
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS  

 

 

 

 

 

 

 

CONOCER LOS SABERES DEL POBLADOR ANDINO QUE 

ENFRENTAN EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA 

CONSERVACIÓN DE MAÍZ EN EL CALLEJÓN DE HUAYLAS - 

ANCASH. 

 

Presentado por: 

 

REYNALTE ROMERO ESPERANZA 

 

 

Asesor: 

 

Mg. Sc. GÉLAR ISAÍAS HUAYTALLA TORRES 

 

 

TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO AGRONOMO 

 

Huaraz, Perú 

2016 

 

 



ii 
 

 



iii 
 

tación de Tesis presentado por la Bachiller en Ingeniería Agronomía, Srta. ESPERANZA  



iv 
 

 

DEDICATORIA 

 

Agradezco a Dios ser maravilloso que me dio 

fuerza y fe para creer lo que me parecía 

imposible terminar.  

A mi madre que está en el cielo porque 

siempre luchó para que lograra mis objetivos. 

A mi esposo, por su ayuda y empuje para 

terminar este proyecto. 

Al Ing. Isaías Huaytalla, por su apoyo 

invaluable durante la realización de este 

proyecto.   

 

 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

INDICE 

I. INTRODUCCIÓN .................................................................................... 11 

Objetivo general ............................................................................................... 12 

Objetivos específicos: ....................................................................................... 12 

II. MARCO TEORICO ................................................................................. 13 

2.1 ANTECEDENTES ......................................................................................... 13 

2.2     CULTURA ....................................................................................................... 13 

2.3     DIVERSIDAD Y PATRIMONIO BIOCULTURAL ................................... 15 

2.4     COSMOVISIÓN .................................................................................... 17 

2.5     DIALOGO DE SABERES ............................................................................. 19 

2.6      INTERCULTURALIDAD Y COMUNICACIÓN ...................................... 21 

2.7      DERECHO INDÍGENA ................................................................................ 22 

2.8      TERRITORIO ............................................................................................... 23 

2.9      ORIGEN Y CONCEPTO DE LOS SABERES TRADICIONALES ........ 25 

2.9.1.  SABERES TRADICIONALES Y EL BUEN VIVIR ........................ 27 

2.10     CONOCIMIENTO CAMPESINO .............................................................. 31 

2.10.1       ÉPOCA PRECOLOMBINA ................................................................... 33 

2.11. LA COOPERACION: ORGANIZACIÓN SOCIAL Y ............................... 34 

TECNOLOGIA ......................................................................................................... 34 

2.12     ENFOQUES DE LA AGRICULTURA Y LA AGROECOLOGÍA ......... 35 

2.13     AGROECOSISTEMAS TRADICIONALES COMO MODELOS DE 

FINCAS BIODIVERSAS ......................................................................................... 36 

2.13.1. EL PAPEL ECOLÓGICO DE LA BIODIVERSIDAD ............................ 37 

2.13.2. LA NATURALEZA DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS 

AGROECOSISTEMAS ............................................................................................ 39 



vi 
 

2.14 ALGUNOS CONCEPTOS COMO POSIBLES CONSTITUTIVOS DE LA 

CIENCIA ................................................................................................................... 39 

2.15.1 ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA      PROTECCIÓN? .... 41 

2.15.2. ¿QUÉ TIPO DE CONOCIMIENTOS SE PUEDEN PROTEGER?42 

2.15.3. ¿QUIÉN PUEDE AUTORIZAR EL USO DE LOS CONOCIMIENTOS 

COLECTIVOS? ............................................................................................... 42 

2.15.4. ¿QUÉ ES EL CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO     PREVIO?.43 

2.15.5. ¿QUÉ SE EXCEPTÚA DE LA PROTECCIÓN? ............................. 43 

2.15.6. ¿CÓMO SE PROTEGEN LOS CONOCIMIENTOS COLECTIVOS?..43 

2.15.7. ¿CÓMO SE REGISTRAN LOS CONOCIMIENTOS? ................... 44 

2.15.8. LEY Nº 27811: LEY QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE 

PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS COLECTIVOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS VINCULADOS A LOS RECURSOS BIOLÓGICOS.45 

Definiciones ................................................................................................................ 45 

a) Pueblos indígenas.- ............................................................................................ 45 

b) Conocimiento colectivo.- ................................................................................... 46 

c) Consentimiento informado previo.- ................................................................. 46 

d) Contrato de licencia de uso de conocimientos colectivos.- ............................. 46 

e) Recursos biológicos.- ......................................................................... 46 

¿Cuáles son los objetivos de la protección? ................................................... 46 

2.16. PROBLEMÁTICA SOCIAL Y LA NECESIDAD DE REGULACIÓN DE 

LOS SABERES ANCESTRALES. ................................................................. 47 

2.17.     MAIZ (Zea mayz L.) ........................................................................... 49 

2.17.1. Origen y Distribución del maíz .................................................................... 50 

2.17.2. Taxonomía ............................................................................................ 50 

Nombres Comunes: .......................................................................................... 50 

2.17.3. Descripción .................................................................................................... 51 

Descripción del maíz y su cultivo ............................................................................. 51 



vii 
 

2.17.4. MAIZ BLANCO GIGANTE DEL CUSCO ..................................... 52 

a) Para exportación. .............................................................................. 54 

a.1) Grano seco ................................................................................................. 54 

a.2) Mote pelado y choclo ................................................................................ 55 

b) Consumo local .............................................................................................. 55 

c) Para insumo agrícola/semilla ...................................................................... 55 

2.18. SOBERANIA ALIMENTARIA ..................................................................... 55 

2.19.   SEGURIDAD ALIMENTARIA ................................................................... 58 

2.19.1. Seguridad alimentaria y tendencia de los consumidores ................. 58 

2.20. INSEGURIDAD ALIMENTARIA ........................................................ 61 

III.- MATERIAL Y METODOS ................................................................... 63 

Otros Materiales y equipos ...................................................................................... 63 

MUESTREO .............................................................................................................. 63 

METODOLOGIA ..................................................................................................... 64 

METODOS Y TECNICAS ...................................................................................... 64 

VISITAS .................................................................................................................... 65 

IV. RESULTADOS Y DISCUSION .............................................................. 66 

ANALISIS: ................................................................................................................ 66 

INTERPRETACION: .............................................................................................. 66 

V. CONCLUSIONES ...................................................................................... 79 

VI. RECOMENDACIONES .......................................................................... 80 

VII. BIBLIOGRAFIA ............................................................................... 81 

ANEXO 1 ......................................................................................................... 87 

 

 

 

 



viii 
 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

4.1 Gráfico 1: Todos los años siembra usted maíz ..................................................... 66 

4.2 Gráfico 2: Que problemas se presentan en los últimos años en la producción de 

maíz ................................................................................................................................ 67 

4.3 Gráfico 3: Como es el rendimiento del maíz en comparación a 10 años atrás . 68 

4.4Gráfico 4: Densidad de siembra. ............................................................................ 69 

4.5 Gráfico 5: Cree usted que ha cambiado el clima ................................................. 70 

4.6 Gráfico 6: Que sugiere hacer para aumentar el agua de riego en los campos de 

cultivo ............................................................................................................................. 71 

4.7 Gráfico 7: Tienen alguna forma de predecir si el año es lluvioso, normal, seco o 

presencia de fenómeno de El Niño o La Niña ............................................................ 72 

4.8 Gráfico 8: Cual es la mejor época de siembra de maíz en su lugar ................... 73 

4.9 Gáfico 9: Cómo prepara el campo de cultivo ....................................................... 74 

4.10 Gráfico 10: Qué fertilizantes emplea para la producción de maíz................... 75 

4.11 Gráfico 11: Las semillas de maíz siempre fueron las mismas, o desde cuándo

 ........................................................................................................................................ 76 

4.12 Gráfico 12: Que variedades de maíz son las que sufren más con el cambio          

climático ......................................................................................................................... 77 

4.13 Gráfico 13: Ilustración 12: Que variedades de maíz son las que sufren más con 

el cambio          climático .............................................................................................. 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

 

INDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1: ENCUESTA CAMBIO CLIMATICO ....................................................... 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

 

RESUMEN 

Todo el contexto que rodea a los saberes ancestrales, es parte de un conocimiento que 

puede ser aplicado a la gestión de riesgos y a los elementos para tratar la temática del 

cambio climático.     

El trabajo se realizó en el ámbito del Callejón de Huaylas en los Distritos de Huaraz, 

Marcará, Mancos, CPM Tingua y Distrito de Yungay paraje Canyasbamba, los 

Informantes fueron los campesinos productores de maíz del Callejón de Huaylas. Siendo 

los objetivos: conocer las actividades de los campesinos para enfrentar el cambio 

climático, en el maíz, identificar qué fertilizantes usan las familias que están dedicados a 

la siembra de maíz, identificar las líneas o cultivares resistentes a la variabilidad  asociada 

al cambio climático.  

 

Los agricultores del Callejón de Huaylas manifiestan en un 38,2% tener un mayor ataque 

de plagas, el 50,6% afirman tener un mayor ataque de enfermedades, el 21,3% afirma 

tener una mayor frecuencia de heladas en sus campos de cultivo, y el 48,3% manifiesta 

tener los cuatro problemas anteriores. Los fertilizantes que utilizan los agricultores con 

mayor frecuencia que producen maíz son la urea con 93,3%, fosfato di amónico con 

92,0% y cloruro de potasio con 79,7 por ciento. Manifiestan ellos, no tener variedades 

resistentes al cambio climático, el 44,9 por ciento aseguran que las variedades que más 

sufren son las variedades mejoradas, el 55,1% manifiestan son las variedades nativas o 

variedades antiguas. Las semillas siempre fueron las mismas manifiestan los agricultores 

en un 71,9 por ciento. El 61,8 por ciento manifiesta que las herramientas no han cambiado 

en los últimos 20 años en el Callejón de Huaylas 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Cordillera de los Andes es mudo testigo del origen y desarrollo de uno de los 

procesos históricos más sobresalientes del mundo antiguo que condujo al 

surgimiento de la civilización Caral. Ello fue posible gracias a la manera como a lo 

largo de miles de años las sociedades originarias aprendieron a utilizar, transformar 

y conservar los recursos naturales, a organizar su territorio y a generar mecanismos 

sociales y económicos particulares para el ecosistema andino. En este contexto, al 

escuchar la sabiduría que poseen los ancianos y ancianas en las comunidades y los 

pueblos de la zona andina, nos damos cuenta que existe una serie de conocimientos 

ancestrales que han pasado de generación en generación, los cuales se han utilizado 

para la convivencia de los seres humanos dentro de la relación con la Pachamama. 

Estos conocimientos, en su mayoría vistos por los investigadores, no pasan del 

Folclore, de una simple mitología o de meros cuentos para niños, por lo cual no la 

toman en cuenta o simplemente se limitan a descripciones muy generalizadas. 

 

Uno de esos conocimientos ancestrales, se puede resumir como la interpretación de 

las características del comportamiento de algunas especies de organismos y 

elementos naturales respecto a su hábitat, los cuales se han podido leer y analizar 

por los habitantes de las zonas, los cuales a través de años de observación han 

podido determinar que estos cambios de comportamiento anuncian cambios en su 

ambiente. 

 

A este conjunto de seres, se les llama, dentro del lenguaje de las comunidades, como 

Guardianes, los hermanos mayores, los que cuidan, los encantos, entre muchos 

nombres; sin embargo para la reciente generación de investigadores sobre los temas 

de ecología, medio ambiente y cambio climático, son conocidos como saberes 

ancestrales. Todo el contexto que rodea a los saberes ancestrales, es parte de un 

conocimiento que puede ser aplicado a la gestión de riesgos y a los elementos para 

tratar la temática del cambio climático. Este conocimiento puede ayudar a la 
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prevención de desastres, tomando las medidas del caso en el momento que se pueda 

interpretar las señales necesarias antes de que pase lo avisado. 

 

 

Objetivo general 

Identificar y describir los saberes del poblador andino que enfrentan el 

cambio climático para la conservación de maíz en el Callejón de Huaylas. 

 

Objetivos específicos: 

 Conocer las actividades de los campesinos para enfrentar el cambio 

climático, en el maíz. 

 Identificar qué fertilizantes usan las familias que están dedicados a la 

siembra de maíz 

 Identificar las líneas o cultivares resistentes a la variabilidad asociada al 

cambio climático. 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Estamos al comienzo de una época en que "se reconoce la falsa separación del 

hombre y de la naturaleza, del tiempo y del espacio", nos hemos dado cuenta 

que "hay una correlación básica entre los elementos de la naturaleza y los del 

hombre,... El hombre y la naturaleza se integran y se alteran mutuamente"  

 

"Actualmente, sufrimos las consecuencias desastrosas de haber restado 

importancia a un desarrollo ecológico racional durante siglos. Y aún peor, el 

conocimiento científico de hoy no ha puesto fin a la continua depredación 

ecológica que afecta a los Andes y a la biósfera del planeta en su conjunto" 

1(Agruco, 1992 citado por Stephan Rist – Juan San Martín, 1993). 

. 

2.2     CULTURA 

La cultura se conceptualiza como el conjunto de producciones específicas que 

produce el hombre atendiendo a su carácter creador; esta particularidad 

transforma tanto al hombre como a su entorno. Desde la antropología cultural 

se definiría como el conjunto de elementos materiales y los que no lo son, esto 

es las lenguas, las técnicas, la ciencia, las costumbres, los valores, las 

tradiciones e incluso los valores y modelos de comportamiento que son 

socialmente transmitidos y por consiguiente asimilados; estos elementos 

distinguirían a un grupo social de otros.2 (Mercado M, Jorge. 2008) 

 

La cultura es parte importante en la preservación de saberes tradicionales y es 

donde se reflejan. La cultura se ajusta a las necesidades de las personas y 

capacidades de los seres humanos para relacionarse con otros a través de la 

vinculación, la convivencia y la comunicación. 

 

                                                           
1 Agruco, 1992 citado por Stephan Rist – Juan San Martín, (1993). 
2 Mercado M, Jorge. (2008) 



14 
 

Giménez, Gilberto (2007) menciona que la cultura es parte de la ordenación de 

los aspectos sociales, económicos, productivos que marcan un sin número de 

significados, adentrados de manera relativa y establecido por personas en 

forma de proyectos o de representaciones compartidas y asimilados de forma 

objetiva y de forma simbólica, todo ello en contextos específicos y socialmente 

estructurados.3 

 

Nos participa la forma de ver, entender, observar, compartir y de vivir el saber, 

desde diferentes aspectos ya sea dentro o fuera del contexto que se estudiara. 

El concepto que maneja Giménez Gilberto es la crítica de un sujeto externo de 

la cultura, que posee una propia pero que además se refiere a otra entendiendo 

primeramente su posición, la cultura a la que pertenece y el escenario que 

estudiará. 

 

La cultura establece una forma particular de ver e interpretar lo que pasa en el 

mundo, posteriormente es transmitida de generación en generación. La 

transmisión de saberes es de mucha importancia para la nuevas generaciones 

ya en ellos subsiste el futuro de la existencia de los saberes culturales de una 

región4 (López, J. 2008). 

 

Nuestros pueblos son muy ricos en cultura y como tal en saberes y 

conocimientos, según Marín (1999) en el mundo entero existen 6000 grupos 

étnicos aproximadamente con características distintivas en espiritualidad, 

cosas materiales y entusiastas, parecidas a un sistema guiado de valores, 

creencias que hacen a una cultura diferente de otra, también se distinguen por 

un estilo de vida caracterizado por enfrentar los acontecimientos de la vida 

(distintas culturas).5 

 

Lo anterior se manifiesta como diversidad cultural y como tal de saberes, estas 

intentan convivir y sobrevivir en el tiempo dando a su paso en base a 

experiencias, costumbres, tradiciones, un conjunto de saberes tradicionales 

                                                           
3 Gilberto (2007) 
4 López, J. (2008). 
5 Marín (1999). 
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útiles para sobrevivir en los contextos actuales. Los saberes dentro de la cultura 

y su expresión diversa tienen una dimensión como proceso evolutivo, dando 

como resultado una fuente de expresión, creación e innovación pero con el 

conocimiento creado6 (Fornet, R. 2004). 

 

La cultura no debe entenderse nunca como una colección parecida, estática e 

inmodificable de significados, puesto que cada cultura posee una esencia que 

lo hace diferente de otras, además a través del tiempo y la interacción de una 

comunidad con otra habrá un intercambio de rasgos culturales. La cultura 

puede tener estabilidad, persistencia, movilidad y cambio. 

La cultura está marcada por la historicidad, es decir, se encuentra sujeta a 

cambios a través de tiempo. La transformación cultural se manifiesta en forma 

de movimientos o desplazamientos de los significados7 (Giménez, Gilberto. 

2007). Este mismo autor habla de la transformación del territorio cuando existe 

una transformación, movilidad o desplazamiento de una cultura por otra. En 

otro caso esta transformación territorial también se da cuando existe la 

dominación y la conquista por parte de una cultura dominante sobre una cultura 

dócil, este es el caso de la globalización. Es importante aclarar que dentro de 

la cultura, el territorio y la entidad forman parte del patrimonio cultural de las 

comunidades. 

 

 

2.3     DIVERSIDAD Y PATRIMONIO BIOCULTURAL 

 

La Diversidad Biocultural es un concepto que está siendo asimilado 

rápidamente. En variados escenarios, desde el ecologismo conservador hasta 

en los movimientos indígenas. Su objetivo es mostrar el vínculo complejo entre 

cultura y naturaleza. El término Diversidad Biocultural tiene por antecedentes 

las primeras reuniones de las Naciones Unidas en las cuales se atiende la 

preocupación por el avance de la destrucción del patrimonio natural y cultural8 

                                                           
6 Fornet, R. (2004). 
7 Giménez, Gilberto. (2007). 
8 ONU-Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, 

(1972) (Luque y Robles, 2006). 
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(ONU-Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 

Natural, 1972) (Luque y Robles, 2006). 

 

La diversidad biocultural es la forma como se entrelazan los saberes entre la 

forma de vivir y convivir en el contexto natural, social, cultural, religioso, entre 

otros. La diversidad implica varias formas de conceptualizar el medio y de 

manejarlo cuidando que no se ocasione ningún deterioro del medio ambiente 

que con el tiempo recaiga en las personas.  

 

En lo que respecta al patrimonio biocultural se menciona que está constituido 

por las prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y las técnicas 

que procuran que las comunidades funcionen en equilibrio con su medio 

natural, con grupos e individuos rescatando un sentimiento de identidad y 

continuidad. Este patrimonio, transmitido de generación en generación, lo 

recrean permanentemente los diferentes actores en función de su medio, su 

interacción con la naturaleza y su historia. La salvaguarda de este patrimonio 

es una garantía de sostenibilidad de la diversidad cultural9 (Boege, Eckart. 

2008). 

 

El Patrimonio es sinónimo de herencia, esta se basa en la transmisión de saberes 

hacia las nuevas generaciones por medio de la oralidad, donde los hijos tendrán 

las suficientes herramientas y medios que le servirán para sobrevivir en su 

entorno indígena, particular o territorial. El patrimonio generalmente pertenece 

a generaciones pasadas, actuales y futuras, pero no es lo mismo que propiedad 

y por constante pertenecerá a los hijos y nietos de los que crearon el patrimonio. 

 

La UNESCO conceptualiza al patrimonio cultural como el acumulado de 

bienes, ya sean muebles o inmuebles, materiales e inmateriales, de propiedad 

personal y organismos oficiales. El concepto, tiene infinidad de diferencias y 

componentes conforme a las modalidades con que cada pueblo valora su propia 

cultura, por lo cual el patrimonio tiene un valor excepcional desde el punto de 

vista de la historia, de la ciencia y de la cultura. Es por esto que la UNESCO 

                                                           
9 Boege, Eckart. (2008). 
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manifiesta que el patrimonio debe ser conservado por los estados nacionales 

para su conocimiento por la población y para ser transmitidas a las 

generaciones futuras como evidencias de su identidad10 (UNESCO. 1972: 

UNESCO. 2003). 

La comunidad actual se encuentra en el fondo de una severa crisis de diversidad 

natural y cultural. Ambas diversidades se encuentran amenazadas por las 

mismas causas: las tendencias de progreso y modernización bajo el esquema 

de desarrollo fundamentado en principios como la competencia, la 

especialización, la hegemonía y la uniformidad. Bajo los paradigmas de la 

racionalidad económica y tecnológica, que dominan el proceso de 

globalización, la diversidad es percibida como un problema 11(Toledo y 

Bassols. 2008). 

 

En discusión al párrafo anterior, se entiende a una forma nueva de conquistar 

y generalizar una cultura dominante, sin tomar en cuenta las diversas formas 

de pensar de las zonas rurales, haciendo de su cultura solo un obstáculo para 

que la globalización homogenice y sea una forma de ver, entender las cosas 

donde las comunidades no tengan autonomía de su presente y futuro. 

 

2.4     COSMOVISIÓN 

La cosmovisión es una forma relativa de concebir un mundo en que la vida 

vegetal y la animal están sujetas a algunos procesos comunes, en los cuales las 

criaturas vegetales operan con frecuencia como modelos. La percepción y 

construcción mental de un mundo específico en el marco general de las diversas 

tradiciones específica a la cultura y como tal a la cosmovisión.12 (López, 

Austin. 2001). 

 

La cosmovisión incluye modos de pensar y de actuar también, esta recae en 

todas las actividades cotidianas y diversificadas de todos los miembros de una 

colectividad. También es la manera de ver e interpretar el mundo. Se trata del 

conjunto de-creencias que permiten analizar y reconocer la realidad a partir de 

                                                           
10 UNESCO. 1972: UNESCO. (2003). 
11 Toledo y Bassols. (2008). 
12 López, Austin.( 2001). 
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la propia existencia. Puede hablarse de la cosmovisión de una persona, una 

cultura, una época13 (Florescano, Enrique. 2000). 

 

Los saberes surgen en la cosmovisión de la persona, en su necesidad de ser, ver 

y entender su contexto. Cada individuo sería un conjunto ordenado de ideas y 

creencias de su contexto, donde cada pueblo llega a establecer sus diferentes 

formas de acción, en los aspectos político, religioso, moral, medicinal, derecho, 

género y la producción agrícola, entre otros aspectos más. 

 

La identidad campesina es el reconocimiento de lo que identifica a la 

comunidad rural, de lo que le es propio, reconocer la afinidad propia con las 

personas y grupos. La identidad campesina se expresa en el modo de vida, en 

los hábitos de alimentación y en las comidas típicas, en la cultura, en la música, 

en las danzas, en la mística y religiosidad, en la manera de producir y de cuidar 

de la tierra. Para el campesino y la campesina, la tierra es el lugar de reproducir 

y cuidar la vida14 (MPA 2009). 

 

La cosmovisión indígena puede nutrirnos de una visión holística, brindándonos 

la percepción de equilibrio, integración y reciprocidad que se da en la 

naturaleza, donde el ser humano es parte de este ciclo vital, donde el 

conocimiento está en las cosas y el hombre sólo lo descubre. Siendo que la 

cosmovisión abarca lo tangible y lo intangible, la materia y la no materia, el 

mundo, el cosmos, el tiempo y se percibe como algo circular en vez de lineal y 

se retroalimenta permanentemente (Florescano, Enrique. 2000: Martínez, 

Carlos 2005). 

 

La cosmovisión indígena es lo que sostiene el ser y la identidad indígena, que 

debe ser respetada. Al hablar de equilibrio, integración y correlación se está 

hablando en todos los niveles, donde la ruptura de uno de ellos afecta a los 

demás. El proteger, respetar y venerar la naturaleza es el punto básico en todas 

                                                           
13 Florescano, Enrique. (2000). 
14 MPA (2009). 
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las culturas indígenas. Los pueblos originarios lo han respetado durante mucho 

tiempo15 (Austin y Florescano. 2004). 

 

La cosmovisión es la parte importante de la cultura sobre la forma de entender 

su contexto y el suceso de los fenómenos que los rodea, no se busca una 

explicación científica, pero a través de las vivencias y experiencias de los 

antepasados y las generaciones presentes cada uno va entendiendo su mundo y 

lo va adoptando a sus necesidades y a su forma de vida. 

 

La cosmovisión es idéntica a una localidad ya que en ella se encuentra la 

respuesta de los orígenes culturales de la comunidad, e integra pensamientos, 

acciones, historias, mitos y leyendas de la formación de la vida y las cosas. La 

cosmovisión es el eje ideológico de nuestra reflexión, pensamiento y actuación, 

lo cual implica una relación de equilibrio, armonía y respeto entre universo, 

Madre Naturaleza y humanidad. 

 

2.5     DIALOGO DE SABERES 

 

El dialogo de saberes fomenta la participación en su conjunto de las personas 

de una localidad permitiendo un desahogo de pensares y quehaceres a favor de 

sus necesidades y el cuidado de la Madre Tierra. Principalmente son ancianos 

los que dan las indicaciones necesarias para el uso de algún recurso en 

beneficio de la población; todo teniendo como criterio un uso racional de estos. 

 

Un saber, es una constelación de cosmovisiones, conocimientos y sabidurías, 

de lenguajes y hablas, el dialogo de saberes no siempre se expresa 

lingüísticamente o trasluce a través de la conciencia, estos abren el campo al 

ser cultural para poder empoderarse de sus saberes16 (Leff, 2000). 

 

En la fachada de la racionalidad ambiental, el diálogo de saberes abre una 

exploración y propone un camino para el encuentro de varias formas de pensar, 

                                                           
15 Austin y Florescano. (2004). 
16 Leff, (2000). 
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ver y entender el mundo. La racionalidad ambiental se ordena como un 

pensamiento crítico sobre la racionalidad moderna, y como tal se inscribe 

dentro de una racionalidad reflexiva la realidad ambiental 17(Leff, 2004).  

 

El diálogo de saberes no es un simple juego de lenguajes en una democracia 

conocedora, sino una ideología del conocimiento; del ser y de lo posible que 

nace en el límite de la racionalidad ante la crisis ambiental o por la 

globalización (Leff, 2000). El diálogo de saberes se plantea más allá de una 

reflexión explicativa para rescatar los sentidos ocultos y las huellas del 

acontecer cotidiano. El diálogo de saberes es una apuesta por la creatividad del 

encuentro de seres y saberes diferenciados, que en sus mestizajes o mezclas 

abren vías hacia la multiplicación y diferenciación de sus formas de vida hacia 

la sustentabilidad. El diálogo de saberes pone en acto la creatividad de un 

acontecimiento único: no del acontecimiento singular que sale al paso de los 

acontecimientos de la capacidad del ser, sino la posibilidad abierta en el 

encuentro de saberes (Leff, 2004). El diálogo de saberes es una estrategia 

política para construir la sustentabilidad. Ello implica desentrañar los saberes 

inscritos en el ser cultural. Esto implica no sólo el respeto al otro, sino también 

asumir una ética hacia la comunidad y la convivencia con otras formas de vida. 

 

En consideración a lo anterior Gómez, José A y Gómez, G. (2006) mencionan 

que es necesario propiciar espacios para que comunidades y demás entes 

puedan efectuar una reflexión de su actual realidad social, económica y 

cultural, la cual involucre proyectar acciones sostenibles que permitan 

dinamizar el uso y manejo de los recursos ofrecidos por la región. Dicho 

proceso espera conducir a reafirmar la identidad cultural de las diferentes etnias 

y afianzar la construcción social del territorio a través de  saberes, posibilitando 

el encuentro y diálogo entre sabedores tradicionales.  

El dialogo de saberes busca encontrar diferentes caminos y herramientas para 

lograr la participación, la convivencia no solo dentro de una cultura, si no el 

intercambio de saberes con otras culturas para lograr una base sólida 

autogestora en las comunidades, que les permita ser autónoma en la tomas de 

                                                           
17 Leff, (2004). 
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decisiones de las comunidades indígenas. El diálogo de saberes también busca 

lograr un empoderamiento de las comunidades de su patrimonio cultural, 

territorial-natural y ético. 

 

2.6      INTERCULTURALIDAD Y COMUNICACIÓN 

 

La comunicación intercultural presenta grandes retos, dado que todas las 

culturas tienden a favorecer formas particulares de procesar la información a 

nuestro alrededor, las malinterpretaciones de estos patrones de pensamiento 

diferentes frecuentemente conducen a problemas en la comunicación 

intercultural y la pérdida de saberes tradicionales18 (Essomba, 2006). 

 

En contextos muy diversos de todo el mundo los grupos humanos vuelven a 

movilizarse en torno a antiguos resentimientos étnicos, religiosos, raciales o 

culturales y exigen, por una parte, el reconocimiento y la valoración de su 

identidad generando nuevos conocimientos que les permita sobrevivir en un 

nuevo contexto19 (Essomba, 2006). Ello determina el desarrollo sostenible, las 

relaciones inter-grupales, donde la convivencia enmarca una integración de 

ideas y opiniones que por consiguiente generan o enriquecen un 

conocimiento20 (Fornet, 2004). 

 

En las relaciones interculturales se establece una relación basada en el respeto 

a la diversidad y el enriquecimiento mutuo; sin embargo no es un proceso 

exento de conflictos, estos se resuelven mediante el respeto, el diálogo, la 

escucha mutua, la concertación y la sinergia. (Marín, E. 1999). Negar la 

interculturalidad significa dejar de ser crítico y no aceptar la participación o la 

toma de decisiones en las diferentes culturas, no aceptar la interculturalidad 

significa no aceptar la originalidad del conocimiento como tal. 

 

La comunidad internacional dispone de un instrumento jurídico-normativo 

para la defensa de la creatividad humana y la salvaguarda y promoción de la 

                                                           
18 Essomba, (2006). 
19 Essomba, (2006). 
20 Fornet, (2004). 
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diversidad cultural y consiste en reafirmar los vínculos que unen cultura, 

desarrollo y diálogo intercultural, y crean una plataforma innovadora de 

cooperación cultural, los cuales serán las mejores garantías de desarrollo y de 

paz 21(Corona, 2004). 

 

2.7      DERECHO INDÍGENA 

 

El vínculo entre la cultura y el medio ambiente es evidente para los pueblos 

indígenas. Todos los pueblos indígenas comparten una relación espiritual, 

cultural, social y económica con sus tierras tradicionales. Las leyes, costumbres 

y prácticas tradicionales reflejan tanto una adhesión a la tierra como la 

responsabilidad por la conservación de las tierras tradicionales para su uso por 

las generaciones futuras. 

 

El derecho de los pueblos indígenas a participar en la utilización, gestión y 

conservación de los recursos naturales se reconoce también en el Convenio Nº 

169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y 

tribales en los países independientes, así como en el proyecto de declaración 

de las Naciones Unidas de los derechos de los pueblos indígenas. En el 

proyecto de declaración se proclama el derecho de los pueblos indígenas a 

poseer sus tierras tradicionales y a gestionar su medio ambiente y recursos22 

(Molinas, R. 2009) 

 

Los derechos sobre la tierra, el aprovechamiento de ésta y la gestión de los 

recursos siguen siendo cuestiones críticas para los pueblos indígenas de todo el 

mundo. Los proyectos de desarrollo, las actividades mineras y forestales y los 

programas agrícolas siguen desplazando a los pueblos indígenas. 

 

La Declaración reconoce, entre otros, los derechos sobre las tierras, territorios 

y recursos, el derecho a la cultura, la identidad y la lengua, a la salud, la 

                                                           
21 Corona, (2004). 
22 Molinas, R. (2009) 
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educación y el empleo, así como a definir y perseguir el desarrollo en función 

de las propias necesidades y aspiraciones de estos pueblos 23(ONU, 2007). 

 

A pesar de que las declaraciones de las Naciones Unidas en general no tienen 

fuerza jurídica obligatoria, su carácter de elaboración dinámica de otras normas 

jurídicas internacionales, así como el compromiso de los organismos, agencias 

y programas de la ONU24 (Molinas, 2009). 

 

El Convenio reconoce derechos de carácter colectivo y contempla, entre otros 

elementos, cuestiones fundamentales para los pueblos indígenas, como los 

derechos sobre sus territorios, la promoción de sus culturas y valores, la 

educación en su propia lengua, el derecho de consulta y participación o la 

validez de su derecho consuetudinario 25(OIT, 2009). 

 

A pesar de su reducido número de adhesiones, el Convenio 169 es un 

instrumento clave porque ha influido en gran medida en la elaboración de 

normas, políticas y programas relacionados con los pueblos indígenas, tanto en 

el nivel internacional como en contextos nacionales 26(OIT, 2009). 

 

2.8      TERRITORIO 

 

El concepto de territorio se entiende como espacio; desde él se contempla la 

naturaleza y la sociedad como un sistema de configuraciones de objetos 

materiales y sociales mediados por relaciones sociales que modifican y 

transforman la naturaleza lo cual explica su inseparabilidad 27(Fernández, 

2010). 

 

El territorio, es para los pueblos indígenas del mundo, un asunto de dominio 

colectivo, que pasa por encima de lo étnico e inclusive del ecosistema, para 

                                                           
23 ONU, (2007). 
24Molinas, (2009).  
25 OIT, (2009). 
 
27 Fernández, (2010). 
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trascender en relaciones con la naturaleza concibiéndola como un igual y no 

subordinada al ser humano donde se llevan a cabo en su mayoría la práctica de 

saberes tradicionales y donde también ellos los han adquirido 28(Acosta, 2008). 

 

La limitada disponibilidad del recurso tierra en lo que respecta a producción y 

familia constituyen una unidad, la escasez de recursos, especialmente tierra, se 

establece como su más grande debilidad; por tal causa el desequilibrio entre el 

crecimiento de la familia y la poca posibilidad de crecimiento de los recursos, 

se convierte en la contradicción esencial de su desarrollo económico29 

(Gonzales, H.1997).  

 

Por consiguiente dentro del concepto de territorio convergen acuerdos y 

discordias, diversas formas de concebirlo, ocuparlo y manejarlo, apropiaciones 

y pérdidas, entre muchas otras relaciones30 (Acosta, 2008).   

 

Entender el territorio en estrecha relación con los saberes y los conocimientos 

tradicionales es un ejemplo de cómo se conforman las condiciones y los 

componentes de la sustentabilidad o lo que se define como el desarrollo 

territorial rural desde el paradigma de la cuestión agraria que tiene como punto 

de partida la soberanía que se hace explícita por la resistencia a la 

desterritorialización que acontece en medio de las políticas de desarrollo 

evitando similitudes con el concepto de espacio 31(Fernández, 2009). 

 

El territorio étnico de América fue y siguen siendo hoy escenario de estrategias 

de supervivencia y desarrollo a través de los saberes mediante prácticas 

productivas sustentables; generando importantes tecnologías agrícolas y uso 

sustentable de los recursos naturales que ayuda el incremento de la fertilidad 

de la tierra, utilizando también técnicas para la conservación y la prevención 

de erosión, así como varias estrategias agroecológicas32 (Romanini, 1876). 

                                                           
28 Acosta, (2008). 
29 Gonzales, H. (1997). 
30 Acosta, (2008).   
31 Fernández, (2009). 
32 Romanini, (1876). 
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2.9      ORIGEN Y CONCEPTO DE LOS SABERES TRADICIONALES 

 

Toda sociedad para subsistir y reproducirse, de la más desarrollada hasta las 

más complejas formaciones sociales, requieren de la apropiación de los 

recursos naturales que posibiliten su existencia (Nahmad, Salomón. et al. 

1988). 

 

En las últimas dos décadas ocurrieron hechos en el mundo que promueven los 

derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo de su autonomía. Se ha 

desarrollado una legislación internacional de derechos indígenas, como la que 

surgió en la Cumbre de Río en Brasil en 1992 y produjo la Agenda 21, que 

incluye las demandas indígenas después de su participación activa en esa 

reunión. También hay que considerar su organización a nivel mundial, con la 

creación del Consejo Mundial Indígena en 1975 en Canadá, con secciones 

regionales (2 en las Américas), que internacionaliza al movimiento indígena 

americano. También las declaraciones del grupo ad hoc de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), desde los años 80, sobre los trabajadores y los 

indígenas y sus derechos, conocida como Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo 33(Berdichewsky, B. 2004). 

 

Otro evento importante en el respeto de los derechos indígenas fue el primer 

Congreso Indigenista Interamericano celebrado en Pátzcuaro, en abril de 1940. 

En este congreso los gobiernos acuerdan solucionar los problemas que afectan 

a los indígenas en sus contextos. La base para solucionar dicho problema es 

generar el respeto mutuo de los derechos nativos, por medio de reuniones 

periódicas, de un Instituto Indigenista Interamericano, y de Institutos 

Indigenistas Nacionales34 (Convención de Pátzcuaro. 1940).  

 

                                                           
33 Berdichewsky, B. (2004). 
34 Convención de Pátzcuaro. (1940). 
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El Convenio 169 de la OIT se estableció en 1989 como el instrumento 

internacional dedicado a los pueblos indígenas sitúa su atención en la 

conciencia de su identidad indígena o tribal. Los principales derechos a favor 

de los pueblos indígenas es el derecho de decidir sus propias prioridades en el 

proceso de desarrollo (artículo 7), el derecho de conservar sus costumbres 

incompatibles con los derechos humanos internacionalmente reconocidos 

(artículos 8 y 9), el derecho a los recursos naturales existentes en sus tierras en 

lo que respecta la utilización, administración y conservación de dichos recursos 

(artículo 15) 35(OIT. 1989; 2009). 

 

Un aspecto reciente que también ha favorecido al respeto de los pueblos 

indígenas tanto dentro de su población como de manera externa, es la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas. Dicha declaración fue aprobada por la Asamblea General, el 13 de 

Septiembre del 2007. En ella se aborda los derechos individuales y colectivos 

de los indígenas, los derechos culturales y la identidad, y los derechos a la 

educación, la salud, el empleo y el idioma. De manera general el texto afirma 

que los pueblos indígenas tienen derecho a ser atendidos por los derechos 

humanos. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus 

propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales36 

(ONU. 2010). 

 

“Los derechos de las minorías comenzaron a tener auge a partir de los 

reclamos de los grupos étnicos que constituían minorías sociales frente al resto 

de la población de los estados y, por lo mismo, no encontraban las condiciones 

indispensables para hacer valer sus derechos de la misma manera que aquellos 

que formaban parte de la población dominante. Como consecuencia de esto, 

los organismos internacionales comenzaron a discutir el tema y a reconocer 

este tipo de derechos” 37(López, Bárcenas13. 2005. Pág. 15). 

 

                                                           
35 OIT. 1989; 2009. 
36 ONU. (2010). 
37 López, Bárcenas13. 2005. Pág. 15. 
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Francisco López Bárcenas (2005) da a entender en sus ensayos sobre los 

derechos indígenas, que las declaraciones, congresos y demás a favor del 

respeto de los derechos indígenas son bastante acertados, pero el 

desconocimiento de estas declaraciones, leyes o normas; no permiten el 

ejercicio del derecho indígena38.  

 

Corona, S (2007) menciona que todas las personas son iguales y poseen los 

mismos derechos y la capacidad de poder practicar la interculturalidad, esta es 

una forma para recuperar nuestros valores ya perdidos e involucrar a las demás 

personas para comprenderse en diferentes ambientes culturales.39 

 

La comunicación con diferentes personas ayuda a enriquecer nuestros saberes 

y contribuir con la preservación de las diferentes etnias. Según Várese (2002), 

los estados tienen, además, el derecho y obligación de crear condiciones para 

que las culturas puedan prosperar y mantener los saberes tradicionales de forma 

mutua y provechosa.40 

 

2.9.1.  SABERES TRADICIONALES Y EL BUEN VIVIR 

 

A los saberes locales se les ha denominado sabiduría popular, 

conocimiento indígena o campesino y saberes indígenas, estos últimos 

no se han reconocido como formas y métodos de conocimiento con los 

cuales se puede dialogar de forma horizontal, sin que sean las llamadas 

disciplinas científicas las que impongan los métodos de validación y de 

selección de los conocimientos.  

“Los saberes emergen en el campo de poder que ha establecido la 

geopolítica del desarrollo sostenible/sustentable, como estrategias 

discursivas para reposicionar el derecho de ser de los pueblos y con 

una búsqueda de alternativas para el bien común de la humanidad y la 

sustentabilidad planetaria” 41(Leff, 2002. Pág. 46). 

                                                           
38 Francisco López Bárcenas (2005). 
39 Corona, S (2007). 
40 Várese (2002). 
41 Leff, 2002. Pág. 46. 
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La diferencia entre saber y conocimiento, estriba en la relación entre la 

teoría y práctica mostrando sus difusos límites, con lo cual se empieza 

el cuestionamiento al saber entendido de forma positivista42 (Gómez y 

Gómez, 2006). 

“La ciencia es un producto cultural estructurado, organizado y 

metódico. Detrás de las grandes investigaciones, los meticulosos 

ensayos de laboratorio y de las transformaciones biotecnológicas, 

existe el saber popular que así como la ciencia de hoy también es un 

producto cultural estructurado, organizado, metódico y es simbólico. 

Las relaciones del saber tradicional y un conocimiento legítimo, tienen 

como el resultado una visión del mundo”43 (Mejía, A. 2004. pág. 9). 

El saber popular o ciencia popular está relacionado con el conocimiento 

empírico práctico que se manifiesta en una circunstancia local o 

particular, posee su propia racionalidad, es comprensión de una realidad 

y es sentido. Hace parte de las experiencias, tradiciones, 

descubrimientos locales que tienen identidad dentro de una comunidad. 

Es de lo que se puede hablar a través de la observación, la interrogación, 

del análisis deductivo y simbólico, de los hechos. En esta medida es una 

práctica discursiva de las estrategias de uso entorno a un objeto 

inmediato; este saber no entra tan solo en demostraciones, también son 

ficciones, reflexiones, relatos es espontáneo y dinámico44 (Delgado, 

1998). 

Los sistemas agrícolas tradicionales de México se caracterizan por tener 

una aplicación de conocimientos que se han transmitido de generación 

en generación. Los campesinos han creado el conocimiento suficiente 

para hacer frente a los problemas que se desarrollan dentro de sus 

terrenos agrícolas. Durante años han experimentado hasta encontrar un 

equilibrio entre la parte productiva, la conservación de la tierra y el uso 

cultural de los productos que de ella se obtienen45 (Abasolo, 2011). 

                                                           
42 Gómez y Gómez, 2006. 
43 Mejía, A. 2004. pág. 9. 
44 Delgado, (1998). 
45 Abasolo, (2011). 
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Según Gómez y Gómez (2006), los saberes tradicionales están 

definidos por las formas tradicionales de transmisión de los saberes que 

están vinculadas a las experiencias vividas de las personas, los cuales 

les permite un aprovechamiento compartido de los conocimientos con 

otros grupos culturales.46 La consulta y el diálogo mutuo entre los 

poseedores y los no poseedores de saberes tradicionales locales, es una 

condición imprescindible para promoverlos y preservarlos El saber 

tradicional es un reflejo del estado y la convivencia con la madre 

naturaleza, tan pronto como los controles tradicionales se debilitan o 

desaparecen del todo, se instaura el agotamiento de los recursos de la 

naturaleza. También se conceptualiza como la relación que existe entre 

los sistemas, los objetos y las acciones que hacen parte de la vida de las 

comunidades dentro de un determinado territorio en donde, se crean y 

recrean relaciones sociales que producen los espacios y estos a su vez 

producen las relaciones sociales, a lo cual se entiende como la realidad 

y como la construcción, fruto del intercambio continuo de sentidos y 

significados 47(Alcalá, 2007: Toledo, 2005). 

La vitalidad de las comunidades tradicionales, por no decir de las 

comunidades apartadas de las fuerzas desarrollistas del modelo pre 

capitalista2, depende de forma directa de la conservación de los 

recursos naturales, que contribuyen a dar forma a su estilo de vida, su 

cultura, su interrelación, su crecimiento y a la continuidad física de la 

comunidad 48(Melgar, A. 2001). 

Los desafíos que presenta el patrimonio cultural, en particular con los 

saberes y prácticas, residen, en gran medida, en los procesos que 

conducen a la apropiación de los mismos por parte de las comunidades 

locales. La valoración, como un acto personal, queda inmersa en el 

reconocimiento y en la valoración de los colectivos sociales, que 

otorgan el status patrimonial 49(Alcalá, 2007). 

                                                           
46 Gómez y Gómez (2006). 
47 Alcalá, 2007: Toledo, 2005. 
48 Melgar, A. ( 2001). 
49 Alcalá, (2007). 
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El buen vivir o la búsqueda del bienestar, tiene que ver con las 

condiciones de vida social, perspectivas, calidad de vida, de los pueblos 

indígenas, en el marco de los principios de la reciprocidad, 

complementariedad, redistribución en los distintos espacios de la vida 

social, económica, cultural y política de los pueblos. 

“En el Vivir Bien nos permite desenvolvernos en armonía con todos y 

todo, es una convivencia donde todos nos preocupamos por todos y por 

todo lo que nos rodea. Lo más importante no es el hombre ni el dinero, 

lo más importante es la armonía con la naturaleza y la vida. Siendo la 

base para salvar a la humanidad y el planeta de los peligros que los 

acosa una minoría individualista y sumamente egoísta, el Vivir Bien 

apunta a una vida sencilla que reduzca nuestra adicción al consumo y 

mantenga una producción equilibrada sin arruinar el entorno” 

50(Huanacuni14. 2010. Pág. 21).  

“El buen vivir implica cambios profundos en las ideas sobre el 

desarrollo que están más allá de correcciones o ajustes. No es 

suficiente intentar desarrollos alternativos, ya que estos se mantienen 

dentro de la misma racionalidad de entender el progreso, el uso de la 

Naturaleza y las relaciones entre los humanos” (Gudynas15. 2011. 

Pág. 3). 

“Al hablar de vivir bien se hace referencia a toda la comunidad, no se 

trata del tradicional bien común reducido o limitado sólo a los 

humanos, abarca todo cuanto existe, preserva el equilibrio y la 

armonía entre de todo lo que existe. El camino y el horizonte de la 

comunidad, implica primero saber vivir y luego saber convivir. No se 

puede vivir bien si los demás viven mal, o si se daña la Madre 

Naturaleza. Vivir bien significa comprender que el deterioro de una 

especie es el deterioro del conjunto”51 (Huanacuni. 2010. Pág. 32). 

El buen vivir para los pueblos indígenas conlleva aún retos y desafíos 

históricos, como es el reconocimiento del territorio y la libre 

determinación. Como pueblos, no se puede entender el derecho al buen 

                                                           
50 Huanacuni14. 2010. Pág. 21. 
51 Huanacuni. 2010. Pág. 32. 
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vivir cuando nuestros territorios están constantemente amenazados y 

apropiados por empresas nacionales e internacionales, cuando las 

condiciones de la calidad de vida cada vez son menores, cuando la 

educación continua siendo con el enfoque occidental y cuando nuestros 

idiomas se encuentran en proceso de desaparición52 (Gudynas y Acosta, 

2011). 

 

  2.10     CONOCIMIENTO CAMPESINO 

Según Altieri (1999) este término es equivalente a conocimiento nativo 

técnico, conocimiento rural y etnociencia, o la ciencia de los pueblos, y “se 

usa para describir el sistema de conocimiento de un grupo étnico rural que se 

ha originado local y naturalmente”. En este trabajo se ha utilizado como 

sinónimo y sin ningún matiz el término conocimiento campesino, por haber 

sido empleado ya con cierta asiduidad en nuestro entorno. 53 

Este concepto amplio que hemos denominado en su conjunto “conocimiento 

campesino” abarca muchas dimensiones relacionadas con diferentes 

disciplinas, que desde nuestra mentalidad científica tratamos de clasificar y 

diseccionar para proceder a su estudio, aunque para el campesino se trata de 

algo mucho más sencillo y espontáneo: es el resultado de la interacción 

directa del hombre y su entorno, a lo largo de generaciones54 (Altieri, 1999 

citado por Stephan Rist – Juan San Martín, 1993) 

En muchas ocasiones, esta simplicidad con la que el agricultor percibe el 

enorme patrimonio que lleva en su interior le lleva a valorarlo con excesiva 

modestia, abrumado por la presión que han ejercido sobre el sector agrícola 

los avances técnicos y científicos que han ido implantándose e imponiéndose 

desde la revolución verde, menospreciando el saber tradicional acumulado 

gracias a la sabiduría y la experiencia de muchas generaciones de campesinos. 

Es frecuente que en nuestras conversaciones con los agricultores aparezcan 

frases del tipo ¡qué voy a poder aportar yo para tu trabajo …!, o también “… 

de eso sabrás tú mucho más que yo”. Y tras revisar y analizar las entrevistas 

nos damos cuenta que para conocer lo que nos han contado en dos horas de 

                                                           
52 Gudynas y Acosta, (2011). 
53 Altieri (1999) 
54 Altieri, 1999 citado por Stephan Rist – Juan San Martín, 1993. 
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conversación tendríamos que pasar días revisando bibliografía, de varias 

disciplinas diferentes, y en muchos casos ni siquiera lo encontraríamos, 

porque ese conocimiento no está escrito. Esta sería una característica 

inherente del conocimiento tradicional, y a su vez una de sus principales 

amenazas en el momento histórico en que nos encontramos, ya que la 

supervivencia de esta fuente de saber depende de un modo de vida que desde 

hace dos o tres generaciones está tendiendo a desaparecer.  

Otra peculiaridad del conocimiento campesino es su carácter acumulativo, 

donde juega un papel esencial el factor edad: tanto el sentido común como las 

investigaciones nos revelan que los miembros de la comunidad a medida que 

se van haciendo mayores van desarrollando un conocimiento más amplio y 

detallado que los más jóvenes 55(Altieri, 1999 citado por Stephan Rist – Juan 

San Martín, 1993) 

En este sistema se selecciona la información más útil y apropiada, y las 

adaptaciones más exitosas se traspasan de generación en generación56 

(Altieri, 1999). Podríamos definir entonces el conocimiento tradicional como 

una acumulación de experiencias viva, dinámica y en constante coevolución 

con las especies cultivadas, el ambiente y el propio ser humano.  

Este dinamismo y vitalidad del conocimiento campesino se debe 

principalmente a otra de sus características, su naturaleza básicamente 

experimental. La capacidad de observación y percepción que adquieren los 

campesinos supera a menudo al método científico, a pesar de los medios que 

tiene este último a su disposición57 (Chambers, 1983, en Altieri, 1999, p. 111). 

Esta capacidad de percibir los matices los emplean los agricultores para 

resolver sus problemas, a través de la innovación y la experimentación, lo que 

confiere una gran vitalidad al conocimiento tradicional que lo aleja del tópico 

del conocimiento ritual transmitido de padres a hijos, que va perdiendo 

utilidad y significado con el paso del tiempo 58(Soriano et al., 2010). En 

ocasiones algunos investigadores han ensalzado el espíritu científico del 

campesino en contraposición con el menosprecio general que ha manifestado 

                                                           
 
56 Altieri, (1999). 
57 Chambers, 1983, en Altieri, 1999, p. 111. 
58 Soriano et al., (2010). 
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la sociedad occidental y el mundo académico hacia este tipo de saberes59 

(Lévi-Strauss, 2008, citado en Cantero y Ruiz, 2011). 

Un último rasgo que vamos a comentar acerca del conocimiento tradicional 

es su carácter colectivo. El campesino no contempla su patrimonio cognitivo 

como un valor material susceptible de ser mercantilizado; sabe que una de sus 

fortalezas reside en la rentabilidad que proporciona la difusión y el 

intercambio de conocimientos, ya que de este modo los beneficios alcanzan 

al mayor número posible de miembros de la comunidad. Esta faceta solo es 

posible desarrollarla en un contexto de comunidad y solidaridad que se aleja 

diametralmente de los patrones que imperan en las sociedades mercantilistas, 

en el mundo globalizado donde algunos “agentes” (llámese corporaciones, 

mercados, o cualquier otro término impersonal tras el que se esconden 

personas con nombre, apellidos y domicilio) viven en la creencia de que todo 

es susceptible de ser comprado y vendido. Esto puede acabar degenerando en 

una representación escuálida de la naturaleza, donde se percibe como un 

espejismo que los alimentos surgen de la nada, o de la voluntad exclusiva de 

quienes los producen por métodos industrializados e intensivos, sin tener en 

cuenta otras consideraciones, y este espejismo está alcanzando ya a las nuevas 

generaciones rurales60 (Cantero y Ruiz, 2011). Desde esta óptica, el saber 

campesino adquiere una dimensión moral 61(Soriano et al., 2010), ya que 

estamos manejando un patrimonio colectivo adquirido gracias a la labor y el 

buen hacer de muchas generaciones de agricultores que han aprendido a 

entender y manejar su entorno, han sabido ponerlo en nuestras manos y nos 

han hecho responsables de su conservación 62(Stephan Rist – Juan San 

Martín, 1993) 

 

2.10.1       ÉPOCA PRECOLOMBINA 

"En la actualidad ya se dispone de un cuerpo sustancialde evidencia 

empírica que permite afirmar que las técnicas incas construyeron ciertos 

tipos de andenería que reproducen estructuras microclimáticas 

                                                           
59 Lévi-Strauss, 2008, citado en Cantero y Ruiz, 2011. 
60 Cantero y Ruiz, 2011. 
61 Soriano et al., 2010. 
62Stephan Rist – Juan San Martín, (1993).  
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artificiales en espacios relativamente pequeños. Las gradientes 

ecoclimáticas artificiales correspondientes a las de las laderas reales, 

sonampliadas por hasta cien veces para recrear un 

agroecosistema"63(Stephan Rist – Juan San Martín, 1993). 

 

Aparte de la coincidencia en lo que se refiere a la descripción del 

ecosistema, los cronistas hacen referencia del alto grado de 

organización que se manifestó en todos los estratos de la sociedad 

incaica, de tal manera  que la producción agrícola, ganadera y 

artesanal ha sido organizada en forma muy eficiente. La producción de 

alimentos se organizó en torno a un concepto de una agricultura 

intensiva y sostenible. Testigo de dicho concepto de la agricultura es la 

impresionante infraestructura productiva que apunta al manejo de los 

ecosistemas locales, permitiendo rendimientos óptimos para cada lugar, 

sin salir del margen ecológico (terrazas, andenes y sistemas de riego, 

bofedales, cultivo en hoyos y camellones o waruwarus). También el 

manejo de policultivos en vez de monocultivos, rotaciones y control 

estricto del manejo del ganado nos de muestran la aplicación de un 

concepto de la agricultura intensiva y sostenible. 64(Stephan Rist – Juan 

San Martín, 1993) 

 

2.11. LA COOPERACION: ORGANIZACIÓN SOCIAL Y  

TECNOLOGIA 

 

Partimos de constatar que para la conservación de suelos, en el área y la 

topografía andina, esencialmente se requiere la cooperación interfamiliar o 

comunal; esta estrategia es entendible al considerar la envergadura de las 

obras y la organización social existente en las comunidades campesinas de 

estos territorios. 

Consideramos que no se trata de crear instancias comunales nuevas para 

llevar a cabo programas de conservación de suelos: lo que sí, debe apoyarse 

                                                           
63 Stephan Rist – Juan San Martín, (1993). 
64 Stephan Rist – Juan San Martín, (1993) 
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es la revalorización de las instancias sociales y tecnológicas presentes a lo 

largo del territorio andino; mencionamos la revalorización, por que dichas 

instancias no fueron consideradas, por algunos proyectos de desarrollo rural, 

como alternativas reales y efectivas, sino más bien fueron estigmatizadas 

como obsoletas para el contexto actual. 

 

Sin embargo, debemos estar conscientes de que el territorio andino es de una 

naturaleza sumamente diversificada, cuyas condiciones son: la variación de 

la latitud que determina una acentuación de la estacionalidad del clima y la 

elevación de los andes, que da lugar a variaciones altitudinales con paisajes 

característicos, podemos decir que, la fuerte pendiente de las laderas y otras 

consecuencias de la erosión son problemas a resolver de tal manera que los 

métodos de conservación de suelo, especialmente de las terrazas de cultivo, 

son de importancia primordial. 65(Condarco M. Ramiro, 1987 citado por 

Stephan Rist – Juan San Martín, 1993)  

 

 

2.12     ENFOQUES DE LA AGRICULTURA Y LA AGROECOLOGÍA 

 

La ecología indudablemente fue considerada como la que contempla el 

ámbito mayor de los problemas en el deterioro del suelo, y "ha sido recogida 

por las diversas formaciones socio-políticas organizadas en el territorio 

andino para hacer posible la producción, otorgando peculiaridad al manejo de 

la diversidad ecológica que supone un territorio montañoso. En este sentido 

las instituciones sociales son la peculiaridad de los Andes y no tanto el control 

vertical de un máximo de pisos ecológicos que se organizaba en base a los 

principios de reciprocidad y redistribución, y por el contrario cuando el 

proceso productivo de una familia comunera se caracteriza por el "control" 

vertical de las tierras, la mano de obra. Con la que cuenta la familia nuclear, 

resulta insuficiente".66 (Golte J. 1980 citado por Stephan Rist – Juan San 

Martín, 1993) 

                                                           
65 Condarco M. Ramiro, 1987 citado por Stephan Rist – Juan San Martín, (1993) 
66 Golte J. 1980 citado por Stephan Rist – Juan San Martín, (1993) 
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El proceso de simplificación medioambiental alcanza una forma extrema en 

los monocultivos agrícolas, los cuales afectan a la biodiversidad de varias 

formas: 

– Expansión del terreno agrícola con pérdida de hábitats naturales. 

– Conversión en paisajes agrícolas homogéneos con poco valor como hábitat 

para la vida silvestre. 

– Pérdida de especies salvajes y de agro diversidad beneficiosa como 

consecuencia directa del uso de agroquímicos y otras prácticas. 

– Merma de valiosos recursos genéticos desplazados por el uso creciente de 

variedades uniformes de alto rendimiento (VAR). 67(Altieri Miguel – Nicholls 

Clara, 1994) 

 

2.13     AGROECOSISTEMAS TRADICIONALES COMO MODELOS DE 

FINCAS BIODIVERSAS 

 

No todas las formas de agricultura conducen a la simplificación extrema de 

la biodiversidad. Una característica destacada de los sistemas de cultivo 

tradicionales manejados por pequeños agricultores en el Tercer Mundo es su 

grado de diversidad vegetal en forma de policultivos o patrones 

agroforestales. De hecho, la riqueza de especies de todos los componentes 

bióticos de los agros ecosistemas tradicionales es comparable a la de muchos 

ecosistemas naturales. Estos sistemas ofrecen recursos para favorecer la 

diversidad de la dieta e ingresos, la estabilidad de producción, la 

minimización de riesgos, la incidencia reducida de insectos y enfermedades, 

el eficiente uso de laboreo, la intensificación de la producción con recursos 

limitados y la maximización de los rendimientos con bajos niveles de 

tecnología. Se estima que los sistemas tradicionales de cultivo múltiple 

todavía proveen del 15 al 20% del suministro de alimentos del mundo. En 

Latinoamérica, los agricultores cultivan del 70 al 90% de los frijoles en 

                                                           
67 Altieri Miguel – Nicholls Clara, (1994) 
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combinación con maíz, patatas y otros productos. El maíz es intercultivado 

en el 60% del área total de maíz sembrado en la región 68(Francis, 1986). 

Los sistemas de cultivo tradicionales también son genéticamente diversos, 

conteniendo numerosas variedades de especies domesticadas junto a sus 

parientes silvestres. En los Andes, los campesinos puedan cultivar en un solo 

terreno hasta 50 variedades de papas. El mantenimiento de la diversidad 

genética parece ser incluso de mayor importancia conforme la tierra llega a 

ser más marginal y por tanto el cultivo de mayor riesgo. En Perú, por ejemplo, 

el número de variedades de papas cultivadas aumenta con la altitud de la tierra 

de cultivo. La diversidad genética confiere, al menos, resistencia parcial a las 

enfermedades que son específicas a determinadas variedades cultivadas y 

permite a los campesinos explotar diferente tipos de suelos y microclimas 

para una variedad de usos nutricionales y de otros tipos69 (Bush, 1982). 

Los sistemas tradicionales de cultivos intercalados y agroforestales imitan los 

procesos naturales y su sostenibilidad radica en los modelos ecológicos que 

ellos mismos siguen. Este uso de analogías naturales sugiere principios para 

el diseño de sistemas agrícolas que utilizan de forma efectiva la luz solar, los 

nutrientes del suelo, la lluvia y los recursos biológicos. Diferentes científicos 

reconocen ahora que los sistemas tradicionales de cultivo pueden servir de 

modelos de eficiencia, ya que estos sistemas incorporan el manejo cuidadoso 

del suelo, agua, nutriente y recursos biológicos. 70(Altieri Miguel – Nicholls 

Clara, 1994) 

 

2.13.1. EL PAPEL ECOLÓGICO DE LA BIODIVERSIDAD 

 

La biodiversidad presta muchos servicios ecológicos, además de 

producir plantas y animales valiosos. En ecosistemas naturales, la 

cubierta vegetal de un bosque o los pastizales previenen la erosión del 

suelo, alimentan lo acuíferos y controlan las inundaciones al mejorar 

la infiltración y reducir la escorrentía. En los hábitats naturales 

también están presentes poblaciones silvestres de plantas y animales 

                                                           
68 Francis, (1986). 
69 Bush, (1982). 
70 Altieri Miguel – Nicholls Clara, (1994) 
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que contienen genes útiles que suelen estar ausentes en el material 

genético de las poblaciones domesticadas.  

 

En los sistemas agrícolas, la biodiversidad realiza servicios que van 

más allá de la producción de alimentos, fibras, combustible e ingresos. 

Como ejemplos se incluyen el reciclaje de nutrientes, el control del 

microclima local, la regulación de los procesos hidrológicos locales, 

la regulación de la abundancia de organismos indeseables y la 

destoxificación de productos químicos nocivos. Estos procesos 

renovables y servicios al ecosistema son principalmente biológicos; 

por lo tanto, su persistencia depende del mantenimiento de la 

diversidad biológica. Cuando desaparecen estos servicios naturales 

debido a la simplificación biológica, los costes económicos y 

medioambientales pueden ser bastante significativos. Los costes 

agrícolas derivan de la necesidad de subsidiar cultivos con costosos 

recursos externos puesto que los agro ecosistemas, privados de los 

componentes funcionales reguladores básicos, pierden la capacidad de 

sostener su propia fertilidad del suelo y regulación de plagas y 

enfermedades. Frecuentemente estos costes también implican una 

reducción en la calidad de vida, a causa de la merma en la calidad del 

suelo, agua y alimentos como consecuencia de la contaminación por 

pesticidas, nitratos u otros.  

Los destinos de la agricultura y la biodiversidad están claramente 

entrelazados. Es posible intensificar la agricultura de una manera 

sostenible para mantener algo de los hábitats naturales, asegurando así 

el suministro de servicios medioambientales para la agricultura. Las 

formas agroecológicas de intensificación pueden también favorecer la 

conservación y uso de la agrobiodiversidad, lo que puede llevar a una 

mejor utilización de los recursos naturales y a la estabilidad de los 

agroecosistemas.71 (Gliessman, 1999 citado por Altieri Miguel – 

Nicholls Clara, 1994) 

 

                                                           
71 Gliessman, 1999 citado por Altieri Miguel – Nicholls Clara, (1994) 
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2.13.2. LA NATURALEZA DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS 

AGROECOSISTEMAS 

 

La biodiversidad en el agro ecosistema incluye componentes tan 

variados como son los cultivos, malas hierbas, artrópodos y 

microorganismos asociados, así como los factores de situación 

geográfica, climáticos, edáficos, humanos y socioeconómicos. En 

general, el grado de biodiversidad en el agro ecosistema depende de 

cuatro características principales del agro ecosistema (Southwood y 

Way, 1970):  

– La diversidad de la vegetación dentro y alrededor del agro ecosistema.  

– La permanencia de los diversos cultivos del agro ecosistema. 

– La intensidad del manejo. 

– El grado de aislamiento del agroecosistema de la vegetación natural. 

72(Altieri Miguel – Nicholls Clara, 1994) 

 

 

2.14 ALGUNOS CONCEPTOS COMO POSIBLES CONSTITUTIVOS DE LA 

CIENCIA 

 

La respuesta a ¿Que es la ciencia?, no se da en un lugar ideal o bajo una 

supuesta idea eterna. No hay una única ciencia sino diversas ciencias. Esto, 

resulta paradójico en la concepción unitarista de la ciencia y la idea 

cartesiana: “mathesis universalis”. ¿Hasta qué punto la pluralidad de las 

ciencias puede considerarse como constitutivo de la idea gnoseológica misma 

de la ciencia? 73(Bueno 1995). 

 

Lo científico es una conjunción de tres elementos: una actitud, un método y 

un producto74 (Barba, 1993) y los define de la siguiente manera: 

 

                                                           
72 Altieri Miguel – Nicholls Clara, (1994) 
73 Bueno (1995). 
74Barba, (1993)   



40 
 

Actitud: como orientación hacia el conocimiento racional aunque las formas 

de racionalidad son múltiples por ser creaciones histórico sociales. 

 

Proceso: como la forma de construir un conocimiento. La metodología no es 

independiente del sujeto que lo realiza, interviene su intencionalidad, 

identidad y su acción social. 

 

Producto: como producto, la ciencia es un bien social y herencia cultural. 

Como tal, está en permanente construcción y reconstrucción 75(Barba, 1993). 

De aquí que “Ciencia” no es una idea eterna, es una configuración histórica. 

Hay diferentes conceptos de ciencia, por tanto, las ideas de ciencia que 

puedan ser determinadas a partir de diferentes conceptos, serán también 

diferentes. Las concepciones de Ciencia, se pueden Clasificar en cuatro 

(Bueno, 1995): 

 

1. Ciencia como “saber hacer”: muy próxima al arte en su sentido técnico. Su 

escenario es el taller. 

2. Ciencia como “sistema ordenado de proposiciones derivadas de 

principios”: concepto de ciencia aproximado al Aristotélico. Su escenario 

la academia. 

3. Ciencia positivista: característica de la revolución industrial. Su escenario 

los laboratorios. 

4. Ciencia como extensión positivista a las ciencias humanas. 

 

Algunos postulados que pudieran ser constitutivos gnoseológicos son: toda 

observación es relativa al punto de vista del observador (Einsten). Toda 

observación se hace desde una teoría (Hanson). En el concepto Kantiano, 

la sistematización se considera como proceso de producción de 

conocimientos, lo que supone la unidad entre el sujeto y el objeto del 

conocimiento, lo cual, cuestiona fundamentos de la ciencia clásica ya que 

                                                           
75 Barba, (1993). 
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si el sujeto y el objeto del conocimiento son el mismo, la objetividad no es 

posible76 (Barnechea, 1998). 

 

La imagen de progreso, estructurada a manera de mito, aún perdura cuando 

se habla de ciencia 77(Carrillo, 2002). Así, en la perspectiva epistemológica 

occidental, se acepta una sola forma de conocimiento, descalificando 

cualquier otra forma de conocer el mundo.78 (Toledo, 1995). Bajo este 

enfoque, la naturaleza se percibe con fines de explotación, control y 

dominación. Aquello que no es medible, es subjetivo e inexistente 79(Carrillo, 

2002). 

 

La única manera de establecer una relación intercultural equitativa y justa, es 

aceptando la equivalencia de cada cultura, incluyendo su “saber”. El hecho 

de que los conocimientos tradicionales sean comprobables o no a la luz del 

conocimiento científico; es irrelevante aunque posteriormente se desarrollen 

nuevas técnicas que posibilite explicarlos y/o comprobarlos 80(Carrillo, 

2002). 

 

   2.15. PROTECCION DEL CONOCIMIENTO CAMPESINO 

 

2.15.1 ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA      PROTECCIÓN? 

La Ley 27811 establece que la protección busca:  

• Promover el respeto, la preservación y uso más extendido de los 

conocimientos colectivos indígenas,  

• Promover que se compartan de manera justa y equitativa beneficios 

del uso de estos conocimientos,  

• Promover el uso de los conocimientos en beneficio de los pueblos 

indígenas,  

                                                           
76 Barnechea, (1998). 
77 Carrillo, (2002). 
78 Toledo, (1995). 
79 Carrillo, (2002). 
80 Carrillo, (2002). 
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• Garantizar que su uso sea con el consentimiento fundamentado previo 

de los pueblos indígenas,  

• Fortalecer los mecanismos que los pueblos indígenas utilizan para 

compartir beneficios generados colectivamente,  

• Evitar que se presenten casos de biopiratería por el uso no autorizado 

de conocimientos colectivos. 

 

2.15.2. ¿QUÉ TIPO DE CONOCIMIENTOS SE PUEDEN 

PROTEGER? 

La Ley protege conocimientos colectivos de los pueblos indígenas que 

pertenecen a los pueblos indígenas (a uno o varios) y no a individuos 

determinados ni al Estado. Se han desarrollado de generación en 

generación y son parte del patrimonio cultural de los pueblos indígenas.  

Se protegen conocimientos colectivos relacionados con usos, 

aplicaciones y propiedades de la biodiversidad (plantas, animales, 

derivados, mezclas, etc.) que se encuentran en el dominio público (ya 

salieron del ámbito y control de los pueblos indígenas) y conocimientos 

que aún no han sido difundidos y se mantienen guardados por los 

pueblos indígenas y sus miembros. Si surgen discrepancias en casos de 

conocimientos colectivos compartidos por dos o más pueblos, estas se 

solucionarán de conformidad con sus prácticas consuetudinarias para la 

resolución de conflictos y problemas. 

 

2.15.3. ¿QUIÉN PUEDE AUTORIZAR EL USO DE LOS 

CONOCIMIENTOS COLECTIVOS? 

Los pueblos indígenas estarán representados por sus organizaciones 

representativas que adoptarán decisiones respectos del acceso y uso de 

los conocimientos colectivos de conformidad con sus prácticas 

tradicionales de adopción de decisiones. 
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2.15.4. ¿QUÉ ES EL CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO     

PREVIO? 

En el caso de conocimientos colectivos que aún se mantienen en el 

ámbito y bajo control de los pueblos indígenas, estos pueblos – 

mediante sus organizaciones representativas - decidirán si autorizan el 

uso de sus conocimientos colectivos previamente a que se les informe 

de manera adecuada sobre los usos que se pretende dar y se establezcan 

condiciones para dicho uso. Cuando los conocimientos colectivos ya 

forman parte del domino público (a partir del año 1982), los pueblos 

indígenas aún pueden exigir que se destine un porcentaje del total de las 

ventas brutas de productos que han utilizado dichos conocimientos al 

Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 

2.15.5. ¿QUÉ SE EXCEPTÚA DE LA PROTECCIÓN? 

 

El intercambio tradicional entre pueblos indígenas y sus comunidades 

de conocimientos colectivos no se encuentra regulado por esta Ley pues 

responde a prácticas ancestrales que han permitido la transmisión y 

desarrollo de estos conocimientos al interior de las comunidades y entre 

ellas. 

 

2.15.6. ¿CÓMO SE PROTEGEN LOS CONOCIMIENTOS 

COLECTIVOS? 

 

Los conocimientos colectivos pueden protegerse de diferentes maneras:  

Contratos. Para que un tercero acceda y use comercial o 

industrialmente conocimientos colectivos que se encuentran aún en el 

ámbito y bajo control de los pueblos indígenas (que aún no han sido 

revelados), debe: a) contar con el consentimiento fundamentado previo 

de la organización representativa de los pueblos indígenas que poseen 

estos conocimientos y b) celebrar un contrato de licencia de uso de 

conocimientos con dicha organización. Estos contratos son 
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instrumentos legales en los que se establecen obligaciones y 

condiciones para el uso de los conocimientos.  

Secretos. Los conocimientos colectivos que se encuentran bajo el 

ámbito y control de los pueblos indígenas también están protegidos 

contra su adquisición, uso y revelación sin el consentimiento 

fundamentado de estos pueblos. Para que se mantengan estos secretos, 

las comunidades deben hacer lo posible para que terceros no accedan ni 

se enteren de ellos.  

 

Registros. El registro público de conocimientos es administrado por la 

Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías (OINT) del Instituto 

Nacional de la Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual 

(INDECOPI) y tiene por objeto compilar datos e información sobre 

conocimientos colectivos que ya se encuentran en el dominio público, 

es decir que se encuentran ampliamente difundidos. Estos datos e 

información pueden ser usados para evitar que se concedan patentes y 

derechos en el extranjero. Este no es un registro abierto y disponible 

para todo el público. INDECOPI lo usará para prevenir y enfrentar la 

biopiratería.  

El registro confidencial también es administrado por la OINT del 

INDECOPI e incluye conocimientos colectivos que los pueblos 

indígenas desean sean mantenidos formalmente bajo confidencialidad 

y fuera del alcance de terceros.  

Finalmente, el registro local, es un registro que depende exclusivamente 

de lo que deseen hacer los pueblos indígenas. Ellos organizarán este 

registro, determinarán su contenido y lo administrarán directamente 

según sus intereses y necesidades particulares. Podrán solicitar de 

INDECOPI u otras instituciones apoyo y asistencia técnica para su 

desarrollo. 

 

2.15.7. ¿CÓMO SE REGISTRAN LOS CONOCIMIENTOS? 

En el caso del registro nacional público el registro se efectuará a pedido 

de parte o de oficio por el INDECOPI (únicamente para conocimientos 

que ya se encuentran en el dominio público y para fines de evitar y 
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enfrentar casos de biopiratería). El registro confidencial se efectuará a 

pedido de parte exclusivamente. En el caso del registro local su 

funcionamiento y operaciones estarán a cargo de las comunidades.  

La solicitud de registro (cuyo formato será distribuido entre los pueblos 

indígenas) debe presentarse en idioma español e indicar como mínimo:  

• Nombre del pueblo(s) o comunidad(es) que solicitan el registro,  

• Nombre del representante (u organización representativa),  

• Nombre del recurso biológico o proceso que pretende registrarse 

(puede usarse el nombre indígena),  

• Indicación de uso(s) y características conocidas,  

• Descripción del conocimiento,  

• Acta o documento por la cual se acuerda registrar el conocimiento.  

En la solicitud de registro podrá acompañarse de una muestra del 

material biológico correspondiente o, en su caso, de una fotografía del 

mismo. 

2.15.8. LEY Nº 27811: LEY QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE 

PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS COLECTIVOS DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS VINCULADOS A LOS 

RECURSOS BIOLÓGICOS 

Definiciones  

Para los efectos del presente dispositivo se entenderá por:   

a) Pueblos indígenas.-  

Son pueblos originarios que tienen derechos anteriores a la 

formación del Estado peruano, mantienen una cultura propia, un 

espacio territorial y se autorreconocen como tales. En éstos se 

incluye a los pueblos en aislamiento voluntario o no contactado, así 

como a las comunidades campesinas y nativas. La denominación 

"indígenas" comprende y puede emplearse como sinónimo de 

"originarios", "tradicionales", "étnicos", "ancestrales", "nativos" u 

otros vocablos.  
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b) Conocimiento colectivo.-  

Conocimiento acumulado y transgeneracional desarrollado por los 

pueblos y comunidades indígenas respecto a las propiedades, usos 

y características de la diversidad biológica. El componente 

intangible contemplado en la Decisión 391 de la Comisión del 

Acuerdo de Cartagena incluye este tipo de conocimiento colectivo.  

c) Consentimiento informado previo.-  

Autorización otorgada, dentro del marco del presente régimen de 

protección, por la organización representativa de los pueblos 

indígenas poseedores de un conocimiento colectivo, de 

conformidad con las normas por ellos reconocidas, para la 

realización de determinada actividad que implique acceder y 

utilizar dicho conocimiento colectivo, previo suministro de 

suficiente información relativa a los propósitos, riesgos o 

implicancias de dicha actividad, incluyendo los eventuales usos del 

conocimiento y, de ser el caso, el valor del mismo. 

d) Contrato de licencia de uso de conocimientos colectivos.-  

Acuerdo expreso celebrado entre la organización representativa de 

los pueblos indígenas poseedores de un conocimiento colectivo y 

un tercero que incorpora términos y condiciones sobre el uso de 

dicho conocimiento colectivo. Estos contratos pueden constituir un 

anexo al contrato mencionado en el Artículo 34º de la Decisión 391 

de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que establece un 

Régimen Común sobre acceso a los recursos genéticos.  

e) Recursos biológicos.- 

Recursos genéticos, organismos o partes de ellos, poblaciones, o 

cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de 

valor o utilidad real o potencial para la humanidad.  

¿Cuáles son los objetivos de la protección? 

La Ley 27811 establece que la protección busca:  

• Promover el respeto, la preservación y uso más extendido de los 

conocimientos colectivos indígenas,  

• Promover que se compartan de manera justa y equitativa beneficios 

del uso de estos conocimientos,  
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• Promover el uso de los conocimientos en beneficio de los pueblos 

indígenas,  

• Garantizar que su uso sea con el consentimiento fundamentado previo 

de los pueblos indígenas,  

• Fortalecer los mecanismos que los pueblos indígenas utilizan para 

compartir beneficios generados colectivamente, • Evitar que se 

presenten casos de biopiratería por el uso no autorizado de 

conocimientos colectivos. 

 

2.16. PROBLEMÁTICA SOCIAL Y LA NECESIDAD DE REGULACIÓN DE 

LOS SABERES ANCESTRALES. 

El Perú ha ratificado Convenios Internacionales con el fin de proteger los 

conocimientos tradicionales andinos, las deficiencias encontradas son: 

(i) la poca información que tienen los sujetos, los miembros de las comunidades 

desconocen la existencia de un plan de protección internacional como el 

Convenio de Diversidad Biológica (CDB), creado en el año 1992 por los 

países miembros de las Naciones Unidas, tampoco acerca de la OMPI de 

1967, mucho menos saben de la Ley Nº 27811; lo cual representa un grave 

problema referido al desconocimiento de la población respecto a ésta materia.  

 (ii) la falta de recursos presupuestales en las localidades y regiones, quienes no 

cuentan con una partida presupuestal para promover y difundir en las 

comunidades planes de trabajo de manera eficiente y eficaz.  

A continuación menciono en orden cronológico el desarrollo de las acciones 

en materia de diversidad Biológica:  

 1977.- Se aprueba el Plan Director del Sistema Nacional de Unidad de 

Conservación - SINUC.  

 1989.- Primer Estudio sobre Diversidad Biológica.  

 1990.- Primera Dirección de Diversidad Biológica.  

 1991.- Se aprueba el Plan Director del Sistema Nacional de Unidad de 

Conservación - SINUC.  

 1992.- El Estado peruano firma en Río el Convenio sobre Diversidad 

Biológica en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo.  
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 1993.- Se crea la Comisión Nacional de Diversidad Biológica – CONADIB, 

mediante Decreto Supremo N° 227-97-RE.  

 1994.- Se inicia el Segundo Estudio de Diversidad Biológica.  

 1995.- Se crean 7 Comités Regionales para la Elaboración de la Estrategia 

Nacional de Diversidad Biológica.  

 1997.- Se inicia la preparación de la Estrategia Nacional de Diversidad 

Biológica y se aprueba la Ley 26839, Ley sobre Conservación y 

aprovechamiento de la diversidad Biológica y la Ley 26834, Ley de las Áreas 

Naturales Protegidas.  

 1998.- Se crean 17 Comités Regionales para la elaboración de la Estrategia 

Nacional de Diversidad Biológica.  

 1999.- Se elaboran las Estrategias Regionales y se aprueba el Plan Director 

del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.  

 2000.- Se integra la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica.  

 2000.- La Decisión 486, de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que 

establece un Régimen Común sobre Propiedad Industrial.  

  2000.- Ley Nº 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.  

 2001.- Se aprueba por Decreto Supremo la Estrategia Nacional de Diversidad 

Biológica y se aprueba el Reglamento de la Ley 26839, Ley sobre 

Conservación y aprovechamiento de la diversidad Biológica.  

 2001.- Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, Reglamento de la Ley Nº 26834 

de Áreas naturales protegidas.  

 la Decisión 486, de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que establece 

un Régimen Común sobre Propiedad Industrial.  

 2003.- Se aprueba el Programa de Agro biodiversidad.  

 2004.- Se aprueba el Programa Nacional de Promoción del Biocomercio.  

 2004.- Ley 28216, Ley que crea la Comisión Nacional contra la Biopiratería.  

 2005.- Se inician los trabajos para la elaboración del Programa de Diversidad 

Biológica Marino Costera.  

 2006.- Se realiza en Perú el Primer Simposio Internacional sobre especies 

exóticas invasoras.  

 2006.- Decreto Legislativo Nº 1075 que aprueba Disposiciones 

Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 

que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industria.  
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 2007.- Primer Taller Nacional sobre Informatización de colecciones 

biológicas.  

 2008.- Se crea el Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado.  

 2009.- Creación de la Dirección General de Diversidad Biológica del 

Ministerio del Ambiente.  

 2009.- Decreto Supremo Nº 003-2009-MINAM que establece el Reglamento 

de la Decisión 391.  

 2009.- Ley N° 29316 que modifica, incorpora y regula diversas disposiciones 

a fin de implementar el Acuerdo de promoción comercial suscrito entre el 

Perú y los Estados unidos de America.  

 2010.- Celebración del Año Internacional de la Diversidad Biológica.  

 2010.- Creación del protocolo de Nagoya.  

 2012.- Publicación del manual explicativo de la Ley Nº 27811 con la 

colaboración de INDECOPI y la Sociedad de Derecho Ambiental.  

 2014.- Ratificación del estado del Protocolo de Nagoya. 

 

2.17.     MAIZ (Zea mayz L.)  

 

Fuster, 1974, expresa que “El maíz es una planta anual, originaria de América 

del sur, donde los aborígenes lo cultivaban para aprovechar el valor 

alimenticio de sus granos. En la actualidad su cultivo se ha extendido a 

muchas de las regiones templadas y cálidas del mundo. Importante como 

planta alimenticia es también excelente forrajera y tiene numerosas 

aplicaciones industriales.”  

Martínez, 1995, manifiesta que “En la Florida y nueva Granada los indígenas 

lo consumían, siendo la base de su régimen alimenticio, Los incas también lo 

consumían tierno, asados sobre la brasa. Europa la introdujeron los españoles 

y los portugueses, donde su desarrollo y extensión de cultivo no han cesado 

de aumentar, si bien su empleo principal es el alimento del ganado. 
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2.17.1. Origen y Distribución del maíz  

Cazco, 2006, dice “El origen geográfico del maíz no se conoce con 

exactitud aunque existen evidencias que lo sitúan en México con 

anterioridad al año 5000 A.C. Vavilov sitúa el centro primario de 

origen el sur de México y Centroamérica, y un origen secundario de 

diversidad genética a los valles altos como: Perú, Ecuador, Bolivia. 

Tiene una amplia distribución geográfica se le encuentra desde las 

regiones este y sur este de EE.UU., MÉXICO AMERICA CENTRAL, 

Y DEL SUR. 81  

2.17.2. Taxonomía   

Según Terán, 2008, la clasificación botánica del maíz es: 

   Reino:   Plantae  

División:  Magnoliophyta  

Clase:   Liliopsida  

Orden:  Cyperales  

Familia:           Poaceae  

Género:           Zea   

Especie:         mayz  

 

Nombres Comunes:  

Maíz,  

Inglés es Corn,  

Mayas -  México es Milpa,  

Brasil es Milho.  

Guaraní – Paraguay es Avatí 

Perú y Bolivia es Sara  

Pampas Argentinas es: Mái.  

Nombre científico: Zea mayz L.  

                                                           
81 Cazco, 2006 
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2.17.3. Descripción  

Según Fuster, 1974, “En esta planta, el fruto y la semilla forman un solo 

elemento: el grano o cariopse. La raíz es fibrosa. El tallo es una caña de 

unos 3cm de diámetro, valor promedio, y de 1 a 2,50 m de longitud, 

según las variedades. Las hojas son acintadas, paralelinervadas y de 

implantación alternada. Posee flores masculinas y femeninas en 

distintos lugares de una misma planta (monoica): las flores masculinas, 

en el penacho terminal del tallo, y las femeninas, en espigas axilares  

 

Descripción del maíz y su cultivo  

El Maíz Blanco Gigante Cusco pertenece a la variedad Blanco 

Urubamba y a la raza Cusco Gigante, llamado así por el tamaño 

extraordinariamente grande de sus granos. 82(Valdéz A. et al.1986)  

Localmente es conocido por su nombre en quechua, Paraqay Sara, 

cuya traducción en castellano quiere decir “maíz blanco de granos 

grandes y anchos” 83(Cusihuamán 1976 en Escalante C. s/f). Así 

también el término Paraqay, describe las siguientes características 

asociadas al maíz: grano grande, harinoso, de contextura suave de 

forma aplanada; alimento nutritivo que satisface el hambre.84 

(Escalante C. s/f)  

Este maíz tiene mazorcas grandes de forma cilíndrica y contiene 8 

hileras. El grano es blanco de tamaño grande, plano circular y harinoso. 

Las plantas crecen a un porte de 2 a 3 metros de alto 85(INIEA, 2005), 

se caracterizan por tener un tallo grueso sin hijuelos adecuados a las 

características climáticas del Valle Sagrado. 

 

 

 

                                                           
82 Valdéz A. et al.(1986) 
83 Cusihuamán 1976 en Escalante C. s/f. 
84 Escalante C. s/f. 
85 INIEA, 2005. 
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2.17.4. MAIZ BLANCO GIGANTE DEL CUSCO 

 

Variedad: Blanco Urubamba, Raza: Cuzco Gigante  

Nombre científico: Zea mays  

 

Características de la variedad  

Mazorca Cilíndrica de mediana a grande  

Grano Blanco grande, plano circular.  

Peso de 100 gr. 120 a 135 g.  

Marlo o Tusa Grosor intermedio blanco  

Altura de planta 2.00 a 2.90 m.  

Días de floración 115 a 130  

Días a madurez 230 a 260  

Nº de Hileras 8 (ocho) 

N° de granos por hileras 25  

Textura de grano Suave harinosa (amiláceo)  

Ciclo vegetativo Tardío 

 

Tecnología de Cultivo  

Época de siembra, para choclo Segunda quincena de junio a  primera 

quincena de julio  

Para grano: Segunda quincena de agosto a primera quincena de 

setiembre   

 

Preparación de suelos  

Incluye un riego profundo, arada, contra reja y rastra para nivelar  

Siembra Los surcos se forman con la humedad del suelo en capacidad 

de campo, distanciados de 0.80 m a 0.90 m.  

Cantidad de semilla Se recomienda de 80 a 100 kg. de semilla/ ha, 3 

semillas/ golpe, distanciados de 0.40 a 0.50 m y a 0.80 m entre surcos, 

para tener una población de 55 000 a 65 000 plantas/ha, con sembradora 

0.80 x 0.20 ó 0.85 x 15 cm. La uniformidad de tamaño de semilla y 

profundidad de siembra son muy importantes para lograr una buena y 

uniforme emergencia de plántulas.  
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Labores de Pos cosecha  

Cosecha El corte de la mazorca y deshoje deben ser oportunos para 

evitar el ataque de gorgojos en campo, el cual se inicia en las mazorcas 

con mala cobertura  

Secado Se efectuará en secaderos rústicos, en tendales sobre retama o 

en silos acondicionados. La protección de las mazorcas de la lluvia evita 

que los granos se manchen  

 

 

Desgranado  

Una vez que los granos alcancen la humedad adecuada (13 %). Tener 

cuidado de obtener granos completos y sanos, separando éstos de los 

manchados  

Clasificación Los granos se separan según la parte de la mazorca: parte 

apical, del medio y de la base. Se puede desgranar solo mazorcas sanas. 

Luego se clasifican mecánicamente mediante zarandas.  

Almacenado Debe realizarse en ambientes seguros, limpios, 

desinfectados y secos para evitar el ataque de hongos, gorgojos y 

roedores.  

Rendimiento Hasta 7000 kg/ha, bajo riego y con adecuada tecnología 

de cultivo.   

Fuente: Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria 

Estación Experimental Agraria Andenes Cusco. s/f. Tríptico 

informativo.   
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Fig. 6. Mazorcas de Maiz Blanco Gigante del Cusco  

 

Comercialización.  

El Maíz se vende bajo las siguientes modalidades:  

 

a) Para exportación. 

 

a.1) Grano seco  

Las hay de dos calidades:  

(i) Primera calidad, es dada en función al tamaño. Todos los 

granos por encima de 15 mm de zaranda son considerados como 

de primera calidad. Normalmente se mide de 24 a 27 granos por 

onza americana  

(ii) Segunda calidad. Es considerada como todo lo que pase por 

zaranda entre los 13 y 15 mm. La mediad es de 28 a 32 granos por 

onza americana  

Existen además condiciones adicionales en la selección de la 

calidad, tales como que estén libres de granos manchados o 

partidos, no estén atacados por gorgojos, con signos de 

enfermedad, en el valle existe mucho ratón y ratas que pueden 

afectar la calidad. La presentación de esta modalidad de venta se 
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da en sacos de polipropileno 70 k. o sacos de yute de 50 k, varía 

según las especificaciones del país comprador. 

 

a.2) Mote pelado y choclo 

Destinado principalmente a Estados Unidos 

 

b) Consumo local 

La textura y suavidad del Maíz Blanco Gigante del Cuzco favorece 

los diferentes usos locales como, mote, que es el grano de maíz 

cocido; maíz tostado o cancha, como piqueo salado; en la 

elaboración de chicha, tamales, lawa (o mazamorra), tortilla. El 

maíz fresco o choclo es consumido comúnmente con queso, ésta 

modalidad de consumo representa la imagen del Maíz Blanco 

Gigante del Cuzco hacia los turistas visitantes del Cusco. El choclo 

es empleado también en la elaboración de humitas y en pastel de 

choclo. También es usado como insumo par maicena, productos 

farmacéuticos, actividades artesanales, elaboración de harinas. Los 

snacks embolsados hechos con maíz gigante es otra forma de 

consumo con creciente demanda y participación en el mercado. 

 

c) Para insumo agrícola/semilla  

El maíz como semilla es comprada principalmente por productores 

de maíz en el Valle del Mantaro - Huancayo ubicado en la sierra 

centro del Perú. Otra cantidad menos fuerte se va al valle de Chingas 

en Huaráz Ancash y en menor medida a Pisco (ubicado a 4 horas al 

sur de Lima) y Huaral (al norte de Lima) (Olivares, com. pers.). 

 

2.18. SOBERANIA ALIMENTARIA  

La soberanía alimentaria es un derecho humano colectivo fundamental, que 

nace en la Cumbre Mundial sobre Alimentación en 1996, gracias a la Vía 

Campesina, que es un movimiento internacional que agrupa a organizaciones 

de pequeños campesinos, pequeños productores rurales, mujeres del campo, 

trabajadores agrícolas y comunidades indígenas.  
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En el segundo Fórum sobre Soberanía Alimentaria 2004, asistieron 700 ONGs, 

y Movimientos sociales y elaboraron una nueva definición de soberanía 

alimentaria “La soberanía alimentaria es el derecho de los individuos, pueblos, 

comunidades, y países a definir sus propias políticas agrícolas, laborales, 

pesqueras, alimentarias, y de tierra de forma que sean ecológica, social, 

económica, y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. Esto 

incluye el verdadero derecho a una alimentación inocua, nutritiva, 

culturalmente apropiada y a los recursos para la producción de alimentos y a la 

capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades. Por esta 

Convención, la Soberanía Alimentaria se convierte en el derecho de los pueblos 

y comunidades al acceso a recursos productivos tales como tierra, agua, 

semillas y biodiversidad para su uso sostenible” (Windfuhr & Jonsén, 

Soberania Alimentaria hacia la democracia en sistemas alimentarios locales, 

2005).  

La soberanía alimentaria es fundamental, ya que genera la independencia y la 

libertad de los pueblos, comunidades y del país; ya que si un pueblo no es 

autosuficiente en la producción, conservación, y calidad de sus alimentos, esta 

población estará indefensa y será dependiente del mercado externo, forzado a 

importar y consumir productos muchas veces peligrosos para la salud de su 

gente, como los transgénicos, la comida chatarra, alimentos con químicos 

tóxicos.  

Según León, 2012, las mujeres de las comunidades afirman a través de sus 

testimonios, que no existe soberanía alimentaria en el país, y esto se puede ver 

en varios ejemplos como que, las plantaciones de pino, ciprés, eucalipto cada 

vez son mayores en páramos y tierras agrícolas, despojando el agua a las 

comunidades; otro ejemplo es el monocultivo y la dependencia a los 

agrotóxicos que cada vez se incrementan. Y la contaminación del medio 

ambiente gracias a las tantas industrias, conjuntamente se quita tierra a la 

población campesina para construir represas, que afectan negativamente las 

tierras agrícolas y desplazan a las familias campesinas a la ciudad. 86 

La introducción de semillas transgénicas también afecta la soberanía 

alimentaria, según (La Vía Campesina, 2011) “hoy en día somos víctimas de 

                                                           
86 León, 2012. 
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una guerra por el control de las semillas; Nuestras agriculturas están 

amenazadas por industrias que intentan controlar nuestras semillas por todos 

los medios; el resultado de esta guerra será determinante para el futuro de la 

humanidad, porque de las semillas dependemos todos para nuestra 

alimentación cotidiana”. Las empresas transnacionales se adueñan de las 

semillas, genes, tecnologías e insumos en el mundo para apropiarse, tener 

control y ganancia sin tener en cuenta los daños que causan, como la 

contaminación del suelo, la afectación a la salud humana, las pérdidas de 

agrobiodiversidad, la dependencia económica que se genera por parte de las 

familias, y por tanto el aumento del hambre y la pobreza.87 

Para que exista verdadera soberanía alimentaria, esta debe estar fundamentada 

en la pequeña y mediana producción familiar. Según (Leon, 2012) para que 

exista Soberanía Alimentaria en una población esta debe garantizar a sus 

pequeños y grandes agricultores:  

1. Un acceso y control total del agua y sus tierras.  

2. Control, conservación e intercambio de semillas y razas de animales, así 

como conservar la agrobiodiversidad local, evitando totalmente el ingreso de 

semillas transgénicas.  

3. Se debe respetar, recuperar, controlar y enriquecer los saberes comunitarios 

tradicionales.  

4. Se debe practicar una agricultura sana con el medio ambiente, fomentando 

saberes, y respetando producción natural de la tierra.  

La agrodiversidad es un elemento imprescindible para que exista soberanía 

alimentaria en un país, la agrodiversidad encierra las semillas, las razas de 

animales, los microorganismos, los saberes comunitarios, así mismo la 

agrodiversidad es la base para la identidad campesina, lo que comen, como lo 

siembran y cosechan además del intercambio de saberes que genera. La 

agrobiodiversidad se origina de las culturas locales y los saberes ancestrales 

locales, por eso se debe mantener la diversidad cultural, porque gracias a esa 

riqueza de saberes la agrodiversidad se sostiene, es claro que actualmente se 

han perdido conocimientos, pero todavía existe en las prácticas diarias que 

                                                           
87 La Vía Campesina, 2011 
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realizan los campesinos en sus chacras, ajas y fincas, es por esto que se debe 

apreciar y recuperar estos valiosos saberes ancestrales.  

 

2.19.   SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 

2.19.1. Seguridad alimentaria y tendencia de los consumidores  

 

La FA0 en la década de los años 70 acuño el termino de seguridad 

alimentaria, con el propósito de sensibilizar a los países desarrollados a 

contribuir a la reducción del hambre en el mundo; definiendo dicho 

termino como la responsabilidad de los gobiernos de garantizar el 

suministro de alimentos en cantidad, calidad y variedad suficientes para 

proveer de buena salud y nutrición a toda la población. Fue así como en 

el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, INCAP, se 

desarrolló la tecnología de las mezclas vegetales; basada en la 

utilizaci6n de recursos vegetales de producción local en los países en 

desarrollo; con las cuales se buscaba complementar los nutrientes de las 

diferentes especies vegetales para lograr una mezcla altamente nutritiva 

de bajo costo y combatir la desnutrición calórico-proteica con sus 

síndromes en la población infantil menor de dos años como los de 

marasmo y kwashiorkor. Así nacieron la Incaparina, la Peruvita y la 

Bienestarina, entre otras.  

En la actualidad, la nueva tendencia de los consumidores hacia una 

mejor salud y nutrición, ha hecho posible incrementar la demanda por 

tres grupos de alimentos: a) Los alimentos mínimamente procesados, b) 

Los alimentos funcionales y c) Las mezclas vegetales.  

Los alimentos mínimamente procesados, como por ejemplo las frutas y 

verduras, son sometidas a procesos de limpieza, desinfección, troceado, 

empacado, refrigerado y en lo posible con un mínimo de tratamiento 

físico. Con lo cual se logra en pocos días de almacenamiento 

refrigerado de dichos productos la terminación del proceso de 
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maduración y disponer de alimentos de óptima calidad sensorial y 

100% natural88 (Romero, 2002).  

En tanto que los a1imentos funcionales, considerados como aquellos 

que contienen sus constituyentes químicos normales, como proteínas, 

grasa, carbohidratos, vitaminas y minerales; pero además, poseen 

compuestos orgánicos que previenen o reducen algunas enfermedades, 

tales como las afecciones coronarias, la divertículosis, el cáncer de 

colon, y el envejecimiento celular, entre otras. En donde toman vigencia 

la fibra dietética, los antioxidantes como el licopeno en el tomate, los 

aceites esenciales -Omega 3 y Omega 6-, los flavonoides, las 

antocianinas, el ácido oleico y las saponinas, entre otros.  

Ante dicha situación, el concepto de mezclas vegetales, la tercera 

tendencia de los consumidores, vuelve a ser vigente en el campo de la 

salud y nutrición de la población; pues ahora toma vigencia la necesidad 

de complementar los nutrientes aportados por los diferentes recursos 

alimenticios; a través de la identificación y caracterización 

fisicoquímica, nutricional y funcional de sus constituyentes; lo que 

asociado a los requerimientos calórico proteicos de los consumidores y 

mediante la selección de los procesos tecnológicos adecuados, es 

posible el desarrollo de nuevos productos alimenticios, procesos y 

servicios, que satisfagan las expectativas y necesidades de los 

consumidores. 

Según (Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 2014) existe 

seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y 

sana. 89 

La seguridad alimentaria está compuesta por las siguientes 

dimensiones:  

                                                           
88 Romero, (2002). 
89 Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, (2014). 
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Disponibilidad de alimentos: Se refiere a la existencia de cantidades 

suficientes de alimentos de calidad adecuada, suministrados a través de 

la producción del país o de importaciones (comprendida la ayuda 

alimentaria).  

Acceso a los alimentos: Acceso de las personas a los recursos 

adecuados para adquirir alimentos apropiados y una alimentación 

nutritiva. Estos derechos se definen como el conjunto de todos los 

grupos de productos, sobre los cuales una persona puede tener dominio 

en virtud de acuerdos jurídicos, políticos, económicos y sociales de la 

comunidad en que vive (comprendidos los derechos tradicionales, 

como el acceso a los recursos colectivos).  

Utilización: Utilización biológica de los alimentos a través de una 

alimentación adecuada, agua potable, sanidad y atención médica, para 

lograr un estado de bienestar nutricional en el que se satisfagan todas 

las necesidades fisiológicas.  

Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar 

o una persona deben tener acceso a alimentos adecuados en todo 

momento. No deben correr el riesgo de quedarse sin acceso a los 

alimentos a consecuencia de crisis repentinas ni de acontecimientos 

cíclicos. De este modo, el concepto de estabilidad se refiere tanto a la 

dimensión de la disponibilidad, como a la del acceso de la seguridad 

alimentaria  

La seguridad alimentaria depende principalmente de los ingresos que 

obtienen las personas y las familias, ya sea a través de un empleo, de 

transferencias públicas, etc. con los cuales pueden obtener dinero, para 

acceder a los alimentos a través del mercado, si esos ingresos son 

escasos y/o los precios de los alimentos suben, muchas personas tendrán 

dificultades para tener una adecuada alimentación. También existen 

situaciones que afectan la disponibilidad de alimentos, como los 

desastres naturales, o trastornos sociales, en esos casos los gobiernos 

deberían intervenir proveyendo de alimentos a su población. De igual 

manera existe parte de la población que permanentemente no dispone 

de los ingresos para alimentarse por sí mismo, llamándose pobreza 

extrema. Con esto se puede decir que la seguridad o inseguridad 
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alimentaria está estrechamente ligada con los ingresos de dinero de las 

personas, es decir con la extrema pobreza. La condición de extrema 

pobreza en el Ecuador según (FAO, 2013) ha disminuido desde el 2004 

con 22.3%, al 2011 con 13.9%. En Ecuador el principal problema para 

conseguir seguridad alimentaria es la incapacidad para acceder a una 

canasta básica alimenticia, Según (Calero León, 2011), la oferta de 

alimentos ha sido muy superior al volumen de la población, en 

promedio el PIB agrícola ha crecido a un 4,9% frente a un crecimiento 

poblacional promedio de 1,5%. Por lo tanto esto nos indica que la oferta 

de alimentos es suficiente para satisfacer los requerimientos de la 

población, en promedio la disponibilidad de calorías diarias por 

miembro del hogar es (2273 kcal), siendo superior en un 6% al mínimo 

requerido de 2141 kcal. De igual manera según (Calero León, 2011) 

casi 3 de cada 10 familias presentan dificultades para pagar sus gastos 

en alimentación. Para sobrellevar estas dificultades las familias hacen 

cosas que pueden comprometer su situación, y producirles mayor 

vulnerabilidad por ejemplo, se endeudan con los supermercados o dejan 

de comprar muchos grupos de alimentos. 

 

2.20. INSEGURIDAD ALIMENTARIA  

 

Por otro lado la inseguridad alimentaria hace referencia a la imposibilidad de 

las personas en acceder a los alimentos, debido a diversas razones, como la 

escasez física de los mismos, no poder comprarlos o por la baja calidad de los 

mismos. Las causas más frecuentes de inseguridad alimentaria son:  

La situación de pobreza, la falta de empleo, ingresos y poder adquisitivo de los 

sectores más pobres y marginados de la sociedad.  

Los precios elevados de los alimentos  

La degradación e insalubridad del medio ambiente  

Formas de producción y distribución ineficientes que perjudican a los pequeños 

productores, al igual que la mala distribución de riquezas.  

Mal funcionamiento del mercado internacional  

Razones culturales para el acceso a determinados alimentos en las 

comunidades  
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El rápido aumento de la población  

La falta de formación básica y la mala inversión de los ingresos.  

La baja productividad y menor extensión de tierra para cultivar, los alimentos 

de mala calidad nutricional, el aumento de las catástrofes naturales, entre otros, 

producirá un importante aumento en el mercado de alimentos por lo que gran 

cantidad de personas quedaran excluidas y condenadas al hambre, ya que no 

podrán comprarlos por todas las razones antes mencionadas.  

Para reducir la inseguridad alimentaria, se debe aumentar el crecimiento del 

sector agrícola, que es la garantía para el suministro estable, armónico, y 

suficiente de los alimentos. Cuando esto se produce se generarían efectos 

multiplicadores como el empleo, mayores ingresos y por tanto más estabilidad. 

Es necesario brindar a los trabajadores agrícolas el acceso a la tierra y a los 

recursos que aseguren la fertilidad del suelo, su conservación y los recursos 

hídricos, lo que ofrecerá un crecimiento sostenible a largo plazo.  

Asimismo por falta de incentivos, la migración de zonas rurales a ciudades 

industrializadas se vuelve más común cada año, ocasionando el abandono del 

cultivo de la tierra y la disminución en la producción de alimentos 

tradicionales, y por lo tanto disminuyendo la seguridad y soberanía alimentaria. 
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III.- MATERIAL Y METODOS 

 

El trabajo se realizó en el ámbito del Callejón de Huaylas desde los Distritos de Huaraz, 

Marcará, Mancos, CPM Tingua y Distrito de Yungay (paraje Canyasbamba, los 

Informantes fueron los campesinos productores de maíz del Callejón de Huaylas 

 

Otros Materiales y equipos 

 

- Libreta de apuntes 

- Lápiz 

- Borrador 

- Encuesta estructurada 

- Filmadora 

- Cámara fotográfica 

- GPS 

 

 

MUESTREO 

 

Estos estudios son aleatorios simples, se busca respuestas armoniosas con lo andinas y lo 

actual, sino la recuperación del respeto a la vida, en el sentido de que nuestras prácticas 

sean sensibles con la crianza de la diversidad y variabilidad es decir el dialogo de saberes 

entre ambas cosmovisiones en iguales condiciones de equivalencia.  

En función del cronograma de actividades se procedió a la aplicación de las encuestas a 

los grupos focales: moradores, obteniendo el cuadro.  

Con la encuesta planteada (Anexos tabla 1) se diagnostica el nivel de conocimiento e 

interés de los diferentes comuneros del respeto a los saberes y conocimientos ancestrales 

en las pueblos del Callejón de Huaylas.  
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METODOLOGIA 

 

Es preciso tener en cuenta que el recopilar datos, no brota solo de la entrevista, sino de la 

conversación que se consigue acompañando a las familias en sus diferentes actividades 

cotidianas, dispuestos a aprender a criar. La información para este trabajo se realizó en 

diferentes localidades en el Callejón de Huaylas. 

De acuerdo al objetivo planteado para el trabajo de investigación la metodología tiene un 

enfoque cualitativo – descriptivo por ser parte de la realidad local, de la observación, del 

conocimiento experiencia oral y práctica afectiva de la cotidianidad.  

Se aglutina diferentes apoyos no solo técnicos, conocimientos científicos sino también a 

los mayores de la comunidad.  

Se acompaña a los campesinos de la comunidad en las actividades cotidianas, para 

poderme familiarizar el saber local.  

Al ser descriptiva, la sistematización de las encuestas de los saberes locales más vigentes 

en la comunidad los mismos que: con su aplicación dota de herramienta para alcanzar un 

ambiente sano en futuras generaciones y algunas recomendaciones que se cree pertinente.  

 

 

METODOS Y TECNICAS 

  

Durante todo el proceso de investigación se profundizó tanto en extensión como en 

profundidad, se necesitó que las familias, abuelos, sabios, dirigentes jóvenes, técnicos 

colaboradores lo asuman como responsables, y consientes del daño del cambio climático 

que se viene dando en nuestro medio, y que en el actual siglo será estudiado 

frecuentemente en el Callejón de Huaylas.  

Respecto a la recopilación de la información (encuesta Anexo 1), se va de lo complejo a 

lo simple, de lo concreto a lo simbólico, independiente de lo que se vivencia en la 

comunidad, eventos que están relacionados con la naturaleza que obliga a la afectividad 

y hacer actividades mutuas como: hacer música en su momento y circunstancias, callar 

cuando la palabra o el sonido puede alterar el orden natural de la vida.  

La vivencia de la tesista con su participación directa conjuntamente con los miembros de 

la comunidad. 
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El diagnóstico parte del análisis que se realizó durante la recopilación y la elaboración de 

las entrevistas para alcanzar el objetivo del presente trabajo en base al mismo como una 

estrategia de respeto a los saberes de la comunidad. Se realizó el método de observación 

por participante. 

 

 

VISITAS 

Se visitó en los hogares a cada criador de diversidad y variabilidad de maíz, para invitar 

a desarrollar la encuesta, explicando el objetivo donde los agricultores nos brindaron 

apertura.   
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1 Gráfico 1: Todos los años siembra usted maíz 

 

 

 

ANALISIS: 

El 84,3% afirman que todos los años siembra maíz, mientras que el 15,7% no siembra 

maíz todos los años. 

 

INTERPRETACION: 

Los resultados determinaron que la mayoría de los campesinos en el Callejón de Huaylas 

siembra maíz todos los años, ya que les permite tener sostenibilidad en la alimentación, 

pudiendo ser este maíz choclero o canchero y en mucho de los casos son los dos. En la 

parte baja del Callejón de Huaylas la siembra de maíz es fundamentalmente de choclo y 

es para la comercialización del mismo en Lima, Trujillo, Barranca, etc. En la campaña 

chica se siembra maíz forrajero donde el precio es frecuentemente alto. 

 

 

 

 

 

Si

No

84.3

15.7

Todos los años siembra usted maíz
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4.2 Gráfico 2: Que problemas se presentan en los últimos años en la producción de 

maíz 

 

 

M = mayor 

 

ANALISIS: 

El 38,2% afirman tener un mayor ataque de plagas, el 50,6% afirman tener un mayor 

ataque de enfermedades, el 21,3% afirma tener una mayor frecuencia de heladas en sus 

campos de cultivo, el 7,9% asegura tener una mayor frecuencia de sequias, falta de lluvia, 

y el, 3% manifiesta tener los cuatro problemas anteriores. 

 

 INTERPRETACION: 

Los problemas que se presentan en los últimos años en la producción de maíz es la Jasra 

(complejo del achaparramiento), entre otras enfermedades como el virus del rayado fino, 

moroco, etc, y la alta población de enfermedades se explica por la práctica del 

monocultivo y la siembra de dos veces al año del maíz, campaña grande y campaña chica. 
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4.3 Gráfico 3: Como es el rendimiento del maíz en comparación a 10 años atrás 

 

 

 

ANALISIS: 

El 12,4% dice que el rendimiento del maíz se ha incrementado, el 52,8% afirman que el 

rendimiento a disminuido, el 34,8% afirma que permanece igual desde hace 10 años. En 

cuanto a la calidad el 15,7 dice que ha mejorado, 43,8 por ciento manifiesta que la calidad 

ha disminuido y el 40,4% considera que es igual. 

 

INTERPRETACION: 

En los últimos 10 años el rendimiento de maíz a desmejorado en un 87,6%, al igual que 

la calidad el agricultor manifiesta que el 84,2% considera que se perdido en calidad. Por 

el cambio en el clima,  
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4.4 Gráfico 4: Densidad de siembra. 

 

 

 

ANALISIS: 

A la pregunta cuál es la densidad de siembra, el agricultor contesta que la distancia entre 

surcos más utilizado es entre surcos 60 cm con un36,0%, la distancia entre golpes es de 

40 cm con un 52,8% y el número de semillas por golpe es de 3 semillas con un 42,7%. 

 

INTERPRETACION: 

Los distanciamientos de siembra en la práctica son muy cambiantes y el número de 

semillas por golpe también, en algunas zonas todavía se siembra el maíz a cola de buey, 

bajo el argumento que se pierde tierra de cultivo cuando se siembra en surcos 
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4.5 Gráfico 5: Cree usted que ha cambiado el clima 

 

 

M = menos 

N = notorio 

 

ANALISIS: 

A la pregunta cree usted que ha cambiado el clima, el agricultor contesta que las lluvias 

son menos frecuentes en un 70,8%, que el sol quema más en un 97,8%, el 59,6 manifiesta 

que tiene agua de riego, el viento es más fuerte en un 69,7%, y el cambio de temperatura 

es más notorio que antes con un 82,0%. 

 

INTERPRETACION: 

El clima ha cambiado, la frecuencia de lluvias ha disminuido en relación a años atrás, el 

sol ha aumentado en su temperatura por lo tanto quema más, la mitad de la población 

manifiesta que tiene agua de riego, en la otra mitas es escasa. 
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4.6 Gráfico 6: Que sugiere hacer para aumentar el agua de riego en los campos de 

cultivo 

 

 

 

ANALISIS: 

El 24,7% afirman que se debe construir lagunas para aumentar el agua de riego en los 

campos de cultivo, el 61,8% considera que se debe construir reservorios y un 13,2% se 

debe sembrar bosques. 

 

INTERPRETACION: 

Los resultados determinaron que la mayoría de los campesinos en la zona del Callejón de 

Huaylas considera que se debe construir lagunas, represas o reservorios para tener una 

mayor cosecha de agua y una tercera parte de los campesinos considera que se debe 

sembrar bosques para tener cosecha de agua por periodos largos de tiempo y de esta 

manera incrementar los ojos de agua. 
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4.7 Gráfico 7: Tienen alguna forma de predecir si el año es lluvioso, normal, seco o 

presencia de fenómeno de El Niño o La Niña 

 

 

 

ANALISIS: 

A la pregunta de si tienen alguna forma de predecir si el año es lluvioso, normal, seco o 

presencia de fenómeno de El Niño o La Niña el 56,2% manifiesta que no, mientras que 

el 43,8% dice que sí.  

 

INTERPRETACION: 

Los más ancianos predicen de acuerdo a como está el cielo, el trinar de las aves, la 

floración de plantas silvestres, etc. Los más jóvenes ya no consideran estas señas o 

anuncios, como válidas en la cosmovisión andina. 
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4.8 Gráfico 8: Cual es la mejor época de siembra de maíz en su lugar 

 

 

 

ANALISIS: 

A la pregunta cuál es la mejor época de siembra de maíz en su lugar el 9% campesino 

considera en un 14,6% todo el año, el 7,9e% la siembra en Dic/Ene, el 64,0% siembra en 

Jul/Ago y un 13,5% en Set/Nov.  

 

INTERPRETACION: 

La siembra está supeditado a la época de lluvias que se tiene en el lugar de origen, y si se 

tiene regadío cualquier época es buena para la siembra de maíz en la zona media y baja 

del Callejón de Huaylas, iniciándose la siembra en la zona más cálida (Provincia de 

Huaylas) y finalizando en la zona más fría (Provincia de Huaraz). 
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4.9 Gráfico 9: Cómo prepara el campo de cultivo 

 

 

 

ANALISIS: 

A la pregunta cómo prepara el campo de cultivo el 78,6% de los campesinos siembra con 

yunta y realiza dos cruzas el 51,8% y el 26,8% realiza tres cruzas y el 21,3% prepara sus 

campos con tractor y de este el 10,2% realiza dos cruzas y el 11,2 % tres cruzas.  

 

INTERPRETACION: 

La siembra que se realizan para la comercialización ya sea el maíz choclero o morado 

generalmente utiliza el tractor para la preparación de los campos de cultivo y los que 

siembran para autoconsumo sea el maíz canchero, maíz choclero o morado utilizan la 

yunta. 
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4.10 Gráfico 10: Qué fertilizantes emplea para la producción de maíz 

 

 

 

ANALISIS: 

A la pregunta qué fertilizantes emplea para la producción de maíz el 74,2% responde que 

utiliza guano de isla, 93,3% utiliza urea, el 92,0% utiliza fosfato di amónico y el 79,7 % 

cloruro de potasio. 

 

INTERPRETACION: 

Los agricultores utilizan fundamentalmente abonos químicos para la producción de maíz 

en el callejón de Huaylas, más aun si esta siembra es para la venta, en el caso de siembra 

para autoconsumo utilizan abonos químicos en baja dosis o simplemente no la utilizan 

porque siembran maíz después de haber sembrado la papa. 
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4.11 Gráfico 11: Las semillas de maíz siempre fueron las mismas, o desde cuándo 

 

 

ANALISIS: 

A la pregunta las semillas de maíz siempre fueron las mismas, o desde cuándo empiezan 

a cambiar el 71,9% responde que las semillas son las mismas variedades, el 28,1% que 

las semillas no son las mismas. 

 

INTERPRETACION: 

Las que afirman que son los mismos consideran que en los últimos 25 años no se obtenido 

nuevas variedades de maíz choclero ni morado para la zona andina. Mientras que los que 

afirman que la semilla se cambia es porque traen de otros lugares, aquí cabe considerar 

que esas semillas no provienen de un semillerista o semillero, sino de un agricultor no 

especializado en producción de semillas. 
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4.12 Gráfico 12: Que variedades de maíz son las que sufren más con el cambio          

climático 

 

 

 

ANALISIS: 

A la pregunta que variedades de maíz son las que sufren más con el cambio climático el 

44,9% responde que las variedades mejoradas, el 55,1% las variedades nativas o 

variedades antiguas. 

 

INTERPRETACION: 

Las variedades mejoradas que introdujo la Universidad Agraria La Molina en la década 

del 70 del siglo pasado permanecen hasta la actualidad, y las variedades nativas que 

perduran desde la época pre inca e inca por ser el Perú un país mega diverso. 
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44.9 55.1

¿Que variedades de maíz son las que sufren más con el 

cambio climático?
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4.13 Gráfico 13: Ilustración 12: Que variedades de maíz son las que sufren más con 

el cambio          climático 

 

 

 

ANALISIS: 

A la pregunta cómo han ido cambiando las herramientas en tu comunidad el 61,8% 

responde que no ha cambiado las herramientas, el 38,2% considera que si ha cambiado 

las herramientas. 

 

INTERPRETACION: 

Las herramientas si han cambiado por qué ahora de utiliza el tractor en las actividades 

agrícolas, también el arado antes era de madera ahora es de fierro o acero y los que 

afirman que no ha cambiado son los agricultores de la zona alta y no están insertados en 

una economía de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Cambio

A Cambiado

61.8

38.2

¿Cómo han ido cambiando las herramientas en tu 

comunidad?
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V. CONCLUSIONES 

 

1. En el análisis de los saberes  del poblador andino, se identifica y describe que el 

38,2% afirman tener un mayor ataque de plagas, el 50,6% afirman tener un mayor 

ataque de enfermedades, el 21,3% afirma tener una mayor frecuencia de heladas 

en sus campos de cultivo, y el 48,3% manifiesta tener los cuatro problemas 

anteriores. 

2. Los fertilizantes que usa con mayor frecuencia los agricultores son la urea con 

93,3%, fosfato di amónico con 92,0% y cloruro de potasio con 79,7 %. 

3. No se tiene variedades resistentes al cambio climático de variedades de maíz el 

44,9 % aseguran que las que más sufren son las variedades mejoradas, el 55,1% 

manifiestan son las variedades nativas o variedades antiguas. Las semillas siempre 

fueron las mismas manifiestan los agricultores en un 71,9 %. 

4. El 61,8 % manifiesta que las herramientas no ha cambiado en los últimos 20 años 

en el Callejón de Huaylas. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Recuperar conocimientos ancestrales, como por ejemplo, el predecir los años si 

van a ser buenos o malos para la agricultura, entre otros.  Para enfrentar el cambio 

climático. 

 

2. Se debe propiciar la obtención de cultivares resistentes a plagas enfermedades y 

sequía en el cultivo de maíz. 

 

3. Incentivar el uso de materia orgánica para mejorar los suelos y la producción de 

maíz. 
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ANEXO 1 

 

Anexo 1: ENCUESTA CAMBIO CLIMATICO 

Nombre y 

Apellidos:…………………………………………………………Lugar……… 

 

 

1. ¿Todos los años siembra usted maíz? Si ( ) No ( ) 

……………………………………………………………………………… 

 

 

2. ¿Qué problemas se presentan en los últimos años en la producción de maíz?. 

 

a. Mayor ataque de plagas   (   ) 

b. Mayor ataque de enfermedades  (   ) 

c. Heladas más frecuentes   (   ) 

d. Sequías más frecuentes   (   ) 

e. Todos los anteriores    (   ) 

 

3. ¿Cómo es el rendimiento del maíz en comparación a 10 años atrás?:                  

 

Mayor (   ),           Menor (   ),           Igual (   )     

 

¿Cómo es la calidad?          Mejor (   ),          Peor (   ),          Igual (   ) 

 

 

4. Densidad de siembra: Entre surcos: …………………..…..cm.   Entre 

plantas: ……..……….………cm.      Semillas por 

golpe: ………………semillas.     

A cola de buey: …………………… 
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5. Cree usted que ha cambiado el clima (anotar comentario): 

……………………………………………………………………………………

…  

 

6. Hay más lluvias (   ),      Menos lluvias (   ),           Igual (   )       

 

El sol quemas más:      Sí (   ),          No (   )       

 

Tiene agua de riego:      Sí (   ),          No (   ),         Poca (   )       

 

El viento es:       Más fuerte (   ),   Menos fuerte (   ),   

                                    Igual (   )   

 

El cambio de temperatura entre día/noche: Más notorio que antes (   ),  

 

Menos notorio que antes (   ),         Igual (   ) 

 

7. ¿Qué acostumbra hacer cuando hay sequías a fin de evitar la pérdida de los 

cultivos?…………………………………………………………………………

……  

 

8. ¿Cómo controla las heladas?:        

……………………………………………………………………………… 

 

 

9. Conoce ¿Qué aplicar para que el maíz sea más resistente a la 

sequía?:…………………...………………………………………………………

… 

 

10. ¿Qué sugiere hacer para aumentar el agua de riego en los campos de cultivo: 
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Construir lagunas y represas (   ),  Construir reservorios (   ),   Sembrar bosques (   

),  

 

Otro:………………………………………………………………… 

 

11. Tienen alguna forma de predecir si el año es lluvioso, normal, seco o presencia de 

fenómeno de El Niño o La Niña: 

……………………………………………………. 

 

12. ¿Para sembrar tiene en cuenta las fases de la luna?:  

 

 No ( ), ¿Por qué?:      

……………………………………………………………………………… 

 

 Sí  (  ), ¿Por qué?: 

……………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Cuál es la mejor época de siembra de maíz en su lugar? (anote comentario): 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

 

14. ¿Cómo prepara el campo de cultivo?: 

 

Con yunta (   ),      además realiza (cant.)……..cruzadas                 

Con tractor (   ),      y………………….cruzadas 

 

15. ¿Qué fertilizantes emplea para la producción de maíz:                                          Guano 

de corral ( )………..…Tn/ha.,    

Urea:………..sacos/ha.,    

Fosfato diamónico:………..sacos/ha.,  

KCl: ……….sacos/ha.  

 

Fungicidas que usa: 

…………………………………………………………………  
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Insecticidas que usa: 

………………………………………………………………….  

16. ¿Las semillas de maíz siempre fueron las mismas, o desde cuándo empiezan a 

cambiar? 

……………………………………………………………………………… 

 

17. ¿Qué variedades de maíz son las que sufren más con el cambio climático?: 

Variedades mejoradas (   );          Variedades nativas (   ), (anote comentario) 

……………………………………………………………………………………

… 

 

 

18. ¿Cómo han ido cambiando las herramientas en tu comunidad?: 

……………………………………………………………………………………

… 

 

 

 

 

 

 

 


