmosférico como (la nieve) y (helada), zooindicador

como él  (zorro para la producción papa) y astronomico como (la luna para la

precipitación).

5.5. La Caracterización se realizó desde el punto de vista geográfico

En la zona de Huancayno los productores conocen 25 indicadores entre otros, los más

sobresaliente son: los zooindicadores; zorro con 83,33%, zorrino con 50%,

fitoindicadores; como la phuscalla con 83,33%, thola con 50%, astronómico; como la

luna con 50%, atmosférico solo una familia conoce y otros como la oración y calendario

con un 50%.

En la zona de Taruta los productores conocen 17 indicadores entre otros, los más

sobresalientes son: Atmosférico; como la nieve con un 83,33%, seguido por indicador

astronómico; como la luna con un 50%, luego un zooindicador; como el zorro con un

50%, el resto como la otros.

Figura 3: conocimiento de indicadores abióticos y bióticos

Figura 3: Datos obtenido de las encuestas (2016-2017)
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En la figura 3 se identifica claramente los indicadores más sobresalientes que son:

Un Fitoindicador como phuscalla (opuntia boliviana) con 83,33%, un zooindicador como

el zorro (licolapex culpaeus) con 83,33% y un indicador atmosférico como la nieve con

83,33%, estos tres indicadores observados por las familias productoras es para la

producción de papa.

Datos de altura tomadas con GPS de las zonas Taruta y Huancayno para ubicar
geofísicamente

Cuadro 13: Ubicación geofísica de las zonas en estudio.
Puntos Cumbre Vilacota y Taruta

Altura m.s.n.m. Huancayno Altura m.s.n.m.

1 3990 4200

2 4200 4300

3 4500 4100

4 4380 4050

5 4150 4000

6 4060 3900
Factor geofísico el medio que rodea a los indicadores elaboración propia (2018)

Figura 4: Factor geofísico de las zonas en estudio
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La figura 3 muestra el manejo de saberes locales sobre indicadores climáticos y para la

producción agropecuaria.

Huancayno

Taruta
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El factor geofísico influye en la determinación y el comportamiento de los indicadores

abióticos y bióticos las mismas son observadas como estrategias de adaptación al

cambio climático por las familias.

En la zona de Taruta son tres indicadores bióticos y abióticos que sobre salen y son

observadas por la familias la caída de la nieve como indicador abiótico en este caso

atmosférico con un 83.33% de confiabilidad para la producción de papa, y además la

zona se encuentra sobre los bofedales que recarga a la micro cuenca mamaniri, el

zorro un zooindicador biótico con un 50% de confiabilidad para la producción de papa,

la luna es otro indicador astronómico, este es para pronosticar las lluvias con un 50%

de confiabilidad para las familias.

En la zona de Huancayno  son cuatro indicadores bióticos y abióticos que sobre salen y

son observadas por las familias; zooindicador biótico como el zorro con un 83.33% de

confiabilidad para la producción de papa, otro indicador; fitoindicador como la phuscalla

(Opuntia boliviana) planta nativa del lugar con un 83.33% de confiabilidad también es

observada para la producción de papa, indicador abiótico astronómico la luna es

observada para pronosticar las lluvias con un 50% de confiabilidad. El factor geofísico

influye en el manejo de los indicadores climáticos.

Según criterio técnico se caracterizaron en Huancayno a 7 indicadores bióticos: que son

zooindicadores, fitoindicadores y 4 abióticos: atmosféricos, astronómicos y 2 otros  en

total 14.  Cuadro 14

Cuadro 14: Indicadores caracterizados
Indicadores bióticos Huancayno

Fitoindicador 3

Zooindicador 5

Indicadores abióticos Huancayno
Astronómicos 2

Atmosféricos 2

Otros 2

Total 14

Elaboración propia
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Se caracterizaron en Taruta a 5 indicadores bióticos: entre zooindicadores,

fitoindicadores y 4 abióticos: entre atmosféricos, astronómicos y 2 otros  en total 12

como se muestra en cuadro 15:

Cuadro 15: Indicadores caracterizados
Indicadores bióticos Taruta

Fitoindicador 2

Zooindicador 3

Indicadores abióticos
Astronómicos 2

Atmosféricos 3

Otros 2

Total 12

Elaboración propia

Figura 5. Numero de indicadores que conocen las familias en Huancayno y Taruta

Elaboración propia
En la figura 5 muestra la cantidad de indicadores bióticos y abióticos manejados por las

familias en las zonas de Huancayno y Taruta: La familia 2 de la zona de Taruta conoce

el 77,78% de indicadores, en la zona de Huancayno las familias 3 y 4 conocen con un

50% de los indicadores y la familia 1 conocen con un 40% de indicadores entre bióticos

y abióticos las familias 5.6 conocen pero con menor porcentaje. Según las familias de

ambas zonas.
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5.6. DISCUSIÓN

Después de marcar los objetivos a cumplir con el trabajo de investigación, tras estudiar,

identificar y sistematizar los resultados obtenidos sobre saberes locales con

bioindicadores climáticos, con la aplicación del método revalorizadora y participativa

entre el investigador y las familias productoras de las zonas en estudio, ahora se

procede a la discusión para consolidar los resultados obtenidos.

En el objetivo general que se planteó para la investigación, es la de caracterizar

saberes locales que tienen relación con indicadores climáticos con temperatura y

precipitación, de esa manera la investigación va complementar a uno de los problema

planteados por el proyecto, Comunidades más resilientes a los eventos extremos a

través de gestión integral de recursos naturales en la microcuenca del río Mamaniri,

Provincia Aroma del Municipio Ayo Ayo.

La discusión se centrara en los datos de indicadores más comunes  de los resultados

obtenidos de las familias productores, pues se ha observado que los indicadores

climáticos son pocos que tengan relación con precipitación y temperatura,

Discusión sobre fitoindicadores conocidos por las familias productores en ambas
zonas son:

La Phuskalla (Opuntia boliviana o Cumulopuntia boliviana)

La phuscalla pertenece a la familia de las cactaceae, esta planta empieza a florecer a

partir de septiembre hasta noviembre, la observación que se hace para la predicción de

un pronóstico es, la cantidad de flores significa que habrá buena producción de papa,

en caso de que las flores sean pocas en la planta la producción será regular.

Según (Butrón, C. 2013) La phuskalla florece entre los meses de septiembre, octubre y

noviembre. El agricultor observa los mementos de floración para predecir la época de

siembra, y la ubicación de las flores para pronosticar la presencia de heladas durante el

próximo ciclo agrícola. Si la primera floración es quemada por helada, significa que las

primeras siembras también corren el riesgo de sufrir heladas. Si la floración concluye,

significa que habrá buena producción. El momento de buena floración está relacionado

con el momento adecuado para la siembra de papa.
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La Thola (Parastrephia lepidophylla),

Es una planta arbustiva que  perteneciente a la familia de los asteraceae. Esta planta

florece en el mes de agosto hasta octubre, donde cumple tres floraciones, la primera

floración es para la siembra temprana, la segunda floración es para la siembra

intermedia y la tercera es la siembra tardía.

Según Morales R. 2015 indica lo siguiente siendo el punto importante de observación

para la predicción de un pronóstico, las tres floraciones representan las tres épocas de

siembra de la papa. 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.

Discusión sobre Zooindicador conocidos por las familias en ambas zonas son:
mamífero

El Zorro (Pseudolopex culpaeus)

El zorro andino es muy importante para saber local sobre indicadores ya que su hábitat

se encuentra en la región andina, y lo que se observa en el zorro es el aullido clara y sin

interrupciones, significa que habrá poca o mala producción de papa en el año, pero si

su aullido es como si se atorara entonces significa un buen año para la producción de

papa.

SEGÚN Morales, R. (2015)  Esto se confirma, el zorro es animal 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.
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Discusión sobre indicador Astronómico conocidos por las familias en ambas
zonas son:

Indicadores Astronómicos

Los astros  también son indicadores naturales las más importantes para ambas zonas

son la Luna y la estrella del amanecer observan a estas constelaciones, el color y las

manchas de la luna es observado para la lluvia, el conocimiento andino.

Para Morales, R. 2015  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.

Discusión sobre Atmosférico nevada conocidos por las familias productoras:

Precipitación en forma de pequeños cristales de hielo, generalmente ramificados,

provenientes de la congelación de partículas de agua en suspensión en la atmosfera,

que se pueden agrupar al caer y llegar a la superficie terrestre en forma de copos

blancos, los cuales a su vez y en determinadas condiciones de temperatura se agrupan

formando una capa sobre la superficie terrestre.

La nevada para ambas zonas es importante porque para ellos es fuente de agua, es de

buen augurio para la siembra, ya que las zonas tienen como indicador a la nevada,

observan la primera semana de agosto para ver si va ser siembra temprana o se va

retrasar la siembra, además a la nieve lo relacionan como controlador de plagas

específicamente como gorgojo de los andes.

Los reportes más frecuentes son:

Las sequías prolongadas durante los meses de invierno que se extiende hasta parte de

primavera, retrasando la siembra de papa y las lluvias fuertes en los meses de febrero,

marzo que se ha acortado la época de lluvia.

Manejo de indicadores climáticos en las zonas en estudio, son pocas la mayoría de las

familias dejaron de observar y pronosticar los hechos climáticos. Además en los

productores en la actualidad hay poco conocimiento de saberes locales por los jóvenes,
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que muchos han migrado a la ciudad para tener mejores oportunidades para su familia

ya que estos forman familias muy jóvenes.

La otra posible causa para que desaparezcan estos conocimientos es la destrucción de

su habitad y la habilitación la frontera agrícola, provocando la alteración de su hábitat

de los animales silvestres fuente de información climática para el productor, al no ver

estos indicadores los jóvenes solo se guían por el calendario, o por lo que dicen los

abuelos que en las zonas hay pocos personas de la tercera edad.

También todos los productores coinciden que los indicadores ya no funcionan  ya no

son confiables, porque en estos últimos años el clima ha cambiado y las familias

prefieren ver el calendario, ver calendario Bristol y escuchar radio.

Acerca de este problema (Thibeault et al., 2009b), citado por Corinne Valdivia, Anji

Seth, Elizabeth Jiménezy Jorge Cusicanquiindica indica la gran parte de la agricultura

rural es a secano y, por lo tanto, vulnerable a la variación de las lluvias y la humedad

del suelo. Las proyecciones de los modelos climáticos indican que a pesar del aumento

en las precipitaciones durante el periodo más alto de la época lluviosa, la humedad del

suelo se reduce notablemente durante todo el año, inclusive durante los períodos de

precipitación, debido a las temperaturas más altas que elevan también las tasas de

evapotranspiración.

Otro factor a que se enfrenta estos conocimiento son las creencias religiosas, las

familias productores en su mayoría dentro  de la Micro cuenca  son evangélicas factor

muy fuerte para la desaparición de los saberes locales en las zonas en estudio.
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6. CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos del trabajo de investigación se pudo llegar a las

siguientes conclusiones.

- Se llegó a estudiar el comportamiento de los indicadores climáticos por medio de

reportes y la confiabilidad que los productores observan a los Fito-indicadores

como (th`ola, cantuta y phuscalla), Zoo-indicadores como (zorro, zorrino, liki liki,

ch`ijta y perdiz), Atmosféricos como (nieve, viento) y Astronómicos como (luna,

estrella del amanecer).

- El trabajo desarrollado enfatiza la revalorización de saberes locales sobre

indicadores climáticos de parte de las familias productoras y la universidad tiene

la finalidad de resguardar estos conocimientos, puesto que con el tiempo estos

conocimientos se están perdiendo por diferentes factores reportados en la

investigación.

- Se concluye que es importante la comunicación y el trabajo en equipo dentro de

la familia para realizar un buen pronóstico y planificar la siembra en gestión

agrícola.

- Se pudo evidenciar claramente que el periodo agrícola se retrasó en la gestión

2016 a 2017 fue siembra tardía para las variedades tanto nativas como

comerciales, por falta de lluvias que durante los meses de agosto, septiembre y

octubre del 2016 hubo  en ambas zonas.

- Se identificó  7 indicadores climáticos que tienen relación con la precipitación y

temperatura entre bióticos y abióticos, indicadores bióticos  zoo-indicadores que

en su mayoría son aves (ch`ijta, liki liki y perdiz) y zorrino que tiene relación con

la precipitación, indicadores abióticos astronómico la Luna tiene relación con la

precipitación e indicador abiótico atmosférico viento relación con la precipitación

y la helada que tiene relación con la temperatura.

- Las temperaturas en el municipio de Ayo Ayo donde se encuentra la estación

meteorológica presenta temperaturas Mínimas de -12 ºC  y la temperatura

máximas 21,8 ºC. (2016), la temperatura máxima es constante que la

temperatura mínima  varia durante el año.
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- La precipitación obtenida de la estación meteorológica de Ayo Ayo: la

precipitación mínima fue 0 mm en los meses de marzo, mayo del (2016) y

precipitación máxima se presentó en junio (2016) con 17,8 mm, pero la

precipitación en los meses posteriores fue 2,1 mm en agosto, 3,8 mm en

septiembre y 5,3 mm en octubre donde estos son los meses que comienza la

actividad agrícola en ambas zonas en estudio tanto para la haba, papaliza y oca

que es en agosto, septiembre, papas nativas que son de ciclo largo.

- Las familias productoras manejan como estrategias de resiliencia entre abióticos

y bióticos los principales son: zorro (licolapex culpaeus) con un grado de

confiabilidad mayor a 83,33%, la Phuscalla (Opuntia boliviana) con un grado de

confiabilidad de 83,33%  por parte de las familias productoras que conocen para

la producción de la papa,  el zorrino otro indicador con un 50% de confiabilidad

en la precipitación, la Thola (Parastrephia lepidophylla) otro indicador con un

50% para la siembra, astronómico la Luna como indicador abiótico con una

confiabilidad de 50% para la precipitación, el atmosférico la nieve como indicador

abiótico con un 83,33% de confiabilidad para la producción de papa.

- Los factores  que afectan al no uso y la erosión de saberes locales sobre

indicadores climáticos es migración de las familias en formación a las ciudades o

a otro país, la muerte de las personas mayores que conocen sobre saberes

locales, la habilitación de la frontera agrícola y la destrucción de su habitad de

los animales silvestres, la tecnificación con maquinaria, el uso de tecnología de

los jóvenes, muchas de las familias cambiaron de creencia religiosa esto fue un

factor muy importante en las zonas en estudio. La variabilidad climática también

influyo en el manejo de los indicadores climáticos que altero su ciclo o migraron a

otros sitios que le den más seguridad  para procrear a los animales silvestres.
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7. RECOMENDACIÓN

- Para fortalecer el saber local sobre indicadores climáticos es necesario identificar

a las personas que conoce y maneja el saber local sobre indicadores, sepa

manejar e interpretar las observaciones de esa forma fortalecer a las de más

familias que no conocen  o no manejan.

- Se recomienda profundizar los estudios de recolección de indicadores climáticos

manejados por las familias productoras, además el estudio debe ser de mayor

tiempo al menos de 7 años porque requieren más tiempo en la observación por

eso se recomienda profundizar y monitorear a cada uno de los indicadores, se

requieren equipos sofisticados ya que si hablamos de los zooindicadores estos

se movilizan peor en el altiplano por el clima extremo, por el horario se dificulta la

observación

- Plantear estrategias de difusión sobre indicadores climáticos y diseñar sistemas

de lectura sobre indicadores a nivel comunal  de esa forma planificar la gestión

agrícola.

- Continuar con los trabajos de revalorización de saberes locales en las zonas

donde se realizó el presente trabajo, ampliar la muestra a la población para que

el resultado tenga.

- Enfocar más las investigaciones de revalorización sobre saberes locales como

preservación de la biodiversidad de variedades nativas y manejo de indicadores

climáticos.
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ANEXOS

Anexo 1: Encuestas
Encuesta Nº……Encuestador:…………………..Fecha:…………Hora:………………….
Datos Generales
1.  Familia (Apellido):…….………………………2. Zona:………………………..
3.  Persona que responde la encuesta…….4. Proyecto:…………………(No;  SÍ)

1. Usted se considera:
a) Aymara                                    b) Quechua                                  c) Otros

2. Como pronostica los fenómenos climáticos en la zona ( lluvia, nevado, viento y
otros)

a) Por el calendario.
b) Pronostico de la radio.
c) Conducta de los animales y plantas de la zona.
d) Comportamiento de las estrellas y la luna.
e) Comportamiento del viento y las nubes.
f) Otros.

Cuales:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

3. ¿Usted conoce los indicadores climáticos?
a) Sí                            b)  No

4. ¿Usted confía en el pronóstico de los indicadores climático?

a) Sí                            b) No

Porque:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

1. Por quién fue transmitido este conocimiento, sobre el manejo de los indicadores
climáticos

a) Padre                 b)  Abuelo c)  Otros
2. ¿En qué etapa de su vida adquirió este conocimiento?

a) Niño                     b) Joven                                     c)  Mayor
3. Considera  que existe una pérdida del conocimiento sobre el uso de los

indicadores en su zona
a) Sí                           b)   no

Porque:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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Encuesta 1 A:…………Encuestador:……………Fecha:………………Hora:………
Datos Generales
1.  Familia (Apellido):………………………………2. Zona:………………………..
3.  Persona entrevistada:……………….4. Proy:…………………(No;  Si)

¿Cuándo usted ve que es momento de realizar la  siembra del cultivo?
a) Siembra Temprana            b) Siembra Intermedia c) Siembra Tardía

¿Los indicadores climáticos le ayudan en la toma de decisiones en la producción del
cultivo?

a) Sí                                                       b)  No
Porque:………………………………………………………………………………

NOMBRE:………………………………..
FAMILIA:……………………………………….
COMUNIDAD:…………………………ZONA:……………………………...
¿Qué tipo de indicador conoce usted?

a) Plantas.
b) Animales.
c) Estrellas y Luna.
d) Atmosféricos.
e) Otros.

¿En qué indicador confía más usted?
a) Plantas.
b) Animales.
c) Estrellas.
d) Luna.
e) Atmosféricos.
f) Calendario.
g) Otros…………………………………………………………………………

¿Cómo sabe  usted en que momento sembrar el cultivo que observa?
Observo……………………………………………………………………………………

a) Siembra Temprana.
b) Siembra Intermedia.
c) Siembra Tardía.

¿Qué método utiliza frente a un efecto adverso como ser: granizo, helada, sequía y
viento?

b) Quema llantas.
c) Hace reventar petardos.
d) Hacen rituales.
e) Otros………………………………………………………………………...

Antes, ¿comó era sus costumbres y ahora siguen manejando las mismas costumbres
para cultivar?
……………………………………………………………………………………
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Anexo 1 B: Encuesta de información general

Elaboración propia 2018

INFORMACION       GENERAL

N° :FAMILIA 2
NOMBRE DEL
ENCUESTADO OCTAVIO ZONA: HUANCAYNO

ASPECTO       DEMOGRAFICO

N NOMBRE PARENTESCO EDAD SEXO
ESTADO

CIVIL
GRADO DE
INSTRUCION

1 JOSE   GONZALES PADRE 89 MASCULINO CASADO PRIMARIA

2 EXALTA   PAÑUNI MADRE 75 FEMENINO CASADA PRIMARIA

3
OCTAVIO  GONZALES
PAÑUNI HIJO 27 MASCULINO CASADO

BACHILLER
“TECNICO MEDIO
EN CORTE
CONFECCION “

4
ROSALIA  SARAVIA
ALANOCA ESPOSA 25 FEMENINO CASADA BACHLLER

5
NUMERO TOTAL DE LA
FAMILIA: NATALIDAD MORTALIDAD

CASO
1

CASO
2

NUMERO TOTAL DE HIJOS: 0 HIJOS VIVOS : 0 EDAD :

0 - 4 AÑOS: HIJOS MUERTOS: 0 SEXO :

5 - 14 AÑOS: AÑO QUE MURIO :

15 - 18 AÑOS DE QUE MURIO :

19 Y MAS AÑOS:
ENFERMEDAD
(E),ACCIDENTE(A)

IDIOMA: CASTELLANO: AYMARA: QUECHUA: OTRO:

SERVICIOS BASICOS
TIPO DE RELIGION ,CREENCIA

RELIGIOSA

SERVICIOS SI NO CATOLICA:

AGUA POTABLE ADVENTISTA:

BAÑOS/ DUCHAS EVANGELICA: X

LETRINAS OTROS:

ENERGIA ELECTRICA X

RECOLECCION DE BASURA
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Anexo 2: Planilla de entrevista para el taller

PLANTAS CUÁNDO OBSERVA QUÉ OBSERVA SIGNIFICADO
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

THOLA
PHUSKALLA
ACHACANA
ANIMALES
ZORRO
ZORRINO
TIKI TIKI
ASTRONOMICOS
LUNA
CRUZ DEL SUR
ESTRELLA DEL AMANECER
ATMOSFERICOS
NUBES
NIEVE
VIENTO

Elaboración propia (2018

ANEXO 3: Relatos de las familias en Huancayno
Estudio de caso familia Gonzales Marca
INDICADOR QUÉ

OBSERVAR
CUÁNDO

OBSERVAR
SIGNIFICADO

Zooindicador:
zorro

Escucho
su aullido

Agosto,
septiembre

Para el cultivo de papa.
Para una buena producción de papa el aullido
del zorro es como si estuviera ahogándose o
atragantándose.
Para la poca producción de papa o papas
pequeñas su aullido es claro.

Luna El color
de la luna

Durante el ciclo
nular

Significa que va llover o por lo menos va estar
nublado durante el mes. Cuando está
empezando luna creciente al inicio del mes la
luna se observa de un color amarillento
aguanoso, con manchas.

Atmosférico La nieve
Las primeras
semana de
agosto y
septiembre

Depende, si la nieve cae en agosto la siembra
se adelanta pero si se retrasa la nieve la
siembra también se retrasa.

Fuente: Lidia Marca de 38 años.

Estudio de caso familia Alanoca Castillo
Indicador Que

observa
Cuando
observa

significado

Fitoindicador:
Cantuta

La flor Agosto,
septiembre y
octubre

La cantuta se encuentra en otra comunidad,
pero la familia va a otra comunidad para
observar la flor de cantuta: si las primeras flores
se queman con la helada la siembra se retrasa,
si no se quema con la helada y están bien
entonces siembran papa.
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La perdiz Postura de
Huevo

Abril, Mayo

Para pronosticar lluvia: cuando va llover durante
ese año la perdiz pone huevo en las partes altas
ya sea en las rocas o cerros, pero si el año va
ser seco la perdiz pone huevo en las pampas o
en los pajonales.

Astronómico:
Estrella

Estrella del
amanecer

Agosto,
septiembre y
octubre

La trayectoria de la estrella:
Durante su trayectoria se la estrella regresa de
la mitad del firmamento, entonces la siembra se
retrasa, pero si la estrella avanza en su
trayectoria dando todo hasta perderse en el
horizonte entonces es hora de sembrar esto
puede ser tardía se pasó en noviembre,
temprana se pasó en agosto o septiembre.

Luna Color de luna Cuando es
temporada de
siembra

Al observar la luna es clarito: cuando va llover la
luna se pone de color amarillo aguanoso como
con  nubes significa que va a llover, pero
cuando está bien despejado o bien claro de
color blanco y el cielo azul entonces no va a
llover.

Fuente: Don Demetrio Alanoca de 29 años.

Relatos de las familias en Taruta

Estudio de Caso Familia Alanoca Mamani Jaime
Indicador Qué

Observar
Cuándo

Observar
Significado

Zooindicador:
zorro

Escucho su
aullido

Agosto,
septiembre por
las mañanas o
en la tarde

Para el cultivo de papa.
Para una buena producción de papa el aullido
del zorro es como si estuviera ahogándose o
atragantándose.
Para la poca producción de papa o papas
pequeñas su aullido es claro.

Astronómico:
Estrella

La traslación Agosto,
septiembre y
octubre

Para ver si va ser un buen año en la producción
de papa.
La estrella se observa el recorrido en el
firmamento, cuando termina todo el recorrido
significa que la siembra se adelanta, pero si este
regresa significa que la siembra no será muy
bueno por tanto retrasan la siembra.

Luna El color de la
luna

Durante el ciclo
Lunar

Cuando está la Luna creciente al inicio del mes
o durante su ciclo lunar este  se observa el color
amarillento aguanoso, con manchas oscuras.
Significa que va llover o al menos va estar
nublado durante el mes.

Atmosférico La nieve Las primeras
semana de
agosto y
septiembre

Depende si la nieve cayo en agosto la siembra
se adelanta pero si se retrasa la nieve la
siembra también se retrasa. La cantidad de
nieve que cae en la zona indica que la
producción será buena y además la nieve mata
las plagas y enfermedades de la papa ya que



73

esta zona es una de las aynokas de la
comunidad.

Fuente: Don Jaime Alanoca de 53 años.

Estudio de caso de Don Zenobio
Indicador Que observa Cuando

observa
significado

Oración Solo oran y
ayunan

Cuando es
tiempo de
siembra

Como somos cristianos nosotros oramos al
señor y él nos da.

Atmosférico:
Nieve

La cantidad de
nieve

Mes de agosto y
septiembre

Al ver que ha caído la nieve indica que habrá
agua para regar y para sus ganados.

Fuente: Don Zenobio Mamani de 56 años.

Anexo 4 Datos de precipitación de 30 años SENAMHI  de la estación meteorológica de
Ayo Ayo.
Estación Meteorológica  de Ayo Ayo Latitud Sud: 17º 05` 39``
Departamento: La Paz Longitud Oeste: 68º00`30``
Provincia: Aroma Altura m/s/n/m: 3888
DATOS DE : PRECIPITACION MEDIA (mm)

AÑO ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1986 15,1 6,4 4,1 6,5 4,6 0 0 3,6 6,7 69,2 2,1 7,1
1987 8,1 3,6 3,4 3,1 1,3 5,8 8,6 1 6,6 4,5 2,9 5
1988 8,2 4,8 6 5,6 1,7 0 0 0 3,1 7,6 6,1 3,8
1989 5,1 3,9 5,5 3,3 2,7 0 1,4 0,9 3,6 2,6 3,3 2
1990 3,7 1,5 2,9 3,3 4,5 7,4 0 2,2 0,5 3,7 3 3,8
1991 5,5 7,4 2,9 3,1 1,2 7,2 0,8 1,8 2,2 2,4 8,5 4,2
1992 6 4,9 2,5 1,3 0,3 2,1 1,4 3,8 0 5,5 5,3 2,9
1993 6,7 2,7 3,2 3,1 2,4 0,4 0 2,5 5,3 3,2 0 4,2
1994 3,3 3,3 2,7 4,7 2,2 0 0 0 0,7 1,4 1,4 5,1
1995 5,3 4,5 5,6 2 1,9 0,4 0 10,8 5,6 5,1 4 7,6
1996 7,6 1,3 4,4 2,9 0,4 2,5 0,4 3,5 5,1 5,2 6,3 7,1
1997 8,3 7,8 5 22 0,7 0 0 4,9 5,4 2,5 2,6 7,6
1998 5,2 4,3 6,1 2,6 1,7 6,3 0 3 3,2 4,2 7,4 6,7
1999 5,1 6,2 5,5 3,1 1,4 0,7 0,8 1,1 5,1 5,4 3,1 4,4
2000 5,4 6,2 7,4 0,6 1,5 4,1 0 1,8 1,9 4,5 10,2 6,4
2001 7,2 7,2 4,1 1,2 1,2 11,8 6,8 3,6 2,7 6,2 3,5 5
2002 4,5 3,4 5,3 2,4 3,8 0 6,8 0,8 1,2 2,9 5,1 6
2003 6 6,8 4,7 1,5 1,2 0 0 0 0 4,4 2,2 7,2
2004 5,8 2,5 2,6 5 1,7 0 9,1 6,4 2,6 1,5 7,2 3,4
2005 5,2 5 2,7 3,5 0 0 0 2 6,3 5,4 5 4,8
2006 7,3 4,8 3,2 2,1 0 0 0 5,8 7 8,6 5,8 4
2007 5 7,2 16 0 5 0 19 1,6 4,1 7 4,5 5,2
2008 7,2 2,7 3,6 8,5 0 2 0 0 2,3 4,2 3,7 5,8
2009 4,4 8 2,4 2,2 0,4 0 0 0 3,6 5 4,6 8,4
2010 3,9 5,5 9 7,2 6,1 0 0 2,8 2,6 4,7 0 4,5
2011 4,2 8,6 5,9 0 1,9 0 0 0 4,4 2,5 4,3 3,7
2012 7 5,4 2 6,5 0 0 0 1,8 0 2,5 4,3 3,7
2013 3,5 4,9 2,2 0 4,6 7,4 1,5 10,1 0 4,9 2,5 4
2014 5 3,2 4,2 3,4 2,1 0 2,7 1,6 2,2 4,5 2,1 4,4
2015 6,2 8,7 10 4,4 7,1 0 1,7 10,6 4 8,4 6,3 5,3
2016 5,1 5,9 0 4,6 0 17,8 3,2 2,1 3,8 5,3 3,5 7,1

Suma Total 186,1 158,6 145,1 119,7 63,6 75,9 64,2 90,1 101,8 205 130,8 160,4 Fuente
SENAMHI (2017)
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Datos de temperatura Máxima de 30 año SENAMHI de la estación meteorológica de Ayo Ayo
Estacion Meteorológica  de Ayo Ayo Latitud Sud: 17º 05` 39``
Departamento: La Paz Longitud Oeste: 68º00`30``
Provincia: Aroma Altura m/s/n/m: 3888
DATOS DE :  TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA (ºC)

AÑO ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1986 17,4 16,4 16,1 17,4 16,5 16,6 14,7 15,9 16,4 18 18,9 16,2
1987 15,8 17,9 17,2 17,7 17,2 15,2 14,7 17,8 17,6 17,8 18,4 19,5
1988 17,3 17,3 15,8 16,6 16,8 16,1 16,3 19,3 18,1 19,4 19,5 18
1989 17,4 17,2 17,1 16,1 17,4 17,1 16,2 17,6 18,3 19,2 19,5 20
1990 17,1 18,4 18,6 18 17,7 14 15,9 16,9 18,7 17,6 18,4 16,9
1991 16,3 17,1 16,5 16,7 16,7 14,2 15,1 16,2 14,9 17,1 17,1 17,4
1992 15 16 17 17,3 17,4 14,2 13,4 13,3 15,9 15,9 16,2 16,4
1993 14,6 15,7 14,6 15,8 15,2 14,6 14,2 13,2 15,4 15,8 0 16,7
1994 15,8 15,4 15,8 15,6 15,9 14,5 14,6 15,7 16,1 17,2 17,1 18,3
1995 17,2 17,5 16,4 18 16,9 15,7 16,4 17,9 16,6 18,9 18,4 16,3
1996 15,8 16,7 17,9 17 16,8 15,4 14,7 15,8 16 18 17 16
1997 15,5 14,8 14,6 16,1 16,2 15,6 16,7 14,7 16 18,9 19 19,9
1998 19,2 19,1 19,7 19,2 18,3 15,9 17 17,6 18,6 18,2 18,4 19,4
1999 16,9 15,8 15,6 15,6 16,6 16,2 15,6 16,5 16,4 16,8 18,9 18,9
2000 16,2 16,6 16,9 17,8 18,7 15,3 15 16,6 17,8 16,6 20,5 18
2001 14 15,2 16,1 17,4 17,2 15,4 15,8 16,1 18 18,9 20,7 18,5
2002 18,8 17,1 17,9 17,1 18 17,2 14,6 17 18,1 17,7 19,3 19,5
2003 18 17,9 17,7 19 18,6 18 16,4 17,3 17,3 19,8 21 19,8
2004 16,5 17,6 18,6 19,7 18,1 16,7 15,2 16,1 17,6 20,1 21 21
2005 19 17,5 20,1 19,8 19,7 18,5 18,4 18,9 17 18,6 19,6 19,6
2006 15,7 18,8 19,4 19,2 18,9 18,3 18 18,3 18,4 20,2 19,3 20,6
2007 19,8 18,9 17,1 18,6 18,7 19,4 16,8 19,3 17,3 20,1 20,4 19,5
2008 17,3 18,9 18,7 19,5 18,9 18,6 19 19,8 20,1 19,8 20,7 19,2
2009 18,8 18,4 18,7 19 18,8 18 17,2 18,8 20,2 21,5 21,4 20,1
2010 19,1 19,6 20,2 20,7 18,5 18,8 18,3 19,8 19,8 19,9 21,5 20,5
2011 19,6 16,2 17,8 19,6 18,3 17,8 17,2 18,9 18,5 19,9 21,1 18,7
2012 17,2 16,6 17,5 17,7 18,3 17,5 17,1 18,2 19,7 20,9 21,8 18,7
2013 17,8 17,8 19,7 20,2 18,3 16,2 16,8 17,5 19,4 19,7 20,8 18,6
2014 17,2 18,6 19,3 19,4 18,5 19 17,4 17,8 17,7 19 21,3 20,5
2015 17,3 18,5 18,6 17,6 18,6 19,2 18,2 17,8 19,2 19,7 20,4 20,9
2016 20,5 18,7 21,8 19,7 20,2 18,6 18,8 19,4 20.1 19,8 19 19,5

promedio 17,23 17,36 17,71 18,03 17,8 16,7 16,31 17,29 17,7 18,74 18,92 18,81 FUENT
E SENAMHI (2017)

Datos de temperatura Mínima SENAMHI de la estación meteorológica de Ayo Ayo

Estacion Meteológica de  Ayo Ayo Latitud Sud: 17º 05` 39``
Departamento: La Paz Longitud Oeste: 68º00`30``
Provincia: Aroma Altura m/s/n/m: 3888
DATOS DE :  TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA (ºC)

AÑO ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1986 4,1 4,2 4 0,4 -7,5 -11,8 -13,4 -8,4 -3 -3,5 0,7 4,4
1987 6,1 2,1 2,1 -0,7 -4,4 -7,3 -6,5 -7,8 -3,7 -0,3 4,8 3,5
1988 5,7 3,8 5 1,9 -2,7 -9,6 -9,3 -8,1 -1,8 0,8 1,4 4
1989 4,5 4,1 4 1,8 -3,4 -6,3 -8,5 -6,1 -3,5 0,2 0,3 4,2
1990 5,1 3,8 1,4 0 -3 -3 -8,2 -6,4 -5,7 1,6 4,8 4,5
1991 4,8 3,8 3,7 -0,1 -6,2 -8,8 -10,2 -8,9 -4,9 -1,6 0,1 1,8
1992 3,8 2,6 -1,3 -4,8 -8,5 -8,8 -9,1 -7,8 -7,3 -1,2 0,2 3,1
1993 4,4 1,4 2,7 -0,1 -6,1 -11,7 -10,8 -7,3 -2,5 1,2 0 4,8
1994 4,6 4 1,4 0,9 -7,4 -10,8 -10,3 -9,2 -4,8 -1,3 1,6 3,9
1995 5 3,4 3,3 -2,7 -7,4 -11,9 -10,6 -7,4 -1,8 -2,1 1,9 2,9
1996 4,3 3,9 1,3 0,1 -6,2 -10,5 -10,9 -6,5 -4 -0,4 2,5 3,5
1997 5,2 4,6 2,8 -1,9 -7,8 -12,1 -11 -6,3 -1,7 -0,8 2,4 3,7
1998 5,7 5,5 3,6 -0,8 -9,2 -7,8 -9,4 -7,8 -5,8 -1,6 1,3 3,1
1999 4,5 4,6 4,8 0 -6,1 -12,2 -10,2 -7,7 -4,6 -0,7 -0,8 1,9
2000 3,7 3 2,5 -2,6 -8 -9,5 -12 -6,9 -5,8 -0,2 -3 2
2001 3,9 4 2,8 -1,1 -6,7 -8,7 -9 -6,7 -4,2 -0,3 0,9 2
2002 3 4 2,6 0,4 -5,8 -8,3 -7,1 -6,3 -2,7 0,6 1,4 2,5
2003 4,3 3,5 1,5 -3,7 -6,1 -12,9 -10,8 -8,8 -6,2 -3,9 -1,4 2,4
2004 4,6 2,5 0,9 -1,5 -11,1 -11,9 -6,5 -5,2 -2,6 -2,7 0,6 2,2
2005 3,9 3,7 1,6 -2,6 -9,6 -14 -11,5 -12 -4,5 0,1 2,1 3
2006 3,1 2,9 1,9 -1,6 -10,2 -11,9 -14,2 -9,1 -6,5 0,7 2,6 3,4
2007 3,4 3,2 3,6 -0,7 -5,8 -9,7 -8,7 -7,1 -1,9 -1,6 -1,7 1,9
2008 3,6 1,7 -0,2 -4,2 -11 -11,2 -12,8 -10,8 -7,8 -2,5 0,1 2,9
2009 2,9 2,8 0,7 -3 -8,4 -14,6 -11,2 -12,2 -6,4 -2,3 2,2 3
2010 3,7 4,5 1,2 -3,6 -4,8 -8,8 -12,5 -10,4 -5,2 -1,4 -3,3 2,9
2011 3,3 3,6 2 -3 -5,9 -9,6 -9,7 -8,6 -5,1 -3,1 0 2,1
2012 2,7 3 0,9 -1,4 -9,9 -11,7 -11,6 -11 -6 -1,5 0,5 2,3
2013 2,1 2,9 0,5 -5,4 -6,2 -9,2 -7,9 -7,7 -6,5 -2,6 1,1 2,9
2014 3,2 2,2 -0,2 -2,2 -7,3 -10,7 -10,6 -6,6 -1 -0,8 -0,9 2,3
2015 2,9 2,4 1,5 0,2 -7,2 -10,3 -12 -8,3 -4,6 -2,1 0,2 0,6
2016 2,8 4,4 -0,8 -2,2 -9,9 -12 -10,4 -9,9 -6 -1,4 -0,3 0,1

Promedio 4,09 3,42 1,99 -1,43 -7,09 -10,24 -10,22 -8,17 -4,45 -1,12 0,72 2,83

Fuente SENAMHI (2017)
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Anexo 5: Tabla de identificación de indicadores abióticos y bióticos

Elaboración propia (2018)

Anexo 6: Datos precipitación media, temperatura máxima y temperatura mínima (2016).
Meses Precipitación Tem máx Tem mín

Año 2016 Año 2016 Año 2016
Enero 5,1 20,5 6,2
Febrero 5,9 18,7 9,4
Marzo 0 21,8 3,3
Abril 4,6 19,7 8,7
Mayo 0 20,2 -5,8
Junio 17,8 18,6 -4,6
Julio 3,2 18,8 -4
Agosto 2,1 19,4 -2,7
Septiembre 3,8 20,1 2,8
Octubre 5,3 19,8 4,2
Noviembre 3,5 21,1 9
Diciembre 7,1 20,7 5,6

Datos de SENAMHI 2017

Lo que saben las familias
Nom. Indic. Huancayno Taruta Huancayno Taruta

Fito. Thola 3 1 50% 16,70%
Fito. Cantuta 1 0 16,70% 0%

Fito.
Phuscalla 5 1 83,33% 16,70%
Zoo. Zorro 5 3 83,33% 50%

Zoo. Zorrino 2 0 33,33% 0%
Zoo. Liki liki 0 1 0% 16,70%
Zoo. Ch`ita 1 1 16,70% 16,70%
Zoo. Perdiz 1 0 16,70% 0%
Astro. Luna 3 3 50% 50%

Astro. Estrella 2 1 33,33% 16,70%
Atmos. Nieve 1 5 16,70% 83,33%
Atmos. Viento 1 1 16,70% 16,70%

Calendario 3 2 50% 33,33%
Oración 3 2 50% 33,33%

Todo Santos 0 1 0% 16,79%
Carnaval

1 0 16,70% 0%
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Anexo 7: Indicadores estudiadas y comparación de ambas zonas al 100%

INDICADORES
Huancayno en

% Taruta en %
PLANTAS 25,81% 9,09%
ANIMALES 29,03% 22,73%

ASTRONOMICOS 16,13% 18,18%
ATMOSFERICOS 6,45% 27,27%

OTROS 22,58% 22,73%
Elaboración propia (2018)

Anexo 8: Fotografías durante el desarrollo de la investigación
Fotografía A: Actividad en la comunidad Pomasara feria de ganado se participó en sus usos y costumbre

Foto: A. Kea
Fotografías B, C: Acompañamiento en sus actividades y entrevistas

Foto: A. Kea
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Fotografías D, E: Entrevista semiestructurada en la zona de Huancayno

Foto: A. Kea
Fotografías F, G: Entrevista semiestructurada en la zona de Taruta

Foto: A. Kea
Fotografía H: Compartimiento con las familias en la zona de Huancayno

Foto: A. Kea
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Fotografías I, J: Taller participante y validación de datos en la zona de Huancayno

Foto: A. Kea
Fotografías K: Taller participante y validación en la zona de Taruta

Foto: A. Kea
Fotografía L:

Foto: A. Kea
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Fotografías M, N: Los indicadores observados durante los meses que se trabajó en las zonas en estudio
Indicadores abióticos: astronómico Luna y atmosférico Helada en Taruta

Foto: A. Kea
Fotografía Ñ, O: Indicador atmosférico nevada en Cumbre Vilacota y Taruta  y phuscalla fito-indicador

Foto: A. Kea
Fotografía P, Q: Indicadores bióticos: fito-indicadores  en Huancayno

Foto: A. Kea
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Fotografía R: Una de las familias que nos acogió como parte de la familia en Huancayno

Foto: A. Kea
Fotografías S, T: Seleccionando plantines de lechuga para trasplantar y caminata de subida a Taruta

Foto: A. Kea
Fotografía U: Cierre del año escolar Diciembre 2016 en la zona de Taruta junto a las autoridades

comunales y profesores.

Foto U: A. Kea


