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RESUMEN 

 

La presente tesis realiza un análisis del conocimiento, efectos de las precepciones, 

prácticas agroecológicas y ancestrales en las fincas familiares para adaptarse al cambio 

climático, tomando como estudio las fincas familiares. El objetivo general es Evaluar  las 

prácticas agroecológicas y estrategia organizacional que las fincas familiares disponen para 

adaptarse al cambio climático, en el Sector Obraje- Distrito de Acopampa, Provincia de 

Carhuaz, Ancash, Perú, con la finalidad de generar una opción de manejo agrícola 

sostenible, consumo de productos agroecológicos e ingresos a la población de zonas 

rurales y conservación de los agro-ecosistemas locales. Mis objetivos específicos son: 

Identificar los conocimientos y los efectos de las percepciones que los agricultores tienen 

sobre el cambio climático,  determinar las prácticas agroecológicas que se realizan en las 

fincas familiares que permiten adaptarse a los cambios climáticos y determinar las 

estrategias organizacionales que se aplican en las fincas familiares para adaptarse al 

cambio climático. 

 

El presente estudio de investigación, la estrategia organizacional se realiza mediante 

prácticas ancestrales como los valores culturales que son fortalezas que poseen las familias 

de las fincas, el cual les ayudará a desarrollar el trabajo en conjunto y adaptarse a los 

cambios extremos del. Asimismo, les permitirá desarrollar capacidades en la producción y 

así alcanzar la sostenibilidad de las fincas. 

 

Se concluye, que existen tres aspectos importantes que contribuyen al desarrollo que son la 

complementariedad  del conocimiento y percepción que tiene los agricultores sobre el 

cambio climático, prácticas agroecológicas y ancestrales que realizan en las fincas 

familiares en el sector obraje, Acopampa, generando una opción de adaptación al cambio 

climático. 

 

Palabras Claves: Agroecología, prácticas agroecológicas, practicas ancestrales, 

adaptación al   cambio climático 
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" ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN FAMILY FARMS FROM OBRAJE 

– ACOPAMPA SECTOR, CARHUAZ - PERÚ: THE ROLE AND 

ORGANIZATIONAL AGRO-ECOLOGICAL PRACTICES, 2014-2015” 

 

ABSTRACT 

This thesis makes an analysis of knowledge and effects of preceptions agro-ecological and 

traditional practices in family farms to adapt to climate change, taking as study the family 

farms. The general objective is to evaluate agroecological practices and organizational 

strategy that family farms have to adapt to climate change, in Obraje district - Acopampa 

sector, Carhuaz province, Ancash - Peru. It in order to generate a sustainable agricultural 

management, feeding of agro-ecological products, income to itself population for their 

products and conservation of nearby agro-ecosystems. My specifics objectives are: Identify 

the knowledges and the effects of perceptions that farmers have about climate change, 

determine agro-ecological practices carried out by the family farms that allow to adapt to 

climate change and determine the organizational strategies that apply in family farms to 

adapt to climate change. 

It research study is based on organizational strategy, indeed is did by traditional practices 

such as ancestral cultural values. these strengths that have the rural families, which It will 

help themselves to develop jobs together and adapt to the changes in extreme weather. 

Also, It will allow themseves to develop production capacities and thus achieve 

sustainability for the populations. 

therefore, there are three important aspects that contribute to development, these are: First 

knowledge and perception of farmers about climate change, second agro-ecological 

practices and finally antique practices of family farms in Acopampa sector to generate an 

option of adaption to climate change. 

 

Keywords: Agroecology, agro-ecological practices, antique practices, climate change 

adaptation
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La producción agroecológica permite contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias 

productoras. El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de colaborar en 

identificar, determinar y analizar las prácticas agroecológicas y estrategia organizacional 

de las fincas familiares, para luego evaluar cuáles son las que se disponen  para adaptarse 

al cambio climático, para las familias cuya base alimenticia son las fincas familiares a 

pequeña escala en el Perú.  

El estudio se realizó en las “Fincas Familiares” del Sector Obraje ubicado en el distrito de 

Acopampa, Provincia de Carhuaz en la región Ancash, con el fin de generar una opción de 

desarrollo sostenible a las comunidades de las zonas rurales y la conservación de los agro-

ecosistemas locales. Se resalta la escasa investigación que existe sobre la agricultura 

ecológica, debilidades de las prácticas agroecológicas y estrategias organizacionales, como 

la carencia de información sobre formas de adaptación al cambio climático en sus fincas 

familiares para la sostenibilidad. Este estudio se inserta en estos temas importantes y 

genera conocimientos de manera adecuada en estos puntos. 

El desarrollo de las fincas familiares en Perú apunta a satisfacer las necesidades de las 

comunidades a partir de las prácticas agrícolas para contribuir al desarrollo y sostenibilidad 

de las fincas familiares en la región Ancash, por ende un buen manejo agroecológico. 

Existen comunidades que han desarrollado adaptarse al cambio climático con estrategias 

organizacionales en el aspecto organizacional que realizan mediante las prácticas 

ancestrales como la reciprocidad, solidaridad, colectivismo y colaboración. Por lo tanto, el 

presente estudio de investigación busca contribuir a mejorar la calidad de vida de las 

comunidades rurales y sostenibilidad de la finca. Asimismo, contribuir al desarrollo de 

actividades económicas de la familia. Los avances en la investigación nos invitan a 

continuar con formas de adaptarse al cambio climático en fincas familiares, ya que generan 

beneficios con productos. Existen iniciativas prometedoras de fincas familiares 

agroecológicas que nos permite obtener productos de alta calidad nutricional, por otro lado,
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la organización  permiten mejorar la situación actual en las diferentes comunidades de la 

región Andina. 

La presente investigación es importante porque determinara las prácticas agroecológicas y 

prácticas ancestrales que realizan los agricultores cuyo medio de vida son sus fincas 

familiares a pequeña escala, como formas de adaptación de las comunidades frente a 

diferentes problemas como cambio climático, reducción del recurso hídrico, erosión, la 

deforestación, nuevas condiciones ambientales y pérdida del ecosistema andinos.  

Finalmente, la investigación sirve como referencia en determinar la implementación de 

prácticas agroecológicas y ancestrales, y formas de brindar conocimiento en fincas familias 

a pequeña escala como alternativa de adaptación frente al cambio climático en las zonas 

rural. 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar  las prácticas agroecológicas y estrategia organizacional que las fincas 

familiares disponen para adaptarse al cambio climático, en el Sector Obraje- 

Distrito de Acopampa, Provincia de Carhuaz, Ancash, Perú. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los conocimientos y los efectos de las percepciones que los 

agricultores tienen sobre el cambio climático. 

 

 Determinar las prácticas agroecológicas que se realizan en las fincas 

familiares que permiten adaptarse a los cambios climáticos. 

 

 Determinar las estrategias organizacionales que se aplican en las fincas 

familiares para adaptarse al cambio climático. 

 



 

II. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

2.1.1. A nivel internacional  

Hay suficiente información sobre las causas y los efectos principales del cambio 

climático, así como quiénes son sus principales generadores, y quiénes sus 

principales víctimas. Según estimaciones del Panel intergubernamental de 

cambio climático (IPCC), se estima que el incremento de temperatura del 

planeta sea de 4 °C para el 2050 (ello sin tomar en cuenta que países como 

Estados Unidos y China siguen incrementando sus emisiones de gases de efecto 

invernadero o GEI), lo que genera un efecto paradójico pues los países 

miembros de la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) son solo responsables 

globalmente de alrededor del 2.5 % de las emisiones de GEI, pero se encuentran 

altamente expuestos a los efectos del calentamiento global, dada la 

vulnerabilidad de sus población y la fragilidad de sus ecosistemas (CAN, 2007). 

Desde principios de los años ochenta, miles de campesinos rurales, en 

colaboración con  ONGs y otras organizaciones, han promovido e implementado 

alternativas agroecológicas, como policultivos, integración de los cultivos y 

animales y sistemas agroforestales, que simultáneamente incrementan la 

producción y la conservación de recursos naturales (Altieri, 2009). 

La agroecología, con énfasis en la reproducción de la familia y la regeneración 

de los recursos naturales utilizados en la agricultura, proporciona un sistema ágil 

para analizar y comprender los diversos factores que afectan a los predios 
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pequeños. Las técnicas agrícolas son socialmente activadores ya que requieren 

un alto nivel de participación popular y para su puesta en práctica necesitan de 

mano de obra. Las técnicas agroecológicas son culturalmente compatibles, no 

cuestionan la lógica de los productores, sino que en realidad construyen a partir 

del conocimiento tradicional o indígena, combinándolo con los elementos de la 

ciencia agrícola moderna. Las técnicas son ecológicamente saludables, ya que no 

pretenden modificar o transformar el ecosistema, sino más bien identificar 

elementos de manejo que, una vez incorporados, llevan a la optimización de la 

unidad de producción.  Los enfoques agroecológicos son económicamente 

viables porque minimizan los costos de producción al aumentar la eficiencia del 

uso de los recursos localmente disponibles (Altieri, 1997).   

Asimismo, las prácticas agroecológicas permiten la viabilidad económica, social 

y ecológica de la agricultura familiar, caracterizada por superficies medianas y 

pequeñas que el actual modelo agropecuario tiende a expulsar del sistema. Al 

mismo tiempo, las prácticas agroecológicas conservan los recursos naturales 

para las futuras generaciones. En este sentido, la conservación del recurso 

natural es compatible con el desarrollo económico. Es importante que 

mantengamos presente este punto durante la búsqueda de alternativas para un 

desarrollo viable en comunidades rurales del país. La conservación de los 

recursos naturales y humanos es tarea de todos (Altieri, 1992). 

El enfoque agroecológico según Altieri (1997) constituye "una ciencia que se 

deriva del conocimiento tradicional de los agricultores y que recoge elementos 

de la ciencia moderna, estableciendo un diálogo de saberes, que concluyen en 

principios ecológicos y agronómicos para el estudio agroecológico" en donde los 

productores adaptan a sus necesidades y realidades.  A diferencia del enfoque 

agronómico convencional, basado en la difusión de paquetes uniformes de 

tecnologías, la agroecología se centra en principios vitales como la 

biodiversidad, el reciclaje de nutrientes, la cooperación e interacción entre los 

diversos cultivos, animales y suelo, además de la regeneración y conservación de 

los recursos naturales. Los propulsores de este enfoque parten de las técnicas y 

posibilidades de cada lugar y las adaptan a las condiciones agroecológicas y 

socioeconómicas (Yurjevic, 2004).  
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Poco se ha hecho para incrementar la adaptabilidad de la agricultura industrial a 

los eventos climáticos cambiantes y extremos (Rosenzweig y Hillel, 2008). Las 

estadísticas oficiales predicen que los agricultores más pobres en los países en 

vías de desarrollo, son especialmente vulnerables a los impactos del cambio 

climático debido a su exposición geográfica, bajos ingresos, mayor dependencia 

en la agricultura para su sobrevivencia y su limitada capacidad de buscar otras 

alternativas de vida. Para estos grupos vulnerables, pequeños cambios en el 

clima pueden tener impactos desastrosos ya que solo la reducción de media a 

una tonelada de producción puede significar la diferencia entre vida y muerte 

(Rosenzweig y Hillel, 2008). 

Por ello, casi no se ha realizado ningún trabajo en el diseño de las prácticas para 

mejorar la resiliencia de los monocultivos modernos a eventos climáticos 

extremos (Holt-Gimenez, 2002). Existe abundante evidencia de que los diseños 

y prácticas agroecológicas contribuyen enormemente. De hecho, muchos 

estudios realizados en el mundo en desarrollo, revelan que los pequeños 

agricultores que utilizan practicas agroecológicas han podido afrontar e incluso 

preparar para el cambio climático, minimizando las pérdidas de sus cosechas, a 

través de una serie de prácticas tales como el uso de variedades tolerantes a 

sequía, cosecha de agua, diversidad de cultivos, agroforestería, prácticas de 

conservación de suelo y una serie de otras técnicas tradicionales (Altieri y 

Koohafkan, 2008). Los resultados de diversas investigaciones sugieren que 

muchas prácticas agroecológicas producen una mayor resistencia a los eventos 

climáticos y mayor sostenibilidad a largo plazo. 

Hay una creciente importante que están emergiendo de África, demostrando que 

los enfoques agroecológicos pueden ser muy eficaces en el incremento de la 

producción, los ingresos, la seguridad alimentaria, la resiliencia al cambio 

climático y el empoderamiento de las comunidades (Christian Aid, 2011). Por 

ejemplo, the UK Government Foresight Global Food and Farming Project, 

realizó un análisis de 40 proyectos y programas en 20 países africanos, donde se 

promovió la intensificación agrícola sostenible durante la década de 1990‐2000. 

Los casos incluyen mejoramiento de cultivos, agroforestería y conservación del 

suelo, agricultura de conservación, manejo integrado de plagas, horticultura, 

ganadería y forrajes, acuicultura y nuevas políticas y alianzas institucionales. A 
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principios del 2010, estos proyectos han documentado beneficios a 10,39 

millones de agricultores y sus familias y mejoras en unas 12,75 millones de 

hectáreas. Las cosechas de productos alimenticios por la intensificación 

sostenible a través de la utilización de variedades nuevas y mejoradas fue 

significativa, ya que los rendimientos de los cultivos aumentaron en un 

promedio de 2,13 veces (Pretty et al., 2011). La mayoría de los hogares 

mejoraron sustancialmente la producción de alimentos y la seguridad 

alimentaria. En el 95% de los proyectos, los rendimientos de cereales 

aumentaron de 50 a 100%. La producción total de alimentos agrícolas, se 

incrementó en todos los hogares. Los impactos positivos adicionales sobre el 

capital natural, social y humano, también han ayudado a construir la base de 

activos con el fin de mantener estos avances en el futuro. 

En el sur de África, la agricultura de conservación (AC) es una importante 

innovación sobre la base de tres prácticas agroecológicas: perturbación mínima 

del suelo, cobertura permanente del suelo y rotación de cultivos. Estos sistemas 

se han extendido en Madagascar, Zimbabwe, Tanzania y otros países hasta 

alcanzar no menos de 50.000 agricultores que han aumentado drásticamente sus 

rendimientos de maíz a 4.3 toneladas/ha, mientras que los convencionales 

alcanzaron en promedio entre 0,5 y 0,7 toneladas/ha. Este sistemas, no solo 

mejora los rendimientos de maíz e incrementa la cantidad de alimentos 

disponibles a nivel del hogar, sino que también aumenta los niveles de ingresos. 

En lo que probablemente puede ser considerado el mayor estudio realizado sobre 

la agricultura sostenible en Asia, se analiza el trabajo de MASIPAG una red de 

pequeños agricultores, organizaciones campesinas, científicos y organizaciones 

no gubernamentales (ONGs). Comparando los resultados de 280 agricultores 

orgánicos, 280 en conversión a la agricultura orgánica y 280 agricultores 

convencionales, los investigadores encontraron que la seguridad alimentaria fue 

significativamente mayor entre los agricultores orgánicos (Bachmann et al., 

2009). Los resultados del estudio se mostrando los buenos resultados sobre todo 

para los más pobres en las zonas rurales. Los agricultores orgánicos tuvieron una 

alimentación más diversa, una dieta nutritiva y segura. Los resultados de salud, 

fueron también sustancialmente mejores para el grupo orgánico. El estudio 

revela que los agricultores tenían considerablemente mayor diversidad en las 



7 

fincas, cultivando en promedio 50% más especies que los agricultores 

convencionales, una mejor fertilidad del suelo, menos erosión del suelo, un 

aumento de la tolerancia de los cultivos a plagas y enfermedades, así como 

mejor capacidad de manejo de las fincas. 

Asimismo, existen observaciones sobre el desempeño de los sistemas agrícolas 

después de eventos climáticos extremos, han revelado que la resiliencia a 

desastres climáticos está estrechamente vinculada al nivel de biodiversidad en la 

finca. Uno de los estudios pioneros realizado en América Central después del 

huracán Mitch en 1998, reveló que los agricultores que utilizaban prácticas de 

diversificación como cultivos de cobertura, sistemas intercalados y sistemas 

agroforestales, sufrieron menos daño que sus vecinos con monocultivos 

convencionales. Este estudio liderado por el Movimiento Campesino a 

Campesino, movilizó 100 equipos de agricultor-técnico para llevar a cabo 

observaciones paralelas de indicadores agroecológicos específicos en 1.804 

fincas “sostenibles” y “convencionales”. El estudio abarcó 360 comunidades y 

24 departamentos en Nicaragua, Honduras y Guatemala. El estudio reveló que 

después del huracán, las parcelas diversificadas (“sostenibles”) tenían un 20-

40% más de capa arable de suelo, mayor humedad en el suelo, menos erosión y 

experimentaron menores pérdidas económicas que sus vecinos “convencionales” 

(Holt-Giménez 2002). 

Por otro lado, cuarenta días después de que el huracán Ike azotó a Cuba en el 

2008, varios investigadores realizaron una encuesta en las fincas en las 

provincias de Holguín y Las Tunas en Cuba, y encontraron que las fincas 

diversificadas exhibieron pérdidas de 50% comparadas con el 90 o el 100% en 

las fincas vecinas con monocultivos. Igualmente, explotaciones 

agroecológicamente, mostraron una recuperación más rápida de producción (80-

90%) 40 días después del huracán, que las fincas bajo monocultivos (Rosset et 

al. 2011). 

En Cuba, se estima que las prácticas agroecológicas se utilizan en 46‐72% de las 

fincas campesinas que producen más del 70% de la producción nacional de 

alimentos, incluyendo 67% de raíces y tubérculos, el 94% del ganado menor, 

73% de arroz, 80% de las frutas y la mayoría de la miel, frijoles, cacao, maíz, 
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tabaco, leche y la producción de carne (Machín et al, 2010, Rosset et al., 2011). 

Pequeños agricultores que utilizan métodos agroecológicos obtienen 

rendimientos por hectárea, suficientes para alimentar a cerca de 15‐20 personas 

por año (Funes Monzote, 2009).  

Asimismo, en México la región Soconusco, estado de Chiapas, sistemas de café 

con altos niveles de complejidad y diversidad vegetacional sufrieron menos 

daños por el huracán Stan que los sistemas de café más simplificados (Philpott et 

al., 2008). En el caso del café, los sistemas con más sombra también protegen a 

los cultivos de la disminución en precipitación y la menor disponibilidad de agua 

en el suelo, debido a que la cubierta forestal arbórea es capaz de reducir la 

evaporación del suelo y aumentar la infiltración del agua (Lin, 2007).  

En los estados de Paraná y Santa Catarina, Brasil miles de familias que viven en 

laderas, han adaptado cultivos de cobertura que minimizan la erosión del suelo y 

el crecimiento de malezas y muestran efectos positivos sobre las propiedades 

físicas, químicas y biológicas del suelo (Petersen et al., 1999). Así es como 

surgió un innovador sistema de labranza mínima orgánica. Mediante el uso de 

mezclas de cultivo de cobertura incluyendo leguminosas y gramíneas se puede 

lograr una biomasa de 8.000 kg/ha y un espesor de mantillo de 10 cm que 

promueve la inhibición del 75% o más de la emergencia de malezas. Los 

rendimientos de maíz aumentaron de 3 a 5 toneladas/ha y la soja de 2,8 a 4,7 

toneladas/ha sin necesidad de utilizar herbicidas o fertilizantes químicos (Altieri 

et al., 2011). 

En Colombia en el Municipio de marinilla, se realizó la investigación sobre: 

“percepciones sobre el cambio climático y estrategias adaptativas de agricultores 

agroecológicos”. Para ello se realizó una encuesta a 43 agricultores vinculados a 

las organizaciones agroecológicas, resultando que el 75% señalo el cambio en la 

estacionalidad como un problema que afecta los calendarios de siembra y 

cosecha, dado que la mayoría no poseen sistemas de riego y dependen 

totalmente del régimen de lluvia. Los agricultores encuestados en esta 

investigación han desarrollado sistemas dinámicos de conocimientos y prácticas 

agroecológicas entre las que se destacan la diversificación de los cultivos, las 

barreras vivas, la construcción y mantenimiento de terrazas, intercambio de 
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semillas, controles fitosanitarios con extractos de plantas, incremento de la 

materia orgánica en los suelos y el manejo adecuado del agua, etc., que además 

de mejorar las condiciones ambientales prediales, garantizan la seguridad 

alimentaria con calidad, posibilitan la apertura de nuevos nichos de mercado 

local, recuperan y valorizan sus conocimientos locales (Zuluaga, G.; Ruiz, A.; 

Martínez, E. 2013). 

Asimismo, otro estudios realizado por investigadores con el tema: “Estrategias 

sociales y ecológicas de resiliencia al cambio climático”, realizada también en el 

Municipio de Marinilla, Colombia, estudio que brinda información sobre la 

experiencia de adaptación a al cambio climático de los agricultores. Y entre las 

principales estrategias de adaptación se pudo conocer que los agricultores han 

desarrollado una serie de prácticas como las barreras vivas, la construcción y 

mantenimiento de terrazas, el incremento de la materia orgánica en los suelos, la 

diversificación de los cultivos y de los animales, la recolección de aguas lluvias, 

intercambio de semillas, la aplicación de extractos de plantas para control de 

plagas y enfermedades, el manejo de residuos sólidos y adopción de algunas 

tecnologías apropiadas como secadores solares, estufas eficientes y 

biodigestores. Todas ellas han posibilitado el mejoramiento de las condiciones 

ambientales prediales, la recuperación y valorización de los saberes locales, así 

como la innovación y adopción de nuevas prácticas y conocimientos. 

Igualmente, ello ha contribuido a fortalecer la autonomía de los agricultores y de 

sus organizaciones. Este presente estudio se inserta en estos temas importantes y 

genera conocimiento para aportar de manera adecuada en estos puntos (Zuluaga, 

G.; Ruiz, A.; Martínez, E. 2013). 

Los sistemas diversificados de cultivo, tales como sistemas agroforestales, 

sistemas silvopastoriles y policultivos proporcionan una variedad de ejemplos de 

cómo los agroecosistemas complejos son capaces de adaptarse y resistir los 

efectos de la sequía. Sistemas intercalados de sorgo y maní, mijo y maní, sorgo y 

mijo exhibieron una mayor estabilidad del rendimiento y menor reducción en la 

productividad durante una sequía, que en el caso de monocultivos 

correspondientes (Natarajan y Willey, 1986). En 2009, el Valle del Cauca en 

Colombia paso por el año más seco en un registro de 40 años. Los sistemas 

silvopastoriles intensivos que combinan arbustos forrajeros plantados en alta 
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densidad bajo árboles y palmeras con pastos mejorados, mostraron no sólo que 

estos sistemas proporcionan bienes y servicios ambientales a los ganaderos, sino 

también una mayor resistencia a la sequía. 

El Centro de comunicación y desarrollo andino (CENDA) de Cochabamba, 

Bolivia, ha publicado recientemente este interesante estudio acerca de las 

estrategias campesinas andinas de reducción de riesgos climáticos. Las tesis 

centrales del libro son dos: que los campesinos andinos poseen, 

tradicionalmente, suficientes conocimientos y estrategias para hacer frente a las 

duras condiciones en las que han vivido siempre, principalmente en las zonas 

altoandinas; y que el cambio climático, aun siendo un problema central en la 

agenda contemporánea, es uno de varios problemas que afrontan los campesinos 

andinos (los otros dos grandes problemas son la presión de la industrialización y 

la mercantilización forzada) (CENDA, 2009). 

Por otro lado, la autoridades del Ministerio Agropecuario y Forestal de 

Nicaragua, con apoyo logístico de la FAO Nicaragua, se realizó una 

investigación en 90 fincas, que son representativas de las diferentes regiones que 

forman parte de la zona seca, lo que permitió mediante el uso de las estadísticas 

evaluar, clasificar y sistematizar las diferentes prácticas que actualmente se 

utilizan, obteniendo importantes lecciones sobre el rol que juegan los tipos de 

manejos, la complejidad de las fincas, las obras de conservación y la superficie 

de protección de las fincas contra los eventos climáticos extremos y su 

incidencia en la resiliencia a la variabilidad climática.  

Por lo tanto, los casos reportados anteriormente muestran que en África, Asia y 

América Latina existen muchas iniciativas dirigidas por ONGs y agricultores 

que promueven proyectos agroecológicos que han demostrado un impacto 

positivo en los medios de subsistencia de las comunidades de pequeños 

agricultores en varios países(Altieri et al., 2011). La producción agroecológica 

es particularmente apropiada para los pequeños agricultores, que constituyen la 

mayoría de la población rural pobre. Agricultores de escasos recursos, que 

utilizan sistemas agroecológicos, son menos dependientes de recursos externos y 

los rendimientos más altos y más estables logrados promueven la seguridad 

alimentaria. 
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En LEISA se plantea la antigua relación entre el hombre y el campo, según la 

cual este pasó de animal-recolector a ser cultural desde el momento mismo en 

que comienza a buscar estrategias inteligentes para resolver problemas agrarios, 

que son los primeros de los que se ocupa la civilización; tras ello, se nos 

confronta con la situación actual de calentamiento global y cambios en el clima 

absolutamente nuevos y radicales: el ser humano ocasionó el paso de la 

naturaleza a la cultura y, a lo largo de los siglos y de una industrialización 

desmedida, desigual e injusta, está ocasionando el paso de la cultura a la 

destrucción, por lo que conviene plantear y ejecutar, cuanto antes, estrategias 

para reducir el impacto del cambio climático sobre el planeta que habitamos, 

encontramos el  artículo «El mundo está caliente, ¿cómo lo enfriamos desde la 

agricultura? (LEISA, 2009). 

Asimismo, hay muchos enfoques que compiten en su visión de cómo lograr 

nuevos modelos de una agricultura eficiente biodiversa, productiva y resiliente 

que la  humanidad necesita desesperadamente en el futuro inmediato. La 

agricultura de conservación (labranza cero o mínima), la intensificación de la 

producción sostenible, los cultivos transgénicos, la agricultura orgánica de 

sustitución de insumos y los sistemas agroecológicos son algunos de los 

enfoques propuestos, cada uno reclamando ser el fundamento para una estrategia 

de producción sostenible de alimentos. Aunque los objetivos de todos los 

enfoques pueden ser similares, las tecnologías propuestas (altos o bajos 

insumos), las metodologías (top‐down o campesino a campesino) y las escalas 

(monocultivos a gran escala frente a pequeñas explotaciones biodiversas) son 

muy diferentes y a menudo antagónicas. Sin embargo, cuando uno examina los 

atributos básicos que un sistema de  producción sostenible debe mostrar, los 

enfoques agroecológicos, sin duda cumplen con la mayoría de estos atributos y 

requisitos (Altieri, 2002; Gliessman, 1998; UK Food Group, 2010; Parrott y 

Marsden, 2002; Uphoff, 2002). Del mismo modo, aplicando el conjunto de 

preguntas que se presentan en la Tabla 3 para evaluar el potencial de las 

intervenciones agrícolas para responder a las apremiantes cuestiones sociales, 

económicas y ecológicas, es claro que la mayoría de los proyectos 

agroecológicos existentes, confirman que las prácticas de manejo propuestas 

contribuyen a los medios de vida sostenibles mediante el mejoramiento de los 
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recursos naturales, el capital humano, social, físico y financiero de las 

comunidades rurales (Koohafkan et al., 2011). 

Cuadro N°1: Un conjunto de preguntas orientadoras para evaluar si los sistemas 

agrícolas propuestos contribuyen a los medios de vida rural sostenibles 

(Koohafkan et al., 2011). 

 
1. ¿Están reduciendo de la pobreza? 

2. ¿Se basan en los derechos y la equidad social? 

3. ¿Reducen la exclusión social, especialmente de mujeres, minorías y pueblos indígenas? 

4. ¿Protegen el acceso y los derechos a la tierra, el agua y otros recursos naturales? 

5. ¿Favorecen la redistribución en lugar de la concentración de los recursos productivos? 

6. ¿Incrementan sustancialmente la producción de alimentos y contribuyen a la seguridad 

alimentaria de los hogares y una mejor nutrición? 

7. ¿Mejoran el acceso y la disponibilidad de agua para las familias? 

8. ¿Regeneran y conservan el suelo, aumentando (manteniendo) la fertilidad del suelo? 

9. ¿Reducen la pérdida y/o degradación del suelo y mejoran la regeneración y conservación de 

suelos? 

10. ¿Las prácticas mantienen o aumentan la materia orgánica y la vida biológica del suelo? 

11. ¿Previenen los brotes de plagas y enfermedades? 

12. ¿Conservan y fomentan la biodiversidad agrícola? 

13. ¿Reducen las emisiones de gases de efecto invernadero? 

14. ¿Aumentan las oportunidades de ingreso y empleo? 

15. ¿Reducen la variación en la producción agrícola bajo condiciones de estrés climático? 

16. ¿Incrementan la diversificación agrícola y la resiliencia? 

17. ¿Reducen los costos de inversión y la dependencia de los agricultores de insumos externos? 

18. ¿Aumentan el grado y la eficacia de las organizaciones de agricultores? 

19. ¿Aumentan la formación de capital humano? 

20. ¿Contribuyen a la soberanía alimentaria local / regional? 

Fuente: Koohafkan et al., 2011 
 

 

Las estrategias agroecológicas que aumentan la resiliencia ecológica de los 

sistemas agrícolas son esenciales pero no suficientes para alcanzar la 

sostenibilidad. La resiliencia social, definida como la capacidad de grupos o 

comunidades a adaptarse frente a elementos extremos que causan el estrés, sean 

sociales, políticos o ambientales, debe ir de la mano con la resiliencia ecológica. 

Para ser resilientes, las sociedades rurales generalmente deben demostrar la 

capacidad de amortiguar las perturbaciones con métodos agroecológicos 

adoptados y diseminados a través de la autoorgnización y la acción colectiva 

(Tompkins y Adger, 2004). Reducir la vulnerabilidad social a través de la 
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extensión y consolidación de redes sociales, tanto local como regional, puede 

contribuir a aumentar la resiliencia en los agroecosistemas. Como se ve en la 

figura 2 la vulnerabilidad de las comunidades agrícolas depende de que tan bien 

este. 

Figura 1. Características socio-ecológicas que determinan la capacidad reactiva 

de los agricultores para mejorar la resiliencia de sus sistemas y sus comunidades. 

 

 
               Fuente: Tompkins y Adger, 2004 

 

 

2.1.2. A nivel nacional 

En el Perú se presentan diferentes fenómenos naturales que afectan a las 

poblaciones locales como: inundaciones, sequías, huaicos, derrumbes de 

represas, escarchas atemporales, friajes, recortes de electricidad y de agua, 

plagas de insectos, etc. Con la configuración geomórfica de la cordillera de los 

Andes dichos eventos extremos son más o menos asimilados como fluctuaciones 

típicas locales características de ciertos tiempos del año, es decir, 

manifestaciones generales por el cambio climático. Investigaciones han 

establecido que hay aumentos en la frecuencia y magnitud de una gama de estos 

eventos en todo el país. Sin embargo, sus efectos se sienten especialmente en el 
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sector rural debido a los daños a sobre la agricultura, el impacto en grandes 

ciudades como Lima es poco sentido (Angulo, 2005; Paz et al., 2006; Silva et 

al., 2006, Pouyard et al., 2009).  

Según el proyecto glaciales (2013c), la caracterización de los escenarios 

climáticos de la Subcuenca Chucchún que se espera para el 2030, se cruzó la 

información espacial de la subcuenca sobre los escenarios de la cuenca del río 

Santa, se compararon además las tendencias climáticas descritas en el estudio 

del río Santa con el informe de Línea Base Climática Cordillera Blanca 

(Proyecto Glaciares, 2012) a fin de encontrar coincidencias entre ambos 

estudios. En líneas generales se espera para el 2030 el incremento de las 

temperaturas máximas y mínimas a lo largo de toda la subcuenca. Las 

temperaturas máximas presentarán mayores incrementos hasta 1°C, en tanto que 

las temperaturas mínimas presentaran incrementos de hasta 0.6°C en 

determinadas épocas del año. (Proyecto Glaciales, 2013c). 

La distribución espacial de la precipitación proyectada para el año 2030 muestra 

valores acumulados distribuidos en 3 sectores a lo largo de la subcuenca, 

encontrándose los máximos acumulados en la cabecera de cuenca por sobre los 

4000 msnm con precipitaciones entre 1000 y 1200 mm anuales, en tanto que las 

áreas que se encuentren por debajo de los 3000 msnm presentarán 

precipitaciones menores entre 600 y 800 mm anuales.  En el caso específico de 

la subcuenca Chucchún, durante los fenómenos El Niño las zonas media y baja 

de la subcuenca experimentan un incremento de la precipitación promedio anual 

que varía entre el 10 y el 25%, la cuenca alta no experimentará incrementos 

salvo las áreas glaciares que pueden experimentar incrementos de entre el 0 y el 

10%. Durante los fenómenos de La Niña, la subcuenca puede experimentar 

decrementos de la precipitación promedio anual que varían entre el 25 y 50%. 

(Proyecto Glaciales, 2013c). 

Asimismo, el estudio del diagnóstico de la Biodiversidad de los Sistemas de 

producción agropecuaria de 10 fincas en el Sector Obraje –Distrito de 

Acopampa, Carhuaz-Ancash, como se puede observar en el cuadro N°4 el 

resultando que las fincas han logrado avanzar en la diversificación de rubros 

productivos mediante los policultivos tantos animales, forestales, flores, 
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ornamentales, entre otros, y facilita la planificación para realizar las 

transformaciones necesarias en las fincas sostenibles y resilientes. (Proyecto 

Glaciales, 513d). 

Cuadro N°2: Número de especies de la finca 

 
Fuente: Proyecto Glaciales, 513d. Care Perú  

Programa de Adaptación al Cambio Climático (2014), Explorando respuestas 

adaptativas a la variabilidad y cambio climático con familias y comunidades 

altoandinas de Cusco y Apurímac. A través del proyecto Gestión Integrada de 

Riesgos Agrícolas, se busca contribuir a incrementar las capacidades locales de 

adaptación en la población rural para gestionar los riesgos climáticos en su 

producción agropecuaria, agravados por el cambio climático. En su primera fase 

del proyecto (2009-2013) se logró: 60 expertos campesinos (40% mujeres) son 

capacitados en gestión de riesgos agrícolas y brindan asistencia técnica local. 

300 familias de 6 comunidades campesinas conocen y aplican 3-4 prácticas para 

reducir riesgos de heladas. 3 gobiernos municipales conocen y difunden 

prácticas comprobadas. Actualmente  se encuentra en la segunda fase (2013-

2016): Con el objetivo de que las poblaciones rurales alto andinas vulnerables de 

Apurímac y Cusco, incrementan su capacidad de adaptación a los principales 

retos del cambio climático, reduciendo los impactos sobre sus medios de vida, 

con una acción eficaz de actores públicos y privados. (PACC Perú, 2014) 

Asimismo ya existe más de veinte años de experiencia en la difusión, 

capacitación, asistencia técnica y certificación de la producción ecológica 

peruana. Algunas organizaciones, como la Red de Agricultura Ecológica del 

Perú (RAE), la Red de Acción en Alternativas a los Agroquímicos (RAAA), la 

Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE Perú) y el 
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Comité de Café Orgánico de la Junta Nacional del Café, y cinco empresas 

certificadoras ecológicas que trabajan regularmente, son logros que sustentan su 

desarrollo. La creación de la Comisión Nacional de Productos Orgánicos 

(CONAPO) como un ente asesor y consultivo en materia de producción 

orgánica, integrado por representantes del Estado y de la sociedad civil, y la 

aprobación por resolución ministerial del reglamento técnico para los productos 

orgánicos luego de un amplio debate público, son otras manifestaciones del 

avance de un movimiento agroecológico organizado en el Perú (Alvarado, F. y 

Wiener, H., 1998). 

La Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE Perú) 

cuenta con 10 bases regionales y cerca de cinco mil afiliados, que intercambian 

experiencias y se preparan para enfrentar el mercado en mejores condiciones; su 

política institucional está orientada al fomento de la agroecología, lo que implica 

procesos de cambio de vida en el mundo andino y amazónico en armonía con la 

biodiversidad  local y el ambiente, teniendo en cuenta las relaciones 

tradicionales hombre – ambiente -planta e introduciendo innovaciones en los 

modelos de organización social y las estructuras económicas locales, sistemas de 

producción y distribución de los productos. Estos procesos se basan en 

decisiones colectivas de productores/as organizados en las diferentes regiones, 

provincias y distritos del país, de tal manera que los productores no sigan 

afectados por el monopolio ni la economía privada (Boletín de Información 

“Frutos de la Tierra”, 2008). 

En Huánuco en la comunidad de Monte Azul, La conducción de cultivos en 

periodos distintos y sobre diferentes niveles de altitud constituye una estrategia 

contra el riesgo, especialmente contra las heladas. Otra estrategia contra el riesgo 

que ha sido ampliamente documentada es la siembra de gran cantidad de 

variedades de una misma especie, la papa (Brush et al., 1981 citado en Arnold et 

al., 1996). (Velásquez, 2009) registró, hasta 378 variedades de papas sobre cinco 

campañas agrícolas, provenientes de la misma unidad de producción, es decir de 

las chacras que un comunero conducía en diferentes pisos ecológicos. 

El calentamiento global y sus posibles efectos en la agricultura constituyen una 

de las principales preocupaciones de la comunidad científica internacional 
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actualmente. En particular, los agroecosistemas andinos se encuentran entre los 

más vulnerables en los escenario previstos. Se considera que Perú sería el tercer 

país más vulnerable frente a los riesgos del cambio climático, después de 

Honduras y Bangladesh (Brooks y Adger, 2003): el Perú posee 84 zonas de vida 

y 17 zonas transicionales de las 104 zonas de vida existentes en el mundo 

(CONAM, 2001), con ecosistemas que comprenden los extensos arenales 

costeños, las gélidas punas, las vertientes orientales y la frondosa selva 

amazónica. Las consecuencias del cambio climático podrían ser severas en 

nuestro país, aumentando la intensidad y frecuencia de eventos meteorológicos 

extremos como heladas, inundaciones y sequías. Este escenario podría afectar el 

desarrollo nacional y nuestra agricultura si es que no tomamos las providencias 

desde ahora. 

Así mismo, no es lo mismo referirse a los efectos del cambio climático sobre una 

zona homogénea que en una zona muy heterogénea y diversa como este caso. 

Por ejemplo, el comportamiento de las plagas y enfermedades está relacionado 

con las condiciones ecológicas predominantes en un determinado lugar, esto 

significa que los cambios que pudieran ocurrir tendrán efectos relacionados a la 

incidencia severidad y distribución de las plagas y enfermedades en los cultivos 

del valle (Seltzer y Hastorf, 1990) 

Las variaciones climáticas tienen efectos directos e indirectos en la producción 

de alimentos, pues las variaciones de temperatura, irregularidad de 

precipitaciones y la presencia de fenómenos climáticos extremos aumentan la 

presión sobre los recursos agrarios y reducen la calidad de las zonas dedicadas a 

la producción agrícola, afectando su rendimiento. La pérdida de cultivos nativos 

representa una preocupación seria. Entre los principales problemas detectados 

están las heladas, que arrasan con los cultivos de pan llevar, especialmente en la 

zona central de la cuenca (Jauja, Concepción, Huancayo, Chupaca), 

complicándose por la ausencia de lluvias (IGP, 2005).  

Asimismo, actualmente en el distrito de Carhuaz – Ancash, viene funcionando la 

Feria Ecológica “Frutos de la Tierra”  desde  el año 2007, Carhuaz cuenta aprox. 

alrededor de 100 productores ecológicos, del total de productores vienen 

trabajando de forma continua alrededor de 20 productores ecológicos en esta 
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feria, de distintas organizaciones, todos ellos se encuentran aprendiendo y 

trabajando sus productos bajo los principios e la agricultura ecológica; así 

desarrollar la producción ecológica en la provincia de Carhuaz para mejorar la 

calidad de vida de la población Ancashina con alimentos sanos y reforzar su 

soberanía alimentaria y mejorando sus ingresos económicos (ASPE Carhuaz - 

Plan Estratégico 2009 – 2012). Todo este proceso cuenta con el apoyo del 

municipio de Carhuaz, Agencias de cooperación Internacional y ONGs locales 

como agentes impulsores de esta propuesta. 

Como también en el Sector – Obraje, Distrito de Acopampa- Carhuaz-Ancash, 

viene funcionando la Asociación de Productoras Agropecuarias del Sector 

Obraje desde el año 2009, obraje cuenta con las 10 productoras ecológicas, todos 

ellos se encuentran aprendiendo y efectuando las diversas formas de prácticas 

agroecológicas en sus fincas; para así mejorar la calidad de vida de la población 

local con alimentos sanos y mejorando sus ingresos económicos. Todo este 

proceso cuenta con el apoyo de la ONG CARE-Perú con el proyectos Glaciales 

513- Adaptación al cambio climático y reducción de riesgos de desastres por el 

retroceso de los glaciares en la Cordillera de los Andes”. 

 

2.2.BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Teoría de la Agroecología 

La agroecología se define como aquel enfoque teórico y metodológico que, 

utilizando varias disciplinas científicas, pretende estudiar la actividad agraria 

desde una perspectiva ecológica (Altieri, 1999). 

Asimismo, La agroecología es la ciencia que se basa en los principios ecológicos 

para el diseño, manejo de sistemas agrícolas sostenibles y de conservación de 

recursos, asimismo ofrece muchas ventajas para el desarrollo de tecnologías 

favorables para el productor. La agroecología se erige sobre el conocimiento, 

valores y principios andinos así como de las tecnologías modernas selectas de 

bajos insumos para diversificar la producción. El sistema incorpora principios 

biológicos y los recursos locales para el manejo de los sistemas agrícolas, 

proporcionando a los productores ecológicos una forma ambientalmente sólida y 
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rentable de intensificar la producción en áreas marginales (Altieri, Nicholls, 

2005). 

Por otro lado, la agroecología se define como el manejo ecológico del 

ecosistema, presentando alternativas a la actual crisis de modernidad, con 

propuestas de desarrollo participativo (Toledo, 1990) desde los ámbitos de la 

producción y la circulación alternativa de sus productos, pretendiendo establecer 

formas de producción y consumo que contribuyan a encarar la crisis ecológico y 

social, para restaurar el curso alterado de la co-evolución social y ecológica y 

enfrentarse al neoliberalismo y la globalización económica (Sevilla y Woodgate, 

1997; Norgaard, 1991). 

 

Para Sevilla (1995), la agroecología permite ver la relación holística, sistémica y 

entrópica, que define, clasifica y estudia los sistemas agrícolas desde una 

perspectiva étnica, agroecológica, sociocultural. Su objetivo es proporcionar una 

base ecológica racional para el manejo del agroecosistema, a través de 

tecnologías de producción estables y de alta adaptabilidad ambiental y social, 

con técnicas naturales (Sevilla, 1995). 

 

La agroecología tiene sus bases en las ciencias agrícolas, en la ecología tropical, 

en el movimiento ambiental, en el análisis de agroecosistemas tradicionales, en 

estudios sobre el desarrollo rural, en la sociología y en la antropología y han 

influido en su concepción y desarrollo, la sociología, la etnología, los estudios 

campesinos, el ambientalismo, la economía ecológica y la ecología política 

(García, 2000; Guzmán, et al., 2002; Altieri, 1993). Estas disciplinas descubren 

la racionalidad del sistema tradicional, la importancia que tiene la organización 

social y sus relaciones de producción en el proceso productivo, que se 

consideran con similar importancia, como el ambiente y los cultivos (Conklin, 

1979) y las causas del fracaso de los sistemas de transferencia de tecnologías, la 

cual fue atribuida a la ignorancia, indolencia o falta de recursos tradicionales y 

no a lo inadecuado de las tecnologías transferidas. Todos estos estudios generan 

una gran riqueza de métodos agrícolas desarrollados por pueblos indígenas y 

comunidades campesinas, que proporcionan las bases a la agroecología para el 

desarrollo de hipótesis y sistemas de producción alternativos (Altieri, 1992). 
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Figura Nº 2: Componentes y funciones de la biodiversidad en agroecosistemas.                         

           

 
               Fuente: Agroecología (Altieri, m. 1992) 

 

La agroecología plantea que un campo de cultivo es un agroecosistema, donde se 

dan los procesos ecológicos que ocurren en otras formaciones vegetales, como 

ciclos de nutrientes, interacción de depredador-presa, competencia, comensalía y 

cambios sucesionales. La agroecología se centra en las relaciones ecológicas en 

el campo y su propósito enfatiza en la forma, la dinámica y las funciones de esta 

relación. Considera el predio agrícola, como un agroecosistema y formaliza el 

análisis del conjunto de procesos e interacciones que intervienen en un sistema 

de cultivos (Gliessman, 2002; Altieri, 1993). 

 

Es así que la agroecología ha surgido como un enfoque nuevo al desarrollo 

agrícola, más sensible a las complejidades de las agriculturas locales, que se 

propone ampliar los objetivos agrícolas para abarcar propiedades de la 

sustentabilidad, como la seguridad alimentaria, estabilidad biológica, la 

conservación de los recursos y la equidad. A diferencia de la agronomía 

convencional, la agroecología ve el proceso agrícola como un sistema integrado, 

su finalidad no es solo incrementar la productividad de uno de los componentes; 

sino de optimizar el sistema como un todo y mantener la sustentabilidad 
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ecológica, económica y socio-cultural en el tiempo y espacio: (Altieri y Nicholls, 

2000).  

Asimismo, la agroecología se perfila hoy como la ciencia fundamental para 

orientar la conversión de sistemas convencionales de producción (monocultivos 

dependientes de insumos agroquímicos) a sistemas más diversificados y 

autosuficientes. Para esto la agroecología utiliza principios ecológicos que 

favorecen procesos naturales e interacciones biológicas que optimizan sinergias 

de modo tal que la agrobiodiversidad sea capaz de subsidiar por si misma 

procesos claves tales como la acumulación de materia orgánica, fertilidad del 

suelo, mecanismos de regulación biótica de plagas y la productividad de los 

cultivos (Gliessman, 1998). Estos procesos son cruciales pues condicionan la 

sustentabilidad de los agroecosistemas. La mayoría de estos procesos se 

optimizan mediante interacciones que emergen de combinaciones específicas 

espaciales y temporales de cultivos, animales y árboles, complementados por 

manejos orgánicos del suelo. 

 

2.2.2. Tipos de agricultura en fincas 

Finca convencional: Utiliza altos insumos externos (combustibles, agroquímicos 

y mano de obra) y maquinarias; escasa diversidad de la producción 

(monocultivo) y poco aprovechamiento de residuales. (Márquez et al., 2013).  

Finca Agroecológica: Adopta prácticas amigables con el medio ambiente, como 

conservación de suelos, alta agrobiodiversidad, manejo ecológico de plagas y 

enfermedades, aprovechamiento de residuos de cosechas y del hogar. Cuentan 

con asistencia técnica y un comportamiento más regular en cuanto a las 

rotaciones de cultivos y buen aprovechamiento del espacio disponible (Márquez 

et al., 2013). 

 

 

2.2.3. Fincas Familiares  

Según Maletta (2011), señala que la definición más cercana a la de agricultura 

familiar proviene de un concepto creado a mediados del siglo XX, denominado 
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“unidad económica familiar”, la cual se definió como “una finca de tamaño 

suficiente para proveer al sustento de una familia y que en su funcionamiento no 

requiriese de mano de obra  asalariada, sino que pudiese ser atendida con la 

fuerza laboral de la propia familia”, la idea de una finca familiar que no utiliza 

mano de obra asalariada, asociándose la contratación de trabajadores asalariados 

con la explotación capitalista (Maletta, 2011). 

Por otro lado de la O y Garner (2012), señalan que la definición más antigua de 

agricultura familiar (family farming) proviene de Estados Unidos. Su autor, 

Johnson (1944) destacó que la agricultura familiar se caracteriza por depender en 

gran medida de la mano de obra de la familia. 

Asimismo, la FAO concentró esfuerzos para elaborar un concepto de agricultura 

familiar, que integrara los principios comunes descritos anteriormente en su 

definición: “La Agricultura Familiar (incluyendo todas las actividades agrícolas 

basadas en la familia) es una forma de organizar la agricultura, ganadería, 

silvicultura, pesca, acuicultura y pastoreo, que es administrada y operada por una 

familia y, sobre todo, que depende preponderantemente del trabajo familiar, 

tanto de mujeres como hombres. La familia y la granja están vinculados, co-

evolucionan y combinan funciones económicas, ambientales, sociales y 

culturales.” Esta definición no pretende reemplazar a las definiciones nacionales 

de la agricultura familiar, las que suelen estar adaptadas a contextos sociales, 

históricos y políticos particulares. El objetivo es de proporcionar una definición 

práctica de la agricultura familiar para ayudar a establecer un entendimiento 

común y facilitar el diálogo entre las distintas partes interesadas en el contexto 

del Año Internacional de la Agricultura Familiar (FAO, 2013). 

Por lo tanto se estima que existen alrededor de 570millones de fincas o unidades 

agropecuarios en el mundo, de las cuales más de 500 millones están 

considerados como agricultura familiar. Son mayoría en todos los continentes, 

así como en todos los países, sean ricos o sean pobres. Según la 

información recogida, las fincas de extensión menor de 10 hectáreas son el 76% 

del total de fincas delos 34 países de más altos ingresos del planeta.  

En la familia como grupo, participa en las diferentes actividades productivas y 

asegura la alimentación y nutrición de todos. 
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Los beneficios de una Finca familiar son:  

a) Suficientes alimentos variados para toda la familia durante todo el año o por 

varios meses. 

b) Ingresos con la comercialización de productos del huerto. 

c) Los productos del huerto sirvan para adquirir insumos y otros materiales. 

d)  La integración familiar. 

e) Producción segura y sana de alimentos. 

f) Combinar cultivos de hortaliza, árboles frutales, árboles maderables, 

leguminosos como gandul y la cría de aves. 

g) Fortalecer los lazos de amistad con el intercambio de material vegetativo o 

regalar algún excedente. 

h) El huerto es el lugar donde la familia cultiva hortalizas, verduras, frutas, 

plantas medicinales, hierbas comestibles, frutales y la cría de aves de corral. 

(Manejo del Huerto Integrado, 2005). 
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Figura Nº 3: Modelo Conceptual de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables                                                                                        Variables 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.2.4. Practicas agroecológicas  

Las prácticas agroecológicas son estrategias para mantener diversidad genética, 

usar policultivos y agroforestería, cosechar agua, conservar suelos, etc. son 

estrategias campesinas de minimización de riesgo frente a climas inciertos. El 

uso diversificado del paisaje y el acceso a recursos múltiples incrementa la 

capacidad de los campesinos de responder a la variabilidad y cambio ambiental. 

Estas estrategias están ligadas a sistemas tradicionales de gobernación y redes 

sociales que contribuyen a la habilidad colectiva para responder a la variabilidad 

climática incrementando así la resiliencia socio-ecológica de las comunidades 

(Altieri 2002, De Schutter , 010). 

Por otro lado, los pequeños agricultores que utilizan practicas agroecológicas 

han podido afrontar e incluso prepararse para el cambio climático, minimizando 

las pérdidas de sus cosechas, a través de una serie de prácticas tales como el uso 

de variedades tolerantes a sequía, cosecha de agua, diversidad de cultivos, 

agroforestería, prácticas de conservación de suelo y una serie de otras técnicas 
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tradicionales  producen una mayor resistencia a los eventos climáticos. (Altieri y 

Koohafkan, 2008).  

Asimismo las prácticas basadas en la habilidad y el conocimiento a menudo 

evitan la necesidad de usar insumos sintéticos y reducen la dependencia de los 

mismos. De la misma forma los sistemas de conocimiento sobre semillas 

adaptadas localmente y variedades de ganado, proveen mayor capacidad de 

sobrellevar las difíciles condiciones del clima. Más allá de esto, las prácticas 

tradicionales se aplican en cada aspecto del sistema agrícola, buscando evitar el 

riesgo y maximizando el uso de recursos locales (Altieri y Nicholls, 2006). 

Estudios sobre los impactos que genera el cambio climático, han obtenido 

resultados que muestran que muchos de estos agricultores campesinos se han 

adaptado a estas condiciones y minimizando las pérdidas en productividad, 

mediante prácticas como: mayor utilización de variedades locales tolerantes a la 

sequía, cosecha de agua, policultivos, agroforestería, recolección de plantas 

silvestres y una serie de otras prácticas culturales (Altieri y Nicholls, 2009). 

Por lo tanto, las principales prácticas agroecológicas para lograr la resiliencia de 

fincas a eventos del cambio climático. En el caso de los ataques de plagas, la 

diversidad de cultivos en espacio y tiempo es un factor determinante para regular 

el microclima, favorecer la multiplicación y actividad de los reguladores 

naturales de plagas, y tiene efectos disuasivos sobre ciertas especies de insectos, 

entre otros servicios ecológicos que contribuyen a reducir los daños de estos 

organismos (M.A. Altieri y C.I. Nicholls, 2009). 
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Figura Nº 4: Dimensiones  de la  Agroecología frente al cambio climático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
        

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.2.5. Estrategia organizacional  

2.2.5.1. Practicas Ancestrales 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura UNESCO, las prácticas locales o ancestrales se 

define a un sistema complejo de la acumulación del conocimiento, de 

prácticas y representaciones que son mantenidas y desarrolladas por la 

gente a lo largo de la historia al interactuar con su medio ambiente 

(natural y social). Incluye el idioma, el arraigo al territorio, la 

espiritualidad y la manera de ver el mundo (cosmovisión).  

Asimismo los saberes ancestrales se definen como la relación con las 

formas de organización social que posee el mundo andino para enfrentar 

sus problemas y con las formas en que se relaciona la población entre sí. 

Las instituciones y la sociedad en su conjunto son producto de la 

interrelación colectiva, el conocimiento es transmitido de padres a hijos, 

de familia a familia y de comunidad a comunidad, este es un proceso 

colectivo (FAO, 1996). 
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La convención de Lucha contra la desertificación de las Naciones Unidas  

(1999), La palabra "Ancestral", cuando se utiliza para describir los 

sistemas de conocimiento de las comunidades locales, implica un 

contraste con los sistemas modernos pero no debería interpretarse en el 

sentido de que estos conocimientos están atrasados o son inadecuados. 

Los conocimientos y tecnologías que pueden considerarse "Ancestrales" 

son los que se adoptan de conformidad con normas, instituciones y 

prácticas consuetudinarias, como la transmisión oral. 

A continuación los elementos identificados como prácticas ancestrales: 

a) Reciprocidad 

Según Mayer (2004), la reciprocidad se explica cómo los servicios 

laborales, los bienes, los regalos y los intercambios ceremoniales son 

una manifestación de una compleja red de obligaciones de parentesco, 

sociales y políticas que ligan a una unidad domestica con otras, con el 

resto de la comunidad y con el mundo social mayor. También se 

muestra que estas relaciones constituyen un recurso disponible, a 

manejarse juiciosamente por parte de los miembros de la familia. Es 

una relación social que vincula tanto a una persona con otras y con 

grupos sociales, como a productores con productores y a productores 

con consumidores (Mayer 2004). 

“El Don”, por su parte, se refiere a la moral de la reciprocidad, no 

solamente entre la gente, sino también, con la naturaleza y con el 

mundo espiritual.  Para las comunidades agrícolas de Bolivia y de 

todos los Andes, estas formas de intercambio están basadas en una 

rica historia y en estrategias de supervivencia, que ahora posibilitan 

una búsqueda para redescubrir su base ética (Delgado, 1988). 

Por lo tanto, la ética básica de la reciprocidad se refleja en el destino 

del producto. Si hay un excedente en la producción, éste es 

redistribuido en el contexto de las necesidades materiales, los 

festivales y los rituales (Delgado, 1988).  Compartir los productos da 

prestigio y, por lo tanto, es una forma de redistribución (ampliada) de 
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los productos fuera del ciclo económico, generado por las relaciones 

de reciprocidad y parentesco y retroalimentado por la vida espiritual 

(Delgado, 1988). 

b) Solidaridad 

La solidaridad interna de la unidad familiar, existen en la medida en 

que nadie lleva cuentas ni contabiliza los intercambios y transacciones 

que ocurren en la casa; ésta es la esencia de la solidaridad: el 

contribuir y el compartir. Cuando nadie cuenta y todos dan libremente 

pero toman en forma modesta, se dice entonces que el hogar está en 

armonía (Mayer, 2004). 

Según Helberg (2008), Solidaridad es un principio de intercambio, de 

la producción y la distribución de los beneficios. Es así que todavía se 

mantienen algunos tipos de intercambio de regalos y valores como la 

solidaridad en la producción al interior de las comunidades indígenas, 

a diferencia de los intercambios comerciales con reglas de la 

economía de mercado y la división de trabajo por especialidades se 

dan fuera de la comunidad (Helberg, 2008). 

Asimismo, la solidaridad se fundamenta en nuestra condición de 

pertenecer a la familia humana, y por lo tanto de asumir la 

responsabilidad frente a lo humano (Aliaga, 2000). Es así que el 

principio de la solidaridad humana, se da donde no existen ganadores 

ni perdedores, sino todos triunfadores y exitosos, dejando de lado las 

diferencias personales, que la solidaridad se imponga a la búsqueda 

desenfrenada de las ganancias y a esas leyes de mercado que no tienen 

en cuenta los derechos humanos imprescriptibles (Aliaga, 2000). 

Según Huamani (2009), hoy ya podemos ver los primeros vestigios 

del futuro, pues ya se está formando la comunidad global, la 

comunidades de naciones y otros tipos de comunidades donde ya se 

inicia a practicar la solidaridad y cooperación como los mejores 

medios para solucionar los problemas de la sociedad. El nuevo ciclo 
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será la era del “buen vivir” en base a criterios más espirituales y 

humanos (Huamani, 2009). 

c) Colectivismo 

El ser colectivo tiene por sinónimo la convivencia en “armonía de la 

comunidad”.  Los comuneros entienden que en tanto todos respeten y 

trabajen por el desarrollo comunal habrá paz y progreso; pero en tanto 

que cada familia cuide sólo sus intereses o está preocupado sólo en 

actividades “individualistas”, para “ganar más”, entonces se vivirá en 

caos o desorden, sin organización (Aliaga, 2000). 

Para Peña (1998), el vivir en armonía está vinculado con las ideas de 

paz y orden, que si bien identifican lo comunal o al ser colectivo, 

pueden llegar más bien a consolidarlo. Es así que la pretensión de ese 

orden o esa paz que simbolizan lo propiamente armónico, se convierte 

entonces en la justificación del ser colectivo ante lo familiar (Peña, 

1998). La pretensión de vivir en armonía a la pretensión de vivir 

juntos a la primacía de ser colectivo estará presente en el sistema de 

resolución de conflictos de la comunidad (Peña, 1998). 

Así las relaciones cotidianas, entonces alimentan la imagen del ser 

colectivo en la estructura misma de la comunidad: Los comuneros 

perciben claramente que, más allá de sus relaciones familiares, están 

limitados por relaciones comunales que no pueden evadir (Peña, 

1998). 

Por otro lado, un grupo de cerebros que piensan conjuntamente, con 

buena comunicación, respeto mutuo e intuición, obtendrá mejores 

resultados que cualquier persona pensando en soledad, no importa 

quién sea (Aliaga, 2000). 

 

2.2.6. Cambio Climático 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 

Río de Janeiro (1992), definió el cambio climático como «un cambio de clima 
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atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante períodos de tiempo comparables». 

Asimismo ser refiere a un cambio en el estado del clima que puede ser 

identificado (por ejemplo usando pruebas estadísticas) a través de cambios en la 

medida y/o variaciones en sus propiedades, y que persiste por un largo periodo 

de tiempo, usualmente décadas o más. 

El cambio climático puede tener su origen en procesos naturales o en fuerzas 

externas como regulaciones del ciclo solar, erupciones volcánicas o cambios 

permanentes en la composición de la atmosfera o el uso de suelo por acciones 

antrópicas (IPCC, 2013) 

Para Gillis, (2015), el calentamiento global y cambio climático se refieren al 

aumento observado en los últimos siglos de la temperatura media del sistema 

climático de la Tierra y sus efectos (Gillis, 2015). 

 

2.2.6.1. Impactos del cambio climático en la agricultura 

 

El desarrollo de plagas, se genera en condiciones de sequía, y en periodos 

muy lluviosos las enfermedades son muy fuertes, ambos impactos 

reducen la actividad de la agricultura debido a que se hace necesario el 

uso de mayores y/o diferentes tipos de insecticidas, entre otros, además 

de los daños en las infraestructuras de riego. Como consecuencia, los 

productos incrementan su valor, además de incluir una variable de riesgo 

para la salud por las altas concentraciones de insecticidas.  

 

Asimismo, en el Figura N°7 se muestran los cultivos más sensibles a las 

variaciones climáticas en el Perú según el Ministerio de Agricultura, 

obsérvese que tanto la papa como el maíz amiláceo, que son cultivos 

comunes en la subcuenca Chucchún, tienen una gran sensibilidad, es 

decir, pequeños cambios en el clima pueden provocar grandes pérdidas 

en la producción total. Cabe destacar que bajo un cambio climático 

progresivo podrían existir mayores alternativas de adaptación, pero frente 
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a cambios rápidos como los ENOS, esta adaptación es menor (Vargas, 

2009). 

 

Figura N° 5: Sensibilidad de los cultivos ante la variabilidad climática en el Perú 

 

 
    Fuente: Vargas & BCRP (2009) 

 

Por otro lado, y respecto al cambio climático en general, se identifica que 

los cultivos son más vulnerables durante sus etapas de crecimiento y 

vegetación, sobre todo a los cambios en la temperatura (variaciones en 

los mínimos y máximos de temperatura, periodos de ocurrencia, eventos 

de calor extremos, entre otros) y precipitación (ocurrencia de sequías de 

mayor magnitud, lluvias intensas, variación en los patrones de lluvia, 

entre otros).  

En la subcuenca Chucchún el 72 % de las áreas de cultivo están bajo 

riego (Proyecto Glaciares, 2013a) y se estima que en los siguientes años 

este porcentaje se incremente según se vayan ejecutando nuevos 

proyectos de irrigación, bajo esta situación los problemas a futuro estarán 

basados en la disponibilidad y gestión del recurso hídrico que en la 

Cordillera Blanca depende en gran medida del aporte glaciar. Además 

debe tenerse en cuenta que el incremento de las temperaturas causan 
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también un incremento de los requerimientos hídricos de los cultivos, 

hecho que ya se observa en la subcuenca Chucchún cuando los 

agricultores indican que hoy en día sus riegos son más continuos que 

hace 20 años (Proyecto Glaciares, 2013b). 

 

2.2.7. Adaptación al cambio climático 

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático- IPCC, define La adaptación 

al cambio climático como la habilidad de un sistema de ajustarse al cambio 

climático (incluida la variabilidad del clima y sus extremos) para moderar daños 

posibles, aprovechar las oportunidades o enfrentarse a las consecuencias (IPCC, 

2001). La adaptación al cambio climático se refiere a los ajustes en sistemas 

humanos o naturales como respuestas a estímulos climáticos proyectados o 

reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos 

beneficiosos. Se pueden distinguir varios tipos de adaptación, entre ellas la 

preventiva y la reactiva, la pública y privada, o la autonomía y la planificada 

(IPCC, 2013).  

Para Smith y Olensen (2010), lo define como los ajustes que hacen los 

agricultores para reducir los riesgos. La capacidad de los agricultores de 

adaptarse se basa en sus reservas individuales o colectivas de capital natural y 

humano que incluye atributos como conocimiento tradicional, destrezas y 

habilidades generales, y niveles de organización social. (Smith y Olensen, 2010). 

Así mismo la adaptación al cambio climático es el “ajuste en sistemas naturales 

o humanos como respuesta a los estímulos climáticos reales o esperados, o a sus 

efectos, que reduce el daño que ocasionan o aprovecha sus beneficios. Se puede 

distinguir entre varios tipos de adaptación, incluyendo de anticipación y la de 

reacción, la privada y la pública, así como la autónoma y la planificada” 

(McCarthy., Canziani, O. and Leary, N. et. (eds) (2001) 

Segun, Locatelli, B.; Kanninen, M.; Brockhaus, M. (2008). La adaptación al 

cambio climático basada en ecosistemas es una estrategia de adaptación que 

incorpora la gestión de ecosistemas, la conservación y restauración de los 
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mismos para proporcionar servicios que ayuden a las personas a adaptarse a los 

efectos negativos del cambio climático. 

La adaptación se refiere a la reducción de los riesgos generados por el cambio 

climático para las vidas de las personas y sus medios de subsistencia (FAO, 

2007). 

 

2.2.8. Conocimiento y percepciones del cambio climático 

Los conocimientos campesinos los define Claverias (2000), de acuerdo con sus 

características relacionadas con el clima como: “a) el conocimiento es 

cuantitativo y generacional; b) es holístico; c) no todos los campesinos predicen 

igual, hay un margen de error; d) el conocimiento predice si la siembra debe ser 

adelantada o atrasada; e) el conocimiento es sinérgico porque los campesinos 

relacionan los comportamientos de la fauna, la flora, los fenómenos 

meteorológicos, el movimiento de los planetas y las actividades socio-culturales; 

f) no son localistas, alcanzan el nivel regional, en eso radica también la 

importancia de estas predicciones para su extrapolación hacia otros espacios”. 

(Claverias, 2000) 

Por lo tanto Correa y Murcia (2013), Para los campesinos dichos conocimientos 

están asociadas a los calendarios agrícolas y los ciclos climáticos, los cuales 

permiten unas estrategias de manejo de su entorno.  

Asimismo, Correa y Murcia (2013), “Las lecturas que realizan los campesinos 

sobre acontecimientos climáticos repetitivos en un tiempo determinado son 

claves en la proyección de la producción agrícola, en tanto les permite saber 

cómo será el tiempo y conocer eventos que sucederán a lo largo del año o de 

periodos más largos. Con base en el conocimiento de ciclos climáticos locales, 

las comunidades campesinas establecen calendarios agrícolas a través de los 

cuales guían el desarrollo de gran parte de las actividades desarrolladas a lo 

largo del año”. (Correa y Murcia, 2013). 

Por lo tanto, cada cultura tiene diferentes formas de conocer, interpretar, 

percibir, representar, actuar y reaccionar frente al tiempo atmosférico y a los 

fenómenos y cambios climáticos, las cuales están ligadas a concepciones 
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culturales particulares, situadas en lugares específicos. Dichas concepciones 

están relacionadas con las maneras en que diversas culturas interactúan con la 

naturaleza, lo que implica que hay múltiples nociones que coexisten en 

relaciones de confrontación, complementariedad o desigualdad. Los cambios 

climáticos, sus causas, efectos y mitigación están estrechamente conectados con 

la cultura (Heyd, 2011, Ulloa, 2011, Crate, 2008, Orlove, Chiang y Cane, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación es descriptiva porque me permite conocer las generalidades para 

evaluar la adaptación al cambio climático de las fincas familiares, determinar las practicas 

agroecológicas y estrategias organizacionales que las familias realizan; es exploratorio 

porque me permite un mejor acercamiento a la realidad social de las familias de la  finca; 

asimismo es explicativa porque me permite conocer cuáles son las prácticas agroecológicas 

y organización desde las prácticas ancestrales  de los productores que permiten adaptarse a 

los cambios climáticos de las fincas familiares. 

La presente investigación tiene la metodología cualitativa y cuantitativa, por lo tanto es una 

metodología mixta. 

Es de carácter cualitativo porque se centra en descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Incorpora lo que 

los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones 

tal como son expresadas por ellos mismos y no como uno los describe. Asimismo busca la 

descripción y comprensión de escenario particulares. (González, 1995). 

Es de carácter cuantitativo porque estudia las propiedades y fenómenos cuantitativos y sus 

relaciones para proporcionar la manera de establecer, formular, fortalecer y revisar la teoría 

existente. Desarrolla y emplea modelos matemáticos, teorías e hipótesis que competen a 

los fenómenos naturales. (González, 1995). 

 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio está ubicada en el Sector Obraje, distrito de Acopampa en Carhuaz. 

La misma que está ubicada en la subcuenta Chucchún, provincia de Carhuaz, 

departamento de Ancash. Su altitud varía entre los 2,638 al 6,122m y se extiende en 

una superficie de 55.56 Km2. 
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La subcuenta está encabezada por un sistema de glaciares de los que destaca el nevado 

Hualcán y las lagunas 513, Cochca y Rajupaquinán que representan la cabecera de la 

cuenca y las mayores fuentes de agua.  

Las condiciones geográficas hacen que la subcuenca se encuentre expuesta a los 

diferentes efectos del cambio climático: retroceso acelerado de glaciales, incremento 

del número de lagunas de riesgo alto, reducción en la disponibilidad hídrica, nuevas 

condiciones climáticas, entre otras sumadas a las características sociales (pobreza, 

limitada tecnificación, organización, entre otros) hacen necesario la implementación 

de medidas de adaptación al cambio climático. 

Figura N°6: Ubicación de la subcuenca Chucchún 

 

 
                       Fuente: https://www.google.com.pe/maps 

 

 

3.2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio abarca los aspectos de agroecología, adaptación al cambio climático, 

prácticas agroecológicas, estrategias organizacionales  y fincas familiares a pequeña 

escala. El estudio se focaliza en la identificación  de los conocimientos  y percepciones 

que los  agricultores tienen sobre el cambio climático, determinación  de las prácticas 

agroecológicas y estrategias organizacionales para adaptarse al cambio climático.     

Conceptualmente el estudio se circunscribe en el campo de la agroecología rural 

debido a que interpreta, comprende y analiza las  prácticas agroecológicas  propias del 

https://www.google.com.pe/maps
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medio rural. Los actores claves se circunscriben en el campo de la ecología social, 

debido a que interpreta, comprende las relaciones de las familias que guardan en su  

vida diaria, organización como las prácticas ancestrales y distribución de las mismas 

tanto con el medio ambiente, como el cultural en que se desenvuelven. 

Asimismo se circunscriben en el campo de la agricultura  organizacional, debido a que 

analiza y comprende el funcionamiento real de la organización familiar  como las 

practicas ancestrales entre familias, es decir el conjunto humano ya que permite 

interpretar las actitudes, percepciones, sentimientos, comportamientos de las familias. 

Para propósitos de esta investigación se toma como estudio de caso a las familias que 

tienen fincas agroecológicas a pequeña escala, localizadas en el Distrito de Acopampa 

en la provincia de Carhuaz, región de Ancash. 

a) Delimitación de población 

 

El universo de estudio, está constituida por  133 familias según datos del INEI, los 

cuales serán tomados como referencia en el Sector Obraje - Distrito de Acopampa 

provincia de Carhuaz. 

Cuadro N°3: Población del Distrito de Acopampa y sector Obraje 

 POBLACION (FAMILIAS) 

DISTRITO ACOPAMPA             900 

SECTOR OBRAJE 133 

  

b) Diseño muestral 

 

Para el tamaño de la muestra, se seleccionó a las familias que tienen  fincas 

agroecológicas a pequeña escala y por lo tanto, el tamaño de la muestra para la 

investigación es de 19 familias como se detalla en el cuadro N°2, lo cual se 

entrevistara y encuestara a un miembro de cada familia que se identifique más con la 

finca. 
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Cuadro N°4: Población del sector Obraje y Muestra  

 POBLACION (FAMILIAS) 

SECTOR OBRAJE 133 

MUESTRA(Familias con fincas a 
pequeña escala) 

19 

 

     VARIABLES  DEL OBJETO DE ESTUDIO   

Variables explicativas o independientes  

 

1. Los agricultores tienen conocimiento y los efectos de las percepciones que los 

agricultores tienen sobre el cambio climático. 

a) Conocimiento del cambio climático de los agricultores 

b) Efectos que perciben los agricultores sobre el cambio climático. 

Variables a explicar o dependientes: 

1. Prácticas agroecológicas que se realizan en las fincas familiares que permiten 

adaptarse al cambio climático. 

a) Labranza: Labranza mínima 

b) Manejo y Conservación del suelo: Aplicación de compost, Aplicación de estiércol 

de animales y/o biol y Cercos vivos 

c) Diversificación: Agroforestería, Rotación de cultivos, asociación de cultivos y 

diversificación de cultivos. 

d) Manejo de plagas y enfermedades: Biocidas Naturales. 

e) Manejo del agua: Riego tecnificado (Aspersión). 

2. Organización (practicas ancestrales) que se realizan en las fincas familiares que 

permiten adaptarse al cambio climático. 

a) Reciprocidad 

b) solidaridad 

c) colectivismo 
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3.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Pregunta principal  

¿Cuáles son las prácticas agroecológicas y estrategias organizacionales que las fincas 

familiares realizan  para adaptarse al cambio climático, en el Sector Obraje - Distrito 

de Acopampa, Provincia de Carhuaz, Ancash, Perú? 

Preguntas Específicas  

a) ¿Qué conocimientos y efectos de las percepciones tienen los agricultores sobre el 

cambio climático?  

b) ¿Cuáles son las prácticas agroecológicas que se realizan en las fincas familiares que 

permiten adaptarse a los cambios climáticos? 

c) ¿Cuáles son las estrategias organizacionales que se aplican en las fincas familiares 

para adaptarse al cambio climático? 

 

3.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los problemas generados por el Cambio climático y la disminución de la superficie de 

los glaciales en el sector Obraje, están estrechamente relacionados con la agricultura, 

prácticas agroecológicas y estrategias organizacionales que realizan las familias en sus 

fincas, que en algunos casos no tienen conocimiento y no las realizan adecuadamente 

en sus fincas.  Actualmente, existen temperaturas fuertes de frio y de calor, también 

las precipitaciones intensas que generan efectos negativos de los cultivos en las fincas 

familiares. Lo cual está causando pérdidas  y están dejando de sembrar, y eso conlleva 

a no ser una finca sostenible. 

Las familias no tienen cierto conocimientos y percepciones claras sobre el cambio 

climático, por ello es necesario identificar los conocimientos y los efectos de las 

percepciones que tienen las familias sobre el cambio climático.   

Asimismo, se requiere determinar las prácticas agroecológicas en las fincas, porque 

nos permite rescatar los conocimientos ancestrales como: la labranza mínima, manejo 

y conservación del suelo, manejo de plagas y enfermedades, diversificación y manejo 

del agua, son importantes para que las familias se adapten a los cambios de clima.  
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Como también, las debilidades en las estrategias organizacionales como formas de 

organización a través de las  prácticas ancestrales en las familias y entre familias, esto 

permite determinar la pérdida de las prácticas ancestrales como la reciprocidad, 

solidaridad y colectivismo en las fincas, mediante el intercambio de semilla y 

productos de cosecha, préstamo de instrumentos agrícolas, trabajo colectivo entre 

familias, trabajo en conjunto a nivel familiar y la organización y fortalecimiento del 

esfuerzo familiar. Por ello las prácticas ancestrales permiten adaptarse frente a los 

efectos de los cambios climáticos. 

Por lo tanto, estos aspectos son calves para contribuir y generar una opción de fincas 

agroecológicas que se adapten a los cambios de clima y sean sostenibles a la población 

de las zonas rurales, en especial a las familias que tienen aún sus fincas 

convencionales; mejorando así su calidad de vida y conservación de los agro-

ecosistemas locales. 

 

3.5. HIPÓTESIS 

Las familias que tienen sus fincas realizan prácticas agroecológicas cotidianas que 

permiten adaptarse al cambio climático en el Sector Obraje-Acopampa. Sin embargo 

estas prácticas deberían ser promovidas y fortalecidas por las autoridades de las 

instituciones públicas y privadas, y así dar a conocer la importancia de dichas prácticas 

agroecológicas en las fincas familiares. Así mismo, estas prácticas, aumentadas al 

conocimiento y los efectos de las percepciones que los agricultores tienen sobre el 

cambio climático, eso les ha permitido conocer y aprender más para algunos y otros 

fortalecer también las estrategias organizacionales dentro y fuera de su finca, para así 

poder empezar a actuar frente a los extremos cambios de clima que se presenten. 

Las fincas familiares son espacios socio- ecológicos donde se desarrollan las formas 

de organización integrando las prácticas ancestrales como la reciprocidad, solidaridad 

y colectivismo, los cuales nos permiten determina sostenibilidad de las fincas del 

Sector Obraje del Distrito de Acopampa en Ancash. 

Las fincas agroecológicas a pequeña escala en la región de Ancash, vienen generando 

una opción de consumo de productos ecológicas  como también de ingresos 
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económicos a las familias y población  en general, contribuyendo así a mejorar su 

calidad de vida y conservación de los agro-ecosistemas locales.   

3.6. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

En el Perú existen pocos estudios e investigaciones sobre las practicas agroecológicas 

en  las fincas y las estrategias organizacionales de las familias que permiten adaptarse 

al cambio climático, recién se está empezando a dar importancia a temas  de 

agroecológicas que generan adaptación ante el cambio climático, en la conservación 

de los recursos naturales debido a los diferentes problemas que se están dando en 

cuanto al cambio climático, la erosión, la adaptabilidad, la deforestación, la 

biodiversidad, la contaminación ambiental. En los últimos años hay una importancia 

de las prácticas agroecológicas y estrategias organizacionales como forma de 

organización de las prácticas ancestrales, que durante muchos años se han practicado 

por nuestros ancestros, contribuye a adaptarse al cambio climático debido a que está 

basado en principios agroecológicos. 

En el Perú, el cambio climático es pensado en función del clima como: retroceso de 

los glaciares, que en los últimos 30 años se han reducido en un 22 %, limitando la 

provisión de agua disponible para las regiones costa y sierra, y el Fenómeno El Niño, 

mega-evento climático que se extiende más allá del Pacífico sur y se caracteriza por un 

incremento generalizado en la temperatura de la superficie del Pacífico ecuatorial. El 

Niño ha mostrado en últimas décadas fuertes variaciones de intensidad: sequias, 

lluvias intensas, heladas y granizadas; y el de las actividades humanas, por ello es 

importantes que haya en las familias de zonas rurales una capacidad de adaptación 

antes estos cambios climáticos extremos. 

El cambio climático tiene que ser visto como una oportunidad para la agricultura 

peruana y la sociedad, una oportunidad de ser más eficiente y respetuosa con el 

entorno natural. Es la oportunidad de rescatar las experiencias del pasado y volcarlas 

en el proceso de modernización del sector agrario iniciado por el Ministerio de 

Agricultura (MINAG), que busca elevar el nivel de la competitividad agraria, 

promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la 

biodiversidad, y promover el desarrollo en el agro con un enfoque territorial.  

(Mendoza, 2009). 
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En el caso de Ancash, el incremento de agricultores agroecológicos generaría cadenas 

de comercialización para los distintos lugares de la región, la adecuada organización, 

el trabajo en equipo y el buen manejo de las prácticas agroecológicas de las fincas 

familiares a pequeña escala, incrementaría la demanda de productos ecológicos. Por lo 

tanto, generarían mayor interés, información y conocimiento a la población sobre el 

consumo de productos ecológicos. Cabe resalta las desigualdades y baja productividad 

de la agricultura en las zonas rurales que condujeron al estancamiento relativo de la 

agricultura campesina, generando desempleo, razón por la  cual el incremento de la 

emigración de muchos agricultores hacia la costa, y en particular hacia Lima 

Metropolitana, en busca de un empleo. Este presente estudio, da a conocer como las 

fincas familiares agroecológica  impulsan el desarrollo de actividades productivas, 

siendo estas claves para diversificar los cultivos local. Las fincas agroecológicas  no 

solo generan empleos e ingresos económicos a las familias como ya se mencionó 

anteriormente, sino también no tendrían la necesidad de emigrar fuera de su 

comunidad, distrito, región, etc., para obtener un empleo y mejorar su calidad de vida. 

En los próximos años, las fincas agroecológicas cobrarán mayor relevancia, lo que 

exigirá una redefinición y de compartir roles, funciones y responsabilidades entre los 

agricultores e instituciones u organizaciones  involucrados entre el ámbito local, 

regional y nacional a fin de procurar soluciones adecuadas y que sean sostenibles. 

Las familias de la región de Ancash a través de las fincas agroecológicas, vienen 

creando una nueva relación de confianza y compromiso entre ellos, basado en sistemas 

agroecológicos y organización a través de prácticas ancestrales que permiten manejar 

ecosistema, para la mejora de la calidad de vida de vida y provisión de alimentos sanos 

en forma sostenible. 

 

3.7. MATERIALES 

3.7.1. Materiales de campo. 

 Formularios de encuestas 

 Formularios de entrevistas 

 Libreta de campo 

 Grabadora 

 Papel 
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3.7.2. Equipos. 

 Cámara fotográfica 

 Calculadora 

 Computador 

 Impresora 

 

3.8. MÉTODOS 

En el presente capitulo se identifican las herramientas que se utilizó en la fase de 

campo. Para realizar este estudio se utilizó la observación participante (ficha de 

observación), entrevista en profundidad y encuesta. 

La pregunta central de la investigación es  ¿Cuáles son las prácticas agroecológicas y 

formas de organización a través de las prácticas ancestrales que las fincas familiares 

realizan  para adaptarse al cambio climático, en el Sector Obraje - Distrito de 

Acopampa, Provincia de Carhuaz, Ancash, Perú? 

Figura N°7: Esquema metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1. Fase pre campo:  Evaluación del Sector Obraje y revisión de información 

Evaluación del Sector Obraje: La información  recogida se basa en el análisis 

detallado de 19 familias que tiene fincas a pequeña escala a través de entrevistas 

en profundidad y encuestas. Para la selección de las familias se evaluó los 

siguientes criterios: 

Pre-campo 

 

 Identificación del 
problema a investigar 
Identificación del  

 marco conceptual  

 Plan de tesis 

     

Campo  
    

 Colecta de datos  
> Observación del 

participante 
> Encuesta  
> Entrevista 
 

Gabinete 

 Aplicación de los  
métodos de análisis  

 Interpretación de  

resultados 

 Redacción de la tesis  
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 Porque la mayor parte de familias  realizan agricultura agroecológica en sus 

fincas a diferencia de las otras familias que existe en el departamento de 

Ancash. 

 Por tener dentro de sus fincas diversidad de cultivos. 

 Porque las Fincas forman parte de la subcuenca Chucchún, y porque hay 

estudios sobre los escenarios climáticos de la zona. 

 Porque no se ha hecho ningún estudio de investigación a fincas 

agroecológicas  y la interacción con los cambios de clima. 

 Los agricultores entrevistados son los que representan  a sus fincas familiares. 

Asimismo, resaltan por su capacidad de organización frente a los demás 

agricultores. Por otro lado, son los que cuentan con una mayor diversidad de 

hortalizas para su consumo y el excedente oferten al mercado.  

Revisión de información: la revisión de información de fuentes primarias y 

fuentes segundarias, incluyo la revisión de literatura existente y otras fuentes de 

información, se ha centrado en los estudios y planes de trabajo, publicaciones de 

libros y otras referencias como boletines y materiales de difusión desarrollados y 

publicados por  la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología 

(SOCLA), Red de Agricultura Ecológica del Perú (RAE), Leisa Revista de 

Agroecología y CARE Perú. 

3.8.2. Fase de Campo 

En esta fase se realiza el contacto directo con las familias seleccionadas, 

autoridades e instituciones para la recopilación de datos. Luego, se debe solicitar 

autorización a la junta directiva del Sector Obraje, para realizar la investigación. 

La recopilación de datos se utilizó tres herramientas importantes, el cual 

permitió recoger información necesaria y correcta. Entre ellas tenemos: La 

observación participante, entrevista en profundidad y encuesta, en base a la 

convivencia con la comunidad y diálogos sobre experiencias en prácticas 

agroecológicas y estrategias organizacionales como forma de organización a 

través de prácticas ancestrales , para permitir adaptarse al cambio climático.  
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Se identificó y registró de forma general a las 133 familiares del sector Obraje-

Distrito de Acopampa,  de las cuales se centró el estudio en solo 19 familias que  

tienen finca familiar agroecológica, El padrón de todos ellos fue proporcionado 

por los técnicos de CARE-Perú (responsables del proyecto) Glaciales 513. 

En esta fase se usó las siguientes herramientas: 

a) Observación participante 

Según, Zapata (2005), la observación participante es el tipo de observación 

que se desarrolla por medio de la interacción entre el investigador y los 

informantes en su habitad natural, dentro del marco de la vida cotidiana, sin 

ningún tipo de intrusión o más bien, con la mínima intrusión y con el objetivo 

de recoger sistemáticamente los datos que les interesa; es decir conviviendo 

como un integrante más del grupo que estudia. 

Asimismo, Pérez (2000), señala que esta herramienta metodológica facilita 

estudiar el comportamiento humano no verbal de los informantes y tener una 

relación más íntima e informal con los sujetos que se observan en su ambiente 

lo cual permitirá hacer surgir sentimientos que los entrevistados serían 

incapaces de expresar de una forma directa. 

El instrumento de trabajo utilizado fue la ficha de observación, en ella se 

registraron los términos de los protagonistas de la acción al pie de la letra y 

entre comillas las expresiones, comportamientos, dichos, jerga grupal. 

Garantizando la confidencialidad y la privacidad de las personas que se 

aplican este instrumento.  

Por otro lado, la observación participante facilitó analizar el comportamiento 

humano no verbal de los productores y tener una relación más íntima y 

amigable, surgiendo también sentimientos que los productores no hubieran 

podido expresar de directamente. Siendo un diálogo más cercana. 

Las preguntas que guían la observación para entender con mayor claridad la 

práctica registrada fueron las siguientes: 

 Las prácticas agroecológicas: 

- Diversificación 
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- Manejo de plagas y enfermedades 

- Manejo del agua 

 

 Estrategia organizacional(Organización como practicas ancestrales): 

- Reciprocidad 

- Solidaridad 

- Colectivismo 

b) Entrevistas en Profundidad 

Según Zapata (2005), las entrevistas en profundidad, son flexibles y 

dinámicas. Es una técnica me permite al sujeto transmitir de forma oral al 

entrevistador su perspectiva, visión, clasificación, vivencia, sentir e 

interpretación personal de la situación estudiada. Asimismo, Benney y 

Hughes (1970), señala que la entrevista en profundidad puede ser una 

entrevista individual o familiar, cuya característica principal es que tiene la 

apariencia de una conversación, por lo que debe darse en un ambiente 

distendido y de cordialidad. Se estructura está sobre la base de una guía de 

entrevista, la cual puede consistir en un listado de temas, a partir del cual se 

formularán las preguntas, o bien en un cuestionario, que estará conformado 

básicamente por preguntas abiertas. 

Las entrevistas se desarrollaron de forma dinámica y flexible. Permitiendo a 

los actores sociales involucrados de las fincas transmitir de forma oral sus 

perspectivas, visión, vivencia, sentir e interpretación personal de la 

sostenibilidad de su finca. 

Se realizó a través de una guía de entrevistas, y fueron  hechas al 

representante más identificado de la Finca Familiar, que participan en ella de 

forma activa y continua, entre ellos fueron: 19  productores, 3 tecnicos 

(representantes de la Agencia Agraria de Carhuaz y  El Fondo de 

Cooperación para el Desarrollo Social -FONCODES), 2 tecnicos de 

asociaciones (ANPE-Carhuaz y API-Carhuaz) y a la alcaldesa del municipio 

de la provincial de Acopampa. 



47 

Las entrevistas se aplicaron insitu en sus fincas, a fin de establecer un 

ambiente adecuado tanto para el entrevistador como para el entrevistado. 

De las preguntas aplicadas, se obtuvo información referida a: 

 Cambio climático 

- Conocimiento de cambio climático 

- Efectos que perciben del cambio climático 

 Las prácticas agroecológicas: 

- Diversificación 

- Manejo de plagas y enfermedades 

- Tipo de riego 

 Practicas Ancestrales: 

- Reciprocidad 

- Solidaridad 

- Colectivismo 

 

Los medios adecuados para la información fueron a través de grabaciones de 

las entrevistas en profundidad, fotografía (digital), revelando así información 

importante para este estudio de investigación. 

c) Encuesta 

Es una herramienta de información de  la metodología cuantitativa 

Según Pérez (2000), Técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más 

amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir 

mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas 

y subjetivas de la población.  

Las encuestas se realizaron a través de una guía de encuestas, las encuestas 

fueron hechas a un representante de la familia, que participe en la finca de 

forma activa y continua, entre ellos fueron: 19 agricultores representantes de 

la finca familiar, 3 tecnicos (representantes de la Agencia Agraria de Carhuaz 
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y  El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social -FONCODES), 2 

tecnicos de asociaciones (ANPE-Carhuaz y API-Carhuaz) y al  alcalde del 

municipio de Acopampa. 

De las preguntas aplicadas, se obtuvo información referida a: 

 Tipo de finca familiar 

- Finca agroecológica 

- Finca convencional 

 

 Cambio climático 

- Conocimiento de cambio climático 

- Efectos que perciben del cambio climático 

 

 Las prácticas agroecológicas: 

- Diversificación 

- Manejo de plagas y enfermedades 

- Manejo del agua 

 

 Practicas Ancestrales: 

- Reciprocidad 

- Solidaridad 

- Colectivismo 

 

Para obtener la información  adecuada se realizó a través del llenado de fichas 

de encuesta, fotografía (digital), revelando así información importante para 

este estudio de investigación. 
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Cuadro N
o
 5: Números de personas entrevistadas y encuestados 

 

TIPO ENTREVISTADOS ENCUESTADOS 

Familias 19 personas 19 personas 

Instituciones 6 personas 6 personas 

Total 25personas 25 personas 

                                Fuente: Elaboración propia 

3.8.3. Fase de gabinete 

a) Procesamiento de la información: consiste en procesar la información de la 

observación, se seleccionan por prácticas agroecológicas similares, repetidas, 

diferentes, para luego ser sistematizado y analizar cada práctica agroecológica 

y estrategia organizacional como practica ancestral. Para el procesamiento de 

información de los entrevistados y encuestados se dividió en tres partes 

prácticas agroecológicas, practicas ancestrales y cambio climático, luego 

fueron analizadas las respuestas por separado. Después de esta organización 

de los datos, cada respuesta se ingresó a una base de datos en Excel y Word.  

Asimismo, se realizaron comparaciones y se analizan la diferencia entre 

grupos (por ejemplo, la diferencias entre las practicas agroecológicas que las 

familias realizan. Finalmente, se diseñaron cuadros resumen como resultado 

de los datos procesados, con la finalidad de ayudar a visualizar las 

comparaciones entre las respuestas. 

b) Análisis de la información e interpretación de la base de datos: el análisis es 

de acuerdo al objetivo general y los objetivos específicos. Todos los análisis 

de las observaciones, entrevista a profundidad y encuesta son 

complementarios para la verificación de las respuestas de los agricultores. 

 

 

 



 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

En el presente capítulo, se presentan los resultados del estudio de investigación, 

tomando en cuenta los objetivos propuestos e hipótesis  planteados. Los resultados se 

muestran de acuerdo al orden establecido en metodología de la investigación; en 

primer lugar se contrasta con los objetivos y luego con las hipótesis. Asimismo, se 

realiza la interpretación para dar un mejor sustento e entendimiento a los resultados 

obtenidos, por ejemplo: conocimiento y las percepciones que tienen las familias sobre 

los efectos del cambio climático, determinación de las prácticas agroecológicas y 

estrategias organizacional como forma de organización a través de las prácticas 

ancestrales. Asimismo, se menciona de forma general y breve algunas definiciones 

para dar un mejor sustento e entendimiento a los resultados obtenidos. 

4.1.1. Tipos de finca que poseen las familias 

Figura N°8: Tipos de fincas que poseen las familias del Sector-Obraje 

 

 
    

Fuente: Elaboración propia 
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Se identificó primeramente dos tipos de fincas: fincas agroecológicas y 

convencionales. Con una muestra de 19 familias encuestadas y entrevistadas, 

pertenecientes al Sector Obraje, en la figura N°8 se aprecia que 6 familias 

poseen fincas agroecológicas y 13 familias poseen fincas convencionales.  

 

4.1.2. Conocimiento y los efectos de las percepciones que los agricultores tienen 

sobre el cambio climático. 

 

              Figura N°9: Conocimiento que los agricultores tienen sobre el cambio 

climático 

 

  Fuente: Elaboración propia 

En el Figura N°9, se muestra que 8 agricultores no tienen conocimiento sobre 

que es el cambio climático, y por otro lado 12 agricultores si tienen 

conocimiento o una idea sobre los cambios climáticos. 
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     Figura N°10: Efectos que perciben los agricultores sobre el cambio climático 

 

           
          Fuente: Elaboración propia 

 

En el Figura N°10, se aprecia que 12 agricultores perciben que hay mayor 

temperatura y menor temperatura, 4 agricultores  solo perciben que hay mayor 

temperatura, 1 agricultor  percibe menor temperatura, 1 agricultor percibe que 

hay presencia de heladas y 1 agricultor percibe mayor temperatura como 

también sequía.  
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4.1.3. Practicas agroecológicas que se realizan en las fincas familiares que 

permiten adaptarse a los cambios climáticos.  

Figura N°11: Prácticas agroecológicas que permiten adaptarse al C.C 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En el Figura N°11, se observa que en 19 fincas realizan labranza cero, 17 fincas 

aplican estiércol de sus animales, 17 fincas tienen cercos vivos, 17 fincas tienen 

agroforestería, 17 fincas rotación de cultivos, 17 fincas asociación de cultivos, 

16 fincas diversifican sus cultivos, 7 fincas aplican compost en sus cultivos, 9 

preparan Biocidas naturales y 3 tienen riego tecnificado por aspersión.  

 

 

 

 

 

 



54 

4.1.4. Estrategias organizacionales como forma de organización a través de las 

prácticas ancestrales se realizan en las fincas familiares para adaptarse al 

cambio climático. 

Figura N°12: Practicas Ancestrales en las fincas familiares 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Figura N°12, se observa que de un total de 19 fincas familiares, 12 fincas 

se prestan sus instrumentos agrícolas entre familias, 7 fincas intercambian sus 

semillas, 7 fincas intercambian los productos que cosechan y 4 fincas realizan el 

trabajo colectivo entre familias.  

Como también se observa que 19 familias se organizan y fortalecen el esfuerzo 

familiar, y 10 fincas realizan el trabajo en conjunto a nivel familiar. 
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4.2. DISCUSIÓN 

4.2.1. Tipos de finca que poseen las familias 

La teoría de fincas agroecológicas sostenida por Márquez (2013) afirma: la 

fincas agroecológica Adopta prácticas amigables con el medio ambiente, como 

conservación de suelos, alta agrobiodiversidad, manejo ecológico de plagas y 

enfermedades, aprovechamiento de residuos de cosechas y del hogar. Cuentan 

con asistencia técnica y un comportamiento más regular en cuanto a las 

rotaciones de cultivos y buen aprovechamiento del espacio disponible. Por ello 

el presente estudio de investigación se confirma con las 6 familias (Figura N°8) 

que tienen fincas agroecológicas realizan un manejo agroecológico como la 

asociación, rotación de cultivos, cercos vivos, agroforestería, diversificación de 

cultivos, control fitosanitario con plantas y abonamientos naturales, sus 

productos de la cosecha son para la alimentación familiar y el excedente para la 

venta en el mercado local por ello las fincas agroecológicas son amigables con el 

medio ambiente.  

Para sustentar el enunciado en el párrafo anterior, mencionare algunos 

testimonios como ejemplos: 

Sra. Julca Huansha Feliciana, de 48 años de edad, pobladora del Sector 

Obraje, quien afirma: “Mi familia se motivó en sembrar y abonar de forma 

agroecológica, porque es la mejor forma de sembrar y que nosotros podamos 

comer saludablemente, porque con los productos químicos se quedan residuos 

en las hortalizas, más adelante nos gustaría que podamos sacar mas de nuestros 

productos al mercado, también a otros lugares para que se comercialicen”. 

Sra. Guimaray Molina Elizabeth, de 34 años, pobladora del Sector Obraje, 

quien afirma: “ En mi finca realizo la agricultura buena (agricultura 

agroecológica) porque es para consumo familiar y porque es sano, pero realizo 

agricultura mala (agricultura convencional) en mis terrenos grandes que están 

lejos donde siembro un solo cultivo como maíz y choclo, porque esos cultivos 

necesitan fertilizantes para producir mejor y para que no les dé rápido plagas, 

este maíz es para comer pero más vendemos en mercado”. 
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Para Finca convencional sostenida por Márquez (2013), afirma: la Utiliza altos 

insumos externos (combustibles, agroquímicos y mano de obra) y maquinarias; 

escasa diversidad de la producción (monocultivo) y poco aprovechamiento de 

residuales. Por lo cual en esta investigación se identificó a las 13 familias 

(Figura N°8) restantes tienen fincas convencional y es porque realizan prácticas 

agrícolas como el control fitosanitario y fertilización química, esto es porque las 

familias quieren obtener sus productos de manera rápida para la venta de estos 

en el mercado local ya que pocos productos son para su consumo. 

Para sustentar lo enunciados en el párrafo anterior, mencionare uno de los  

testimonio como ejemplo: 

Sr. Mota Arteaga  Anatolio, de 68 años de edad, poblador del Sector 

Obraje, quien afirma: “Realizo agricultura convencional y mi motivación es 

porque la agricultura agroecológica no es rentable, no alcanza lo que ganamos 

y no es sostenible, mis hijos me dicen mucho gastas y que ya deja de sembrar en 

tu huerto”. 

4.2.2. Conocimiento y los efectos de las percepciones que los agricultores tienen 

sobre el cambio climático. 

Para Ulloa (2011), los agricultores desarrollan prácticas agroecológicas 

apropiadas en sus fincas, los agricultores tienen sus propias formas de interpretar 

sobre que es el cambio climático porque está relacionado con el contacto que 

tiene  con sus fincas y naturaleza. Por ello en la fincas familiares el 

conocimiento de los agricultores locales sobre el cambio climático recupera una 

gran importancia en la actualidad, por ello como se aprecia en la Figura N°9 las 

respuesta de 7 agricultores que respondieron no tener conocimiento sobre que es 

el cambio climático, pero sin embrago ellos responden sobre los cambios de 

clima en base a las causas que genera el cambio climático en su finca. 

Para sustentar lo enunciado en el párrafo anterior, mencionare algunos 

testimonios como ejemplo 

Sra. Mota Arteaga Anatolio, de 66 años de edad, poblador del Sector 

Obraje, quien afirma: “qué los cambios de clima son por la contaminación 
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debido a la sobre población y aumentó de carros en la zona, ya no se puede 

hacer nada porque los cambios en el clima son a nivel mundial”. 

Sra. Aranibar Colonia María, de 77 años de edad, pobladora del Sector 

Obraje, quien afirma: “son cambios en el clima porque ya no cuidamos y no 

queremos nuestra tierra”. 

Con respecto al figura N°9 los 12 agricultores que respondieron tener 

conocimiento sobre que es el cambio climático, manifestaron los problemas que 

presentan en sus fincas relacionados a sus cultivos y vida diaria. Como lo 

sostiene Crater (2008) Dichas concepciones están relacionadas con las maneras 

en que diversas culturas interactúan con la naturaleza, lo que implica que hay 

múltiples nociones que coexisten en relaciones de confrontación, 

complementariedad o desigualdad. Los cambios climáticos, sus causas, efectos y 

mitigación están estrechamente conectados con la cultura. 

Para sustentar lo enunciado en el párrafo anterior, mencionare algunos 

testimonios como ejemplo: 

Sra. Villon  Ramírez Nemecia, de 64 años de edad, pobladora del Sector 

Obraje, quien afirma: “Cuando los climas son extremos, aparece muchas 

plagas y enfermedades, y la helada, pero como ahora tengo sembrado en mi 

huerta algunos árboles no les afecta a mis hortalizas. Se dan los cambios en el 

clima, porque el globo terrestre ya se ha calentado y por eso hay cambio 

climático, hace mucho calor porque con eso se derrite el nevado y ya no hay 

nevado”. 

Sr. Cano Mendoza Antonio Alvino, de 51 años de edad, poblador del Sector 

Obraje, quien afirma: “Es cuando llueve o hace calor en cualquier momento 

que no en sus época, y eso perjudica a mis cultivos porque si sembramos cuando 

no llueve no crecen mis plantitas” 

Por lo tanto los agricultores tienen que ser conscientes que el clima está 

cambiando y por lo tanto el conocimiento local que tienen no es suficiente para 

preparase a los diversos cambios de clima, como también  es importante saber el 

conocimiento de  los agricultores sobre el cambio climático, porque nos permite 
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predecir cómo será el clima en su comunidad  más adelante, y así no tengan 

pérdidas extremas en sus cultivos, como el caso de las heladas y sequias. 

4.2.3. Los efectos que perciben sobre el cambio climático los agricultores. 

En la figura N°10 se aprecia que 12 familias perciben que hay mayor 

temperatura y menor temperatura, 4 familias solo perciben que hay mayor 

temperatura, 1 familia percibe menor temperatura, 1 familia percibe heladas y 1 

familia percibe mayor temperatura como también sequía.  

Muchas estrategias y alternativas provenientes de la experiencia y el 

conocimiento territorial de las poblaciones locales, han probado históricamente 

su efectividad. Además, es sabido que los grupos humanos deciden emprender 

una u otra práctica dependiendo de la percepción, las imágenes y 

representaciones que se tengan de una problemática determinada (Ulloa, 2010). 

Por tanto en esta investigación se considera las percepciones como saberes 

locales de la vida diaria de los agricultores como también en las prácticas 

agrícolas que realizan en sus fincas, las familias que perciben mayor y menor 

temperatura con respecto a los efectos del cambio climático son porque, hay 

cambio en la estacionalidad como un problema que afecta los calendarios de 

siembra y cosecha, porque la mayoría no poseen sistemas de riego tecnificado y 

dependen de las lluvias.  

Para sustentar lo enunciados en el párrafo anterior, mencionare algunos 

testimonios como ejemplos: 

Sra. Carmen García Flores, de 22 años de edad, pobladora del sector obraje 

quien afirma: “hay elevadas temperaturas por eso riego tempranito o de tarde 

cuando el sol no esté muy fuerte porque quema las hojas de las hortalizas, 

también hay bajas temperaturas y ahí si siembro pocas hortalizas”. 

Sr. Cuysano Roque Marcelino Jesús, de 46  años de edad, poblador del 

Sector Obraje, quien afirma: “ En elevadas temperaturas riego con manguera 

en las mañana o tardes, y le hago caer a mis hortalizas como lluvia como si 

fuera riego por aspersión, en bajas temperaturas no hacemos nada ya lo 

malogra mis hortalizas, Cuando hay sequía regamos tempranito y bien tarde 
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para no dañar las plantas y racionalizar la poca agua que tenemos, no le llega 

mucha helada a mi huerto porque está rodeado de algunos frutales”. 

Es así que los efectos a las percepciones  al cambio climático aluden a la 

producción de sus cultivos de ciclo corto, como el caso de hortalizas como la 

lechuga que es más frágil a la helada y por ellos los agricultores aprenden 

diversas prácticas agroecológicas para adaptarse a los cambios de clima como 

también el aumento de plagas y enfermedades, especialmente en hortalizas.  

Para sustentar lo enunciados en el párrafo anterior, mencionare algunos 

testimonios como ejemplos: 

Sra. Pardabe Margarita Hermelinda, de 35 años, pobladora del Sector 

Obraje, quien afirma: “Se riega en las mañanas cuando hay demasiado calor y 

cuando cae la helada no afecta a mis hortalizas, porque tengo sembrado mis 

frutales en mi huerto que protegen mis hortalizas, también se sufre de sequía 

últimamente porque la temporada de lluvia no ha llovido como tiene que ser y 

más hay calor”. 

Sr. Ramírez Gomez Roque Santiago, de 65 años de edad, poblador del 

Sector Obraje, quien afirma: “hay sequias y tengo que regar con nuestro riego 

tecnificado por aspersión, hay heladas extremas y tengo instalado algunos 

frutales en mi finca y no le afecta mucho y también hago fogatas con rama de 

eucalipto y panca seca”. 

4.2.4. Practicas agroecológicas que se  realizan en las fincas familiares que 

permiten adaptarse a los cambios climáticos. 

Muchos principios se materializan en prácticas agroecológicas que parten del  

recurso suelo, considerado como una interfase viviente y que se dirigen, 

precisamente, a mantener su calidad de ente que contiene vida. De allí que se 

privilegie la labranza mínima (Nicholls, 2010).  

El sistema de no labranza o labranza mínima se perturba muy poco el suelo y 

prácticamente la mayor parte del rastrojo de la cosecha anterior queda en la 

superficie y con ello se evita el proceso de degradación de las propiedades 
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físicas, químicas y biológicas del suelo, con el consecuente peligro de alterar el 

equilibrio ambiental (Altieri, 1985). 

para fundamentar el párrafo anterior  mencionare algunas afirmaciones, en 

presente investigación la práctica agroecológica que se realizan en 19 fincas es 

la  labranza mínima, utilizan solo instrumentos manuales como el pico, lampa, 

queshi, etc. para el manejo de sus cultivos en sus fincas, esto permite que el 

suelo tenga efectos positivos como se puede apreciar en la figura N°11. Las 

familias consideran al suelo como parte fundamental para sus cultivos y por ello 

siempre buscan mejóralo. 

Para sustentar lo enunciado en el párrafo anterior, mencionare un ejemplo: 

Guimaray Molina Elizabeth, de 34 años, pobladora del Sector Obraje, 

quien afirma: “En mi finca antes de sembrar cultivo la tierra luego hago 

descansar la tierra de 3 a 4 días más o menos para tener mejor producción, 

siembro con pico, lampa y cosecho manualmente porque es más rápido  y no 

malogro la tierra sino ya no me va producir bien”. 

Basado en esta evidencia, diversos expertos han sugerido que el rescate de los 

sistemas tradicionales de manejo, en combinación con el uso de estrategias 

agroecológicas, puede representar la única ruta viable y sólida para incrementar 

la productividad, la sostenibilidad de la producción agrícola (Altieri, 2002, De 

Schutter, 2010). Por tanto las 17 fincas que realizan las prácticas agroecológicas 

como: abonan con estiércol de animales y/o biol, cercos vivos, agroforestería y 

rotación de cultivos, podemos ver que estas prácticas están ligadas a sistemas 

tradicionales que aún mantienen las familias, ellos han podido ver que son 

prácticas que les ayudan a afrontar los diversos cambios de clima para evitar 

pérdidas en sus cultivos y poder vender el excedente en el mercado local. 

Para sustentar lo enunciado en el párrafo anterior, mencionare un ejemplo: 

De la Cruz Aquino Santa, de 30 años de edad, pobladora del sector obraje, 

quien afirma: “tengo muchas frutas como zarzamora silvestre alrededor de mis 

cultivos, porque eso me ayuda a que no les malogre la helada, ahora cuando 

hay helada es fuerte y mis hortalizas se mueren y mis lechugas todo se pierde”. 
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Aranibar Colonia María Tomasa, de 77 años de edad, pobladora del sector 

obraje, quien afirma: “Antes criábamos muchos animales para abonar con eso 

mis cultivos, el abono de animales es mejor pero ahora ya no tenemos animales 

porque no hay muchos pastos para alimentarlos, pero crio poco aunque sea 

para tener abono para mis cultivos”.  

Un estudio realizado en laderas de América Central después de huracán Mitch 

en 1998, reveló que los agricultores que  utilizaban prácticas de diversificación 

como cultivos de cobertura, sistemas intercalados y sistemas agroforestales, 

sufrieron menos daño que sus vecinos con monocultivos convencionales. Este 

estudio liderado por el Movimiento Campesino a Campesino, movilizó 100 

equipos de agricultor-técnico para llevar a cabo observaciones paralelas de 

indicadores agroecológicos específicos en 1.804 fincas “sostenibles” y 

“convencionales”. El estudio abarcó 360 comunidades y 24 departamentos en 

Nicaragua, Honduras y Guatemala. El estudio reveló que después del huracán, 

las parcelas diversificadas (“sostenibles”) tenían un 20 40% más de capa arable 

de suelo, mayor humedad en el suelo, menos erosión y experimentaron menores 

pérdidas económicas que sus vecinos convencionales” (Holt-Giménez, 2002).  

Con respecto al párrafo anterior se evidencia que las 16 fincas (figura N°11) 

tienen diversidad en sus fincas les permite adaptarse a los cambios climáticos, 

como también la diversidad en sus fincas les ayudan a recuperar la fertilidad del 

suelo, el tener diversidad en sus cultivos conlleva a tener fincas sostenibles, 

diversidad en sus alimentación reducir el ataque de plagas y enfermedades. 

Para sustentar lo enunciado en el párrafo anterior, mencionare un ejemplo: 

García Chacpi Juana, de 35 años de edad, pobladora del sector obraje, 

quien afirma: “Asociación de choclo con caigua o choclo con arveja esto es 

bueno porque no les ataca muchas enfermedades ni plagas, también siembro 

mis hortalizas debajo de mis frutales y salen bien”. 

Asimismo, otra práctica agroecológica importante para que resistan las fincas a 

eventos del cambio climático. En el caso de los ataques de plagas, la diversidad 

de cultivos en espacio y tiempo es un factor determinante para regular el 

microclima, favorecer la multiplicación y actividad de los reguladores naturales 
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de plagas, y tiene efectos disuasivos sobre ciertas especies de insectos, entre 

otros servicios ecológicos que contribuyen a reducir los daños de estos 

organismos (M.A. Altieri y C.I. Nicholls, 2009), esto se evidencia en las 9 fincas 

familiares(figura N°11) que utilizan biosidas naturales para controlar sus plagas 

y enfermedades, ellos manifestaron que han aprendido gracias a la ONG-Perú 

que van a capacitarles sobre diversas prácticas agrícolas, y que les gustaría 

aprender más sobre diferentes firmas de controlar las plagas y enfermedades, 

como se puede sustentar en el ejemplo siguiente: 

Mota Arteaga Anatolio, de 66 años de edad, poblador del sector obraje, 

afirma que: “Para el control de plagas y enfermedades hago hervir ají molido 

con ajos molido y jabón todo eso se junta en 1litro en bomba de 15 litro, esto 

sirve como repelente, también realizo trampas luz con floreciente prendido en 

las noches en mi huerto”. 

Julca Huansha Feliciana, de 48 años de edad, pobladora del sector obraje, 

quien afirma: “El control de plagas y enfermedades es con biol fumigo cada 8 

o 10 días, también realizo la combinación de tabaco macerado con ají, jabón y 

ajos, y la maceración del biol solo que sirve para combatir todos los mosquito”. 

Las reiteradas aplicaciones de compost mejoraron la calidad del suelo, 

minimizaron la erosión y el crecimiento de malezas y mejoraron el rendimiento 

de los cultivos. Estos novedosos sistemas dependen de mezclas de cultivos de 

cobertura tanto de verano como de invierno que se descompone lentamente en 

lugares específicos con diversas técnicas, luego se hecha sobre la siembra o 

planta directamente maíz, trigo, cebollas o tomates, durante la temporada de 

crecimiento de los cultivos (Altieri et al., 2011). 

La protección del suelo en 7 fincas familiares(figura N°11) utilizan el compost, 

esta práctica es fundamental para la adaptación a los cambios del clima en sus 

cultivos, el compost ofrecen muchas ventajas como hacer más lento el proceso 

de secado del suelo, proteger la superficie con compost, además mejoran la 

penetración de agua y reducir las pérdidas por escorrentía, las familias tener sus 

compost ya que es una fuente barata de fertilizante ecológico y una manera de 

mejorar los nutrientes del suelo. 
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Para sustentar lo enunciado en el párrafo anterior, mencionare un ejemplo: 

Sra. Quijano Liji  Juana, de 47 años de edad, Pobladora del sector Obraje, 

quien afirma: “siempre siembro en mis finca hortalizas porque hay para comer 

y vender, hecho compost cuando preparo mi terreno, quiero aprender hacer 

mejor mi compost porque así nomás hago juntando todos mis restos de chacra y 

desperdicios de cocina, pero debe haber mejor forma de hacer mas compost”. 

La lluvia es altamente estacional en la zona, y se hacen con mayor frecuencia 

muy cambiantes, por lo que la fragilidad de los agroecosistemas se ve cada vez 

más acentuada por la sequía. Las grandes fluctuaciones en rendimiento 

observadas año a año, se deben en gran parte a la incapacidad de los agricultores 

de cosechar agua en tiempos de abundantes lluvias para su posterior utilización 

en épocas de sequía. 

En el sector obraje la deficiencia de agua es poca por el deshielo del nevado 

Hualcán, pero sin embargo también dependen de la lluvia estacional, son 16 

fincas (figura N°11) dependen de las lluvias que cada vez se hacen más 

impredecibles, en estas fincas realizan solo el riego por gravedad, por ello  la 

fragilidad de los agroecosistemas en sus fincas se ve cada vez mas acentuadas 

por la sequía.  

Mientras que 3 fincas (figura N°11) tienen riego tecnificado por aspersión para 

sus hortalizas y así controlan la cantidad de agua que requieren sus cultivos, pero 

también requieren de la lluvia estacional ya que ninguna de las 19 fincas (figura 

N°11) posee reservorios de agua para las épocas de escasez de lluvia.  

Para sustentar lo enunciado en el párrafo anterior, mencionare un ejemplo: 

Sr. Cuysano Roque Marcelino Jesús, de 46 años de edad, poblador del 

sector obraje, quien afirma: “El riego en mi finca es por gravedad, y con 

manguera para mis hortalizas les hago caer como lluvia cuando no llueve, mi 

familias racionalizamos el agua, no tengo riego tecnificado ni reservorio 

quisiera que la municipalidad o sino instituciones nos apoyen para tener agua 

en épocas que no llueven”. 
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Sr. Cano Mendoza Antonio Alvino, de 51 años de edad, poblador del sector 

obraje, quien afirma: “tengo riego tecnificado por aspersión para mis 

hortalizas, pero quiero implementar el riego por goteo para mis frutales para 

racionalizar el agua y puedo controlar el riego también, últimamente hay 

elevadas temperaturas y riego solo de tardes, voy a juntar mi plata para instalar 

riego por goteo por es caro”. 

Por lo tanto, en la determinación de las principales prácticas agroecológicas en 

las 19 fincas que permiten adaptarse a al cambio climático son: realizan labranza 

mínima, aplican estiércol de sus animales, cercos vivos, agroforestería, rotación 

de cultivos, asociación de cultivos, diversifican sus cultivos, compost en sus 

cultivos,  preparan Biocidas naturales y riego tecnificado por aspersión. Según lo 

evidencia  Clara Nicholls (2013) en los resultados de diversas investigaciones 

sugieren que muchas prácticas agroecológicas producen mayor resistencia a los 

eventos climáticos al traducirse en menor vulnerabilidad y mayor sostenibilidad 

a largo plazo.  

En general la producción de los cultivos en las fincas familiares se basa en el 

manejo del suelo, por lo que es necesario evitar la pérdida de este recurso por 

efecto de la escorrentía del agua o por el viento (Derpsch, 2000). En por ello, 

mostramos en el cuadro figura N°11 que para contrarrestar los efectos del mal 

uso que se da en el Sector Obraje, una gran alternativa son las practicas 

agroecológicas que se determinaron en la presente investigación.   

 

 

 

 

 

 

 



65 

Cuadro N°  6: Prácticas agroecológicas conocidas por su efecto en el suelo y el agua 

que a su vez reduce y permiten adaptarse al cambio climático 

 
Fuente Adaptada de: Clara Inés Nicholls (2013) 

 

4.2.5. Estrategias organizacionales como forma de organización a través de las 

prácticas ancestrales que se realizan en las fincas familiares para adaptarse 

al cambio climático. 

En el pasado, el conocimiento y las prácticas tradicionales permitían que los 

habitantes de Siberut sacaran provecho de los bosques asegurando su 

sostenibilidad. Utilizaban una práctica agroforestal denominada Pumonean, que 

combinaba la conservación del entorno con los objetivos económicos y 

socioculturales de los habitantes de la isla. Tras enfrentarse a cambios 
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socioculturales repentinos, los habitantes de Siberut han adoptado nuevos 

sistemas agrícolas con efectos negativos tanto en el medio ambiente como en su 

cultura. 

Basándose en el reconocimiento de las necesidades de desarrollo de las 

comunidades locales y en la necesidad de conservar su entorno natural, esta 

iniciativa busca impedir la degradación del medio ambiente gestionando la 

complicada interrelación entre economías de subsistencia y economías 

monetarias. Por una parte, se intenta identificar las prácticas ancestrales 

susceptibles de ser integrados en los sistemas agroforestales. Por otra, se plantea 

transferir al pueblo Siberut técnicas y capacidades que permitan desarrollar 

prácticas agroforestales remuneradas aprovechando las prácticas ancestrales y 

respetando sus costumbres. 

Las prácticas ancestrales que contribuyen  a las fincas familiares para adaptarse 

al cambio climático se determinaron: Prestamos de sus instrumentos agrícolas 

entre familias, Intercambio de semillas, Intercambio de productos que cosechan 

y realizar el trabajo colectivo entre familias. Esto se analizó mediante los 

siguientes elementos como: Reciprocidad, Solidaridad, Colectivismo y 

Colaboración. 

a) Reciprocidad 

Según Helberg (2008), el concepto de reciprocidad es la interacción 

equilibrada y armónica de los elementos de un sistema, la convivencia en la 

adversidad. El principio de la reciprocidad, como base fundamental de la 

cosmovisión andina, une una lógica que es parte de la vida cotidiana de 

muchos pueblos y comunidades (Delgado, 1988).  

Asimismo, la reciprocidad es parte de la vida cotidiana de los agricultores, 

particularmente de sus relaciones entre familias. La reciprocidad es parte de 

la necesidad mutua entre los miembros de la familia, entre familias y sus 

chacras. Los agricultores son recíprocos cuando ofrecen una acción de 

agradecimiento por el servicio o bien brindado a otros agricultores y de ellos 

para con sus chacras. Asimismo, entre las familias que intercambian sus 

productos de cosecha. 
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Para sustentar lo enunciados en el párrafo anterior, mencionaré algunos 

ejemplos: La reciprocidad vista como la “complementariedad” se evidencia 

en el caso de la Sra.  Aranibar Colonia María Tomasa, de 77 años de 

edad, pobladora del sector obraje, quien afirma: “con mis vecinos nos 

intercambiamos las semillas y también los productos que cosechamos, a 

veces cuando vienen a pedirme las vecinas les regalo nomas, yo solo trabajo 

con mi nieto Emerson que tiene 15 años, con él conversamos mucho para 

ayudamos en todo, mi nieto me ayuda a sembrar, cosechar y llevar mis 

hortalizas al mercado para yo vender, luego él se regresa para trabajar en 

las chacras de los vecinos y así aprende mas y se gana alguito”. 

La reciprocidad vista como “redistribución” se observa durante la siembra y 

cosecha de los productos, pues se prestan e intercambian insumos para el 

preparado de abonos y plaguicidas orgánicos. Asimismo, durante la 

alimentación del biodigestor. La Sra. Ramírez Gómez Roque, de 65 años 

de edad, poblador del sector obraje, quien afirma: “en el sector obraje 

tenemos un biodigestor, y cada familia lo alimenta a diario cambio con 15 

kilos de excremento de cuy, luego cada fin de mes sacamos 600 kilos de biol y 

biosol y nos repartimos, esto lo hacemos organizándonos y colaborándonos 

los unos a los otros, porque nos beneficios todos y así podemos echar en 

nuestros cultivos. También nos enseñamos entre nosotros como preparar 

Biocidas naturales porque a veces cuando viene los ingenieros a enseñarnos 

no estamos todos, ya los que van nos enseñan”. 

Según, Ampam K.; Ana T.; Germán C.; Alejandro L.; Carlos Y. (2014), a 

reciprocidad fomenta sistemas de intercambio equilibrados que sustentan la 

supervivencia de las comunidades en base a la producción agrícola, 

sabidurías, conocimientos, y simbologías, las cuales generan acciones y 

sentimientos dentro de un tejido comunitario. Estas prácticas milenarias 

aportan al mundo el secreto de la producción comunitaria y desafían el modo 

de producción capitalista en su fundamento. 

Por lo tanto, los productores se organizan en la preparación y sembrado de 

sus almacigos, como también en la alimentación del biodigestor, el biol que 

sacan les sirve como abono y biocida. Esta reciprocidad se da más entre las 
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familias que están interesados en tener una finca agroecológica. Por otro lado, 

la reciprocidad es débil entre las familias que tienen fincas agroecológicas y 

fincas convencionales. Es preciso resaltar la reciprocidad y participación de 

las mujeres como madres de familia es completa. En especial en la venta de 

su productos de cosecha excedentes. 

para sustentar el párrafo anterior  mencionare lo siguiente: la reciprocidad 

entre los miembros de la familia  aún se mantiene, pero entre familias si ya se 

está perdiendo por falta de valores y cada familia se está individualizando, se 

evidencia en el caso de la Sra. Quijano Liji  Juana, de 47 años de edad, 

pobladora del sector Obraje, quien afirma: “con mi familia nos reunimos 

siempre y conversamos todos para saber qué día quien va regara los cultivos 

, que día se alimentara al biodigestor y quien va ir, mi hijo Irvin cuando no 

tiene clase en la universidad  lleva a pastear a mis ovejitas, y atiende a los 

cuyes, mi esposo realiza los trabajos pesados y me deja los trabajos livianos, 

el hace el trabajo con yunta y yo hecho la semilla”. son pocas familias que 

nos apoyamos en alimentar el biodigestor, a veces cuando no trabajamos por 

igual ya no quieren otros alimentar el biodigestor. 

b) Solidaridad 

Solidaridad es un principio de intercambio, de la producción  y la distribución 

de los beneficios. Es así que todavía se mantienen algunos tipos de 

intercambio de regalos y valores como la solidaridad en la producción al 

interior de las comunidades indígenas, a diferencia de los intercambios 

comerciales con reglas de la economía de mercado y la división de trabajo por 

especialidades se dan fuera de la comunidad (Helberg, 2008). 

Es así que el principio de la solidaridad humana, se da donde no existen 

ganadores ni perdedores, sino todos triunfadores y exitosos, dejando de lado 

las diferencias personales (Aliaga, 2000). 

Por lo tanto, las familias practican la solidaridad dentro de los miembros de 

cada familia y entre familias en las prácticas agrícolas y  la producción de sus 

productos. Esta práctica es importante para las familias porque siendo 

solidarios se relacionan e interactúan con mayor facilidad y confianza entre 
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ellos mismos. Por otro lado las familias son sujetos de iniciativas solidarias 

(por ejemplo, la ONG-Care-Perú proporcionan capacitaciones, apoyo 

logístico y materiales diversos a las fincas familiares del sector Obraje).  

De acuerdo a los elementos enunciados, para un mejor sustento de ellos, 

mencionaré algunos ejemplos: La solidaridad visto como una “ayuda” se 

evidencia en el caso del Sra. Obregón Gonzales Juana, 45 años, pobladora 

del sector obraje, quien afirma: “entre las familias nos apoyamos muy 

poco, nos prestamos los instrumentos agrícolas pero muy poco como no nos 

cómo somos agricultores tenemos nuestros instrumentos, en intercambio de 

semillas a veces cuando no germina si nos apoyamos. Siempre enseño lo que 

se en el cuidado del agua y el suelo a mis vecinos, pero a veces no lo damos 

mucha importancia porque no hacemos todo el pueblo, porque si lo arriamos 

todo sería distinto, a veces algunos vecinos nos llevan a sus fincas y cuando 

está mal le decimos, está mal esto o está bien para que sea mejor las fincas”.                                             

De esta manera las familias con finca, consideran a la solidaridad como parte 

fundamental en su desarrollo tanto como agricultores y como ciudadanos en 

el sector obrajes. Por ello la solidaridad vista como acción de agentes 

solidarios tales como las ONGs hacia las fincas familiares se evidencia en el 

caso de la ONG Care -Perú con el proyecto glaciales-513; el Sr. Valverde 

Salazar Wili, de 34 años de edad, ingeniero agrónomo( tecnico) de la 

ONG Care Perú, quien afirma: “ las fincas familiares que hemos 

capacitado, fortalecido en la implementación de diversos cultivos que tiene 

pero pensando en las plagas y enfermedades, uso adecuado del agua 

instalando riego tecnificado por aspersión, del biodigestor  y mejorando el 

invernadero de la comunidad, las familias están asumiendo 

responsabilidades y porque ellos tienen conocimiento sobre prácticas 

agroecológicas y formas de organizarse. Sin embargo todavía falta fortalecer 

a algunos productores que están en proceso de aprender más sobre prácticas 

agroecológicas, tienen que aprender a organizarse los miembros de cada 

familia como entre familias para realizar trabajos en conjunto, también está 

débil el ser solidarios”. 
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c) Colectivismo 

El ser colectivo tiene por sinónimo la convivencia en “armonía de la 

comunidad”.  Los comuneros entienden que en tanto todos respeten y trabajen 

por el desarrollo comunal habrá paz y progreso  (Aliaga, 2000). 

El ser colectivo está presente, condicionando la propia dinámica del grupo 

familiar. Así las relaciones cotidianas, entonces alimentan la imagen del ser 

colectivo en la estructura misma de la comunidad: Los comuneros perciben 

claramente que, más allá de sus relaciones familiares, están limitados por 

relaciones comunales que no pueden evadir (Peña, 1998). 

Por lo tanto, el colectivismo para las fincas familiares forma parte de vida 

cotidiana de las familias, particularmente  sus prácticas agroecológicas en sus 

fincas. Las familias  practican el colectivismo no solo en sus fincas, sino en la 

elaboración conjunta de biol y en el “trabajo mancomunado” entre las mismas 

familias. 

Para fundamentar la afirmación del párrafo anterior, mencionaré algunos 

ejemplos: El colectivismo vista como “acopio de la siembra” se evidencia en 

el caso del Sra. Villon Ramírez Nemecia, de 64 años, pobladora del Sector 

Obraje, quien afirma: “yo vivo sola con mi esposo todos mis hijos viven en 

lima, siempre nos reunimos todas las familias del sector obraje para realizar 

diversas actividades como que día nos toca regar s, pero nos falta aprender a 

trabajar en forma conjunta , antes nos apoyábamos más, con mi esposo 

trabajamos duro para mantener mi finca agroecológica y cuando mis vecinos 

ven mis cultivos que está lindo piensan que los ingeniero me tiene preferencia 

o soy la mas beneficiada, tenemos un invernadero que nos beneficiamos 

todos y colaboramos para tener nuestros almacigos, pero a veces no todas 

las familias quieren cuidar y regar los almacigos y ahí hay problemas”. 
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Figura Nº 13: Modelo de finca agroecológica sostenible que permite adaptarse al cambio 

climático 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                                   

  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

El presente trabajo de investigación llega a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los agricultores tienen conocimiento sobre el cambio climático, ellos ven como el 

cambio climático afecta en sus fincas y en el sector obraje como: Las familias del Sector 

Obraje manejan conocimientos sobre los efectos del cambio climático durante años, las 

cuales son identificados en las fincas familiares como:  contaminación local, aumento 

de plagas y enfermedades, temperaturas extremas de calor y frio, deshielo del nevado, 

cambios estacionales de épocas de siembra y cosecha de sus cultivos, de las cuales son 

adaptadas en su vida diaria. En cuanto a los efectos de las percepciones se determinó: 

mayores y menores temperaturas, helada y sequía para los agricultores y sus familias; el 

conocimiento local y percepciones que tienen sobre el cambio climático no pueden ser 

suficientes para afrontar dichos cambios en sus fincas, hoy estos saberes se presentan 

también como una alternativa, mostrando respuesta a las diversas necesidades de la 

familia y la comunidad. Por lo tanto, el conocimiento y las percepciones de los 

agricultores sobre el cambio climático les permite también predecir cómo será el clima 

en el Sector Obraje más adelante y así no tengan perdidas extremas en sus cultivos. 

2. Las practicas agroecológicas que se realizan en las fincas familiares permiten adaptarse 

a los cambios climáticos, las cuales son: labranza cero, aplican estiércol de animales, 

cercos vivos, agroforestería, rotación de cultivos, asociación de cultivos, diversifican 

sus cultivos, compost,  biocida naturales y riego tecnificado por aspersión. Las presentes 

prácticas agroecológicas están adaptadas a las condiciones locales actuales a través de 

muchos años, por ello les permiten tener una producción continua, a pesar de cultivar en 

ambientes no homogéneos en la de finca agroecológica y climas no predecibles; las 

practicas agroecológicas que se determinó permiten que las familias tengas una calidad 

en su alimentación diaria, un sustento económico con el excedente de los  productos 

vendidos al mercado local, y se adapten a los cambios de clima bruscos que están 

viendo en la actualidad en el sector obraje. 
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3. La organización  a través de las prácticas ancestrales que se determinaron en las fincas 

familiares para adaptarse al cambio climático son: Reciprocidad, solidaridad y 

colectivismo. Las cuales se manifiestan en el Sector Obraje como: Prestamos de sus 

instrumentos agrícolas entre familias, Intercambio de sus semillas, Intercambian los 

productos que cosechan y realizar el trabajo colectivo entre familias, Las practicas 

ancestrales que se identifican en la presente investigación se practican durante muchos 

años atrás, las familias son recíprocos con los ecosistemas en sus fincas, particularmente 

con los cultivos debido a que existen entre ellos una mutua retroalimentación. Por otro 

lado, las familias s no solo se alimentan y venden el excedente de los productos de su 

chacra, sino que también agradecen a la chacra por los productos que cosechan, 

nutriéndolos con abonos ecológicos. Finalmente se requiere promover y fortalecer las 

prácticas ancestrales identificadas a nivel familiar y entre familias, que todavía es débil, 

necesitan desarrollar una comunicación efectiva e integral. 

4. Las fincas familiares del Sector Obraje son un espacio donde fluye las familias, 

consumidores, el municipio y ONGs, los cuales están motivados principalmente por la 

conservación del agroecosistema local promoviendo el consumo de productos 

agroecológicos, la generación de ingresos económicos a las familias; siendo las bases 

para el desarrollo económico del Sector Obraje y otras zonas rurales del país. 

5. Finalmente, el presente estudio permite poner en evidencia que se debe tener en cuenta 

los conocimientos y las percepciones de los agricultores ante los cambios del clima 

como resultado del cambio climático, por otro lado, poner en valor las practicas 

agroecológicas y prácticas ancestrales identificados en el Sector Obraje; estas tres 

evidencias son complementarias y las bases para lograr el desarrollo de la finca 

agroecológica a nivel local en forma sostenible. 



 

VI.   RECOMENDACIONES 

 

 Las investigaciones y proyectos que se realizan en las comunidades rurales se debe 

tener en cuenta la participación de las comunidades rurales, como también considerar el  

conocimiento y perspectivas que tienen los agricultores sobre el cambio climático, es un 

de preocupación local, distrital y del país. por ello se debe valorar no solo desde el 

punto de vista académico y científico, sino que se tienen que considerar las 

percepciones y conocimientos de los agricultores porque se ha probado su efectividad 

ante un problema determinado. 

 Un desafío clave para las universidades y centros académicos, es revalorar las practicas 

agroecológicas que realizan los agricultores como medidas de adaptación al cambio 

climático como también se desarrollar una metodología que permita evaluar la 

capacidad de los agroecosistemas de resistir y recuperarse de los eventos severos, para 

ello se debe trabajar interdisciplinariamente e integralmente en la generación de 

intereses, convenios y alianzas, proyectos de desarrollo, investigación, entre la 

universidad, las zonas rurales y otros actores para promover la contribución profesional 

y el desarrollo profesional desde una perspectiva horizontal y equitativa. 

 Considerando que las fincas agroecológicas disponen de una mayor diversificación de 

productos, se recomienda fortalecer el componente de comercialización, dando el valor 

agregado a los productos obtenidos de la finca (frutales, abonos orgánicos, productos 

animales) y buscando nuevos espacios de distribución y venta de productos ecológicos 

para una mayor generación de ingresos para la familia.  

 Desde el estado se debe incorporar los saberes ancestrales dentro de la agenda política 

estatal, por ello se tiene que revalorar y fortalecer, se necesita recuperar lo más antes 

posible las practicas ancestrales, por ello se tiene que poner a las practicas ancestrales a 

la misma altura de la ciencia convencional. Esto se tiene que dar en la propia 

comunidad, bajo sus propias lógicas de saber y hacer. Las ciencias
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convencionales y prácticas ancestrales deben convivir en el sistema nacional de 

educación. 

 En las familias realizan agricultura convencional, promover programas en temas de 

agroecología que incentiven a realizar prácticas agroecológicas en  sus fincas, ya que 

contribuyen a un mayor aporte a la conservación del suelo, biodiversidad, producción de 

alimentos, reciclaje de nutrientes y manejo ecológico de plagas y enfermedades. 
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VIII. ANEXOS 
 

 

ANEXO 1: LISTA DE AGRICULTORES ENTREVISTADOS Y ENCUESTADOS 

 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRE EDAD 

 

ESPECIALIDAD 

 

1 
LUCINDA ORTEGA ESPINOZA 43 AGRICULTORA 

2 
CARMEN GARCIA FLORES 22 AGRICULTORA 

3 
NEMECIA VILLON RAMIREZ 64 AGRICULTORA 

4 
ELIZABET GUIMARAY MOLINA 34 AGRICULTORA 

5 
JUANA OBREGON GONZALES 45 AGRICULTORA 

6 
JUANA  QUIJANO LJI 47 AGRICULTORA 

7 
JUANA GARCIA CHACPI 35 AGRICULTORA 

8 
JULIA FLORES PALA 50 AGRICULTORA 

9 
LUCIA MENDOZA VILLAFAN 42 AGRICULTORA 

10 
FELICIANA JULCA HUANSHA 48 AGRICULTORA 

11 
ROSA APEÑA RAMOS 25 AGRICULTORA 

12 
MARGARITA HERMELINDA PARDABE 35 AGRICULTORA 

13 
MARCELINO JESUS CUYSANO ROQUE 46 AGRICULTOR 

14 
SANTA DE LA CRUZ AQUINO 30 AGRICULTORA 

15 
DE LA CRUZ AQUINO CONSUELO MARGARITA 37 AGRICULTORA 

16 
ANATOLIO MOTA ARTEAGA 66 AGRICULTORA 

17 
ROQUE RAMIREZ  GOMEZ 65 AGRICULTOR 

18 
MARIA ARANIBAR COLONIA 77 AGRICULTORA 

19 
ANTONIO ALVINO CANO MENDOZA 51 AGRICULTOR 

Fuente: Elaboración  propia 
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ANEXO 2: LISTA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES 

ENCUESTADAS Y ENTREVISTADAS 

 

No INSTITUCION 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRE 

 

ESPECIALIDAD CARGO EDAD 

1 
MUNICIPALID

AD DE 

ACOPAMPA 

VANEZA 

LAZARTE 

ROMERO 

LICENCIADA EN 

EDUCACION 
ALCALDESA 30 

2 CARE – PERU 
WILI VALVERDE 

SALAZAR 
ING. AGRONOMO 

CONSULTOR 

DEL 

PROYECTO 

GRACIALES 

34 

3 
AGENCIA 

AGRARIA DE 

CARHUAZ 

WILIAN SILVA 

ACOSTA 

ING. EN CUENCAS 

AGROPECUARIAS 
RESPONSABLE 43 

4 
ASOCIACION 

ANPE-

CARHUAZ 

NICOLAS 

CADILLO LEON 
AGRICULTOR 

PROMOTOR DE 

ANPE-

CARHUAZ 

 

45 

5 
ASOCIACION 

APICARHUAZ 

LUIS JORGE 

CABALLERO 

POPAYAN 

TECNICO APICULTOR PRESIDENTE 

 

61 

6 FONCODES 
MELGAREJO 

BARRETO SUSY 
ING. ZOOTECNISTA 

SUPERVISORA 
DE LOS 

NUCLEOS 

EJECUTOR 

CENTRAL DEL 

PROGRAMA MI 

CHACRA 

EMPRENDEDO

RA HAKU 

WIÑAY 

47 

Fuente: Elaboración  propia 
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ANEXO 3: GUIA DE ENTREVISTA A FINCAS FAMILIARES Y 

INSTITUCIONES (CUALITATIVA) 

 

A) ENTREVISTA – FINCAS FAMILIARES 

Apellidos y Nombres: 

Lugar de Procedencia: 

Edad:                                                                             Fecha: 

 

Practicas agroecológicas  

 

1. ¿Cuál fue su motivación para sembrar de forma agroecológica o convencional? 

 

2. ¿Qué tipos de prácticas agroecológicas realizas o realizan en su huerto familiar? ¿Por qué? 

 

3. ¿Qué tipo de control realiza en su huerto para las plagas y enfermedades? ¿Por qué? 

 

4. ¿Desde qué produces/en tu huerto familiar, qué cosas nuevas has/han aprendido o vienen aprendiendo? 

 

5. ¿Qué practicas agroecológicas realizas últimamente cuando hay elevadas y bajas temperaturas? ¿Por qué? 

 
 

Practicas Ancestrales 

 

6. ¿Cómo están organizados ustedes como familia para que trabajen en sus huertos? 

 

7. ¿En qué caso se apoyan o se colaboran (Por ejemplo: Intercambio de semillas, cultivos rotatorios, 

instrumentos agrícolas, etc.)  

8. ¿Qué apoyo necesitas para mejorar tu huerto familiar? 

 

9. ¿Dentro de 5 años, qué pretendes lograr con tu huerto familiar? 

 
10. ¿De qué manera usted como (Presidente de la comunidad, poblador, productor, otros) contribuye al 

desarrollo de los huertos familiares en sector Obraje para garantizar la conservación del ecosistema (sus 

suelos, agua, animales, plantas, ambiente en general)?   

 

11. ¿Cuáles son las prácticas ancestrales de las familias que están favoreciendo o afectando el manejo de los 

huertos familiares? 

 

 

Cambio climático 

 

12. ¿Qué institución les brinda información sobre los cambios agronómicos y cambios ecológicos en sus 
fincas? 

 

13. ¿Si hay cambios en el clima, por qué cree usted que se dan esos cambios? 

 

14. ¿Cómo se están organizando ustedes como familias que tienen sus huertos para adaptarse al cambio 

climático, en relación a sus prácticas agroecológicas? 

 

15. ¿Qué medidas toman o piensan realizar en sus prácticas agroecológicas si hubiera sequía y heladas 

extremas? 
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B) ENTREVISTAS – INSTITUCIONES Y AUTORIDADES LOCALES 

 

Apellidos y Nombres:        Fecha: 

Lugar de Procedencia:                                Edad:         

Profesión:                                                 Cargo: 

 

 

Practicas agroecológicas  

 

1. ¿De qué manera usted contribuye al desarrollo de los huertos familiares en sector Obraje para garantizar 

la conservación del ecosistema (sus suelos, agua, animales, plantas, ambiente en general)?   
 

2. ¿Usted sabe qué necesitan las familias para implementar sus huertos familiares agroecológicamente? 

 

3. ¿Cuáles son las dificultades o limitaciones para hacer sostenible los huertos familiares? 

 

4. ¿Qué prácticas agrícolas consideras qué promueven los huertos agroecológicos? 

 

 

Practicas Ancestrales 

 

5. ¿Qué necesidades o/y oportunidades observas en los huertos familiares? 
 

6. ¿Qué valores cree usted que se han perdido a nivel organizativo entre familias?, ¿Por qué? 

 

7. ¿Qué aspectos habría que mejorar en los huertos familiares? 

 

8. ¿Qué planes de trabajo y/o desarrollo tienen para fortalecer a las familias en donde vienen trabajando? 

 

 

Cambio climático 

 

9. ¿Si hay cambios en el clima del sector obraje, a qué cree que se debe? 

 
10. ¿Cómo cree usted que el Sector Obraje afronta los diferentes problemas generados por el cambio 

climático?  

 

11. ¿Qué medidas toman o piensan realizar (prácticas agroecológicas) si hubiera sequía y/o heladas extremas? 
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ANEXO 4: GUIA DE ENCUESTAS A FINCAS FAMILIARES Y INSTITUCIONES 

(CUANTITATIVA) 

 

C) ENCUESTA – FINCAS FAMILIARES 

Apellidos y Nombres: 

Lugar de Procedencia: 

Edad:                                                                             Fecha: 

 

Practicas agroecológicas  

 

1. ¿Qué tipo de agricultura realiza? 

a) Agroecológica 

b) Está en transición 

c) Convencional 

 

2. ¿Cuánto tiempo tiene como productor agroecológico o convencional a nivel familiar? ¿Desde que año? 

a) < = 1 a 2 años, especificar:……… 

b) > = 3 a 5 años, especificar:……… 
 

3. ¿Qué cultivos mayormente siembras? y ¿con que frecuencia? 

a) lechuga, cebolla china, zanahoria  

b) apio, perejil, culantro 

c) a y b 

d) Otros, cuales:………………………… 

 

4. ¿Usted consume o vende los productos que cosecha? 

a) Consumo familiar 

b) Realizo intercambio con otros productos de los otros huertos 

c) Vendo  

d) a y b 
e) a y c 

 

5. ¿Qué tipo de abonos utiliza para el manejo de sus cultivos de su huerta familiar? 

a) Abonos orgánicos 

b) Fertilizantes químicos  

c) Ninguno  

d) a y b 

 

6. ¿Usted piensa que las prácticas agroecológicas conllevan a tener sostenibilidad de los huertos familiares? 

Porque… 

a) Si 
b) No 

Si la respuesta es (Si)……………………………………………………………… 

 

7. ¿Por qué cree usted que el Sector Obraje han dejado de tener un huerto con diversas variedades de 

cultivos o por qué cree usted que continúan cultivando diversos cultivos? 

a) No genera beneficios / genera beneficios 

b) Falta de orientación / conocen las técnicas 

c) Falta de apoyo / buena organización 

d) No tienen interés las familias/para que coman y vendan de todo 

e) C y d 

 

Practicas Ancestrales  

 

8. ¿Trabaja con su familia en las prácticas agrícolas en su huerto?, ¿Cuántos y Quiénes? 

a) No (   ) 

b) Si (   ), (   ), solo padres 
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c) Si (   ), (   ), padres e hijos 

d) Si (   ), (   ), padres e hijas 

e) Si (   ), (   ), solo hijos(as) 

 

9. ¿Qué labores agrícolas realizan con la familia en forma conjunta? 

a) Preparación del  terreno, siembra, abonamiento, cosecha 

b) Preparar terreno, seleccionar semilla, aporque 

c) Control de plagas y enfermedades 

d) a y b 

e) a  y c 

f) Otros: ……………………………………………………………………………. 
 

10. ¿Está de acuerdo con lo que viene realizando CARE en el sector Obraje? 

a) Si 

b) No  

 

11. ¿De qué forma las instituciones, ONG y municipios les ayudan a las familias de este sector y seguir 

desarrollando los huertos familiares? 

a) Sensibilizar a  las  familias sobre la importancia de huertos familiares agroecológicos 

b) Fortalecer la organización familiar 

c) Capacitación en agroecología y manejo agroecológico 

d) Otros:…………………………………………………………………………………. 
 

12. ¿Qué instituciones desarrollan actividades sobre huertos familiares? 

a) Municipalidad 

b) Gobierno regional 

c) Ministerio de agricultura 

d) Otros:……………………………….. 

 

13. ¿Relacionados al tema de las prácticas agrícolas? De éxitos o fracasos. Que eventos resaltantes han 

ocurrido en el Sector Obraje, durante los últimos años   

a) Que más familias tengan una producción agroecológica eficiente 

b) Que las familias valoren el recurso agua, suelo 

c) Que no logren una producción agroecológica buena 
d) Que haya discrepancias entre familias que tiene huertos 

e) B y d 

 

Cambio climático 

 

14. ¿Qué es el cambio climático?  

a) No se 

b) Otros: ………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

15. ¿De qué forma le gustaría que le informen sobres los cambios agronómicos y cambios ecológicos en su 

finca? 
a) Revistas 

b) Folletos 

c) Videos 

d) Talleres 

e) Todas las anteriores 

 

16. ¿En los últimos 30 años has percibido algún cambio de temperatura en el Sector Obraje? 

a) Hace mas calor  

b) Hace mas frio  

c) Es igual 

d)  A y b 

 
17. ¿Crees que los cambios de clima  son buenos o malos para tu huerto familiar? 

a) Buenos 

b) Malos 
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c) Bueno y malo 

    ¿Por qué?............................................................................................................ 

 

18. ¿Qué problemas se han generado en tus cultivos con el cambio climático? 

a) Mayor incidencia de plagas y enfermedades  

b) Temperaturas extremas (mucho frio o mucho calor) 

c) Aumento en la presencia de heladas 

d) Todas las anteriores 

 

19. ¿Qué practicas agroecológicas realizas en tu huerto durante los últimos 10 años, para contrarrestar el 

cambio climático?  
a) Pago a la tierra y  utilizando las fases de la luna 

b) Asociación y rotación de cultivos 

c) Ninguna 

d) b y c  

 

20. ¿Qué estrategia de adaptación realizan en las prácticas agroecológicas frente al cambio climático? 

a) Rotación y asociación de cultivos 

b) Reducción de usos de pesticidas, herbicidas, fertilizantes químicos 

c) Organización y fortalecimientos de esfuerzos a nivel familiar 

d) a y b 

e) a y c 
 

21. ¿Qué iniciativas tiene la familia en su finca para solucionar los problemas que generan los cambios 

bruscos del clima e ir adaptándose? 

a) Manejo agroecológico del huerto familiar 

b) Implementación del riego tecnificado 

c) Implementar la agroforestería, cercos vivos 

d) No tienen 

e) A y b 

f) B y c 

 

22. ¿Cree usted que el recurso hídrico (agua) se esta distribuyendo equitativamente entre las familias que 

tiene huerto? ¿Por qué? 
a) Si 

b) No 

Si la respuesta es No por qué: 

……………………………………………………………………………………….. 
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D) ENCUESTAS – INSTITUCIONES Y AUTORIDADES LOCALES 

 

Apellidos y Nombres:        Fecha: 

Lugar de Procedencia:                                Edad:         

Profesión:                                                   Cargo: 

 

Practicas agroecológicas  

 

1. ¿De qué manera usted como autoridad local (Alcalde, Gerente, Presidente, etc.) promueve las fincas 

agroecológicas y su adaptación al cambio climático? 

a) Proveendo materiales didácticos sobre huertos agroecológicos y cambio climático 
b) Implementando diferentes tecnologías 

c) Capacitaciones sobre el manejo y organización de un huerto familiar 

d) Apoyando a través de investigaciones en huertos agroecológicos frente al cambio climático 

e) Aun no apoyo 

 

2. ¿Conoce los huertos familiares del Sector Obraje,  

a) Si 

b) No 

c) Algunos 

 

3. ¿Usted como nuevo alcalde está apoyándolos?, ¿De qué manera está apoyando o piensa apoyar? 
a) Si 

b) No 

c) Pienso apoyar 

Si la respuesta es Sí: talleres ( ), proyectos en huertos agroecológicos ( ), proyectos sobre 

organización familiar ( ), instrumentos para realizar prácticas agrícolas ( ) 

 

4. ¿El Municipio de Carhuaz promueve o apoya de alguna manera para realizar manejo adecuado de los 

huertos familiares? 

a) Si 

b) No 

 

5.  ¿Usted conoce algún aliado clave que deben tener las familias para alcanzar el manejo adecuado de las 
prácticas agrícolas en los huertos? 

a) Si 

b) No 

Si la respuesta es SI: …………………............................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Usted ha trabajado con o para proyectos agroecológicos en huertos familiares? 

a) Si 

b) No 

Si la respuesta es SI, nombre del proyecto:………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
 

Practicas Ancestrales 

 

7. ¿Me podría mencionar algunas debilidades a nivel organizativo que identifica en las familias? 

a) Envidia, egoísmo 

b) Falta de participación 

c) Pesimismo 

d) Todas las anteriores 

 

8. ¿Usted como autoridad o institución, qué estrategia plantean a las familias para adaptarse al cambio 

climático? 

a) Capacitación continua sobre los últimos cambios de temperatura 
b) Buena organización familiar 

c) Manejo agroecológico de sus huertos 

d) Implementación de riego tecnificados 
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9. ¿Cómo observas que las familias realizan el manejo de sus huertos familiares? 

a) De manera agroecológica 

b) De manera convencional 

c) Agroecológica y convencional 

d) No lo se 

 

10. ¿Cuáles son las principales dificultades ó limitaciones en el manejo de los huertos familiares? 

a) Perdida de agua durante el riego 

b) Inadecuado manejo de los cultivos 

c) Incremento de plagas y enfermedades 

d) No contar con riegos tecnificados 
e) Débil en la organización familiar 

 

11. ¿Su institución ha brindado capacitación a las familias en temas de producción agroecológica frente al 

cambio climático en huertos familiares? ¿Qué capacitación consideras que les falta?  

Si (   )  

No (   ) 

a) Talleres 

b) Mesa redonda 

c) Intercambio de experiencia 

 

12. ¿Qué otra institución u organización cree que debería apoyar sobre las practicas agroecológicas y 
adaptación al cambio climático?  

a) Municipalidad 

b) Gobierno regional 

c) Ministerio de agricultura 

d) Otros:…………………………………………………………………… 

 

13. ¿De qué forma su institución ayuda a fortalecer la organización familiar y seguir desarrollando las fincas 

familiares? 

a) Desarrollan proyectos con huertos familiares 

b) Sensibilizar a  las comunidades la importancia en huertos familiares 

c) Financian proyectos para desarrollar en temas agroecológicos y/o huertos familiares 

d) Otros: 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cambio climático 

 

14. ¿Qué es el cambio climático? 

a) No se 

b) Otros: ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

 

15. ¿En los últimos 30 años has percibido algún cambio de temperatura en el distrito de Acopampa? 
a) Hace mas calor  

b) Hace mas frio  

c) Es igual 

 

16. ¿Crees que los cambios de clima  son buenos o malos para tu huerto/finca familiar? 

a) Buenos 

b) Malos 

c) Bueno y malo 

¿Por qué?............................................................................................................................ 

 

17. ¿Cómo se organizan las familias en el sector obraje para adaptarse al cambio climático, en relación a sus 

prácticas agroecológicas? 
a) Organización y cooperación adecuada entre las familias que tiene huerto 

b) Intercambio de semillas entre familias con huerto 

c) Planificación del uso del agua de forma equitativa entre las familias 
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d) Cooperándose los unos a otros en cuanto a las practicas agroecológicas 

e) No saben cómo organizarse 

 

18. ¿Qué estrategia de adaptación realizan o tienen en su huerto familiar frente al cambio climático? 

a) Rotación y asociación de cultivos 

b) Reducción de usos de pesticidas, herbicidas, fertilizantes químicos 

c) Organización y fortalecimientos de esfuerzos a nivel familiar 

d) a y b 

 

19. ¿Qué iniciativas realizan las familias en su huerto para solucionar los problemas que generan el cambio 

climático e ir adaptándose? 
a) Manejo agroecológico del huerto familiar 

b) Implementación del riego tecnificado 

c) Reuniones entre los miembros de la familia para realizar las prácticas agrícolas 

d) Implementar la agroforestería, cercos vivos 

e) No tienen 

 

20. ¿Cree usted que el consumo del recurso hídrico (agua) es mayor, menor o igual en su huerto familiar con 

respecto a los otros? 

a) Mayor 

b) Menor 

c) Igual para todos  
d) No lo sé 

e) a y b 
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ANEXO 5: TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA A DOS AGRICULTORAS COMO 

EJEMPLO 

Fuente: Elaboración  propia 

 

 

 

 Fincas Familiares 

Lugar / Fecha Sector  Obraje – Distrito de Acopampa, Provincia de Carhuaz, Ancash, Perú , Agosto 

2014 

1. Entrevistado Ortega Espinosa Lucinda (Pobladora del sector Obraje). /  43 Años.  

Resumen 

 

1. Practicas Agroecológicas 

  

 Realizo la Siembra convencional pero utiliza también abonos de mis animales, todas 

las prácticas agrícolas en mi huerto son manualmente, porque son terrenos chicos. 

 Hace 5 años no se controlaba las plagas y enfermedades con químicos, actualmente no 

hecho químico pero si a la col porque es la que más le afectan las plagas, en mis 

lechugas casi no les atacan porque es fuerte. 

 Desde que empecé a producir en mi huerto aprendí a cómo debemos alimentar el 

biodigestor comunal y el resto del manejo de las hortalizas  ya con la práctica 

aprendemos a manejarlos. 

 Cuando hay elevadas temperaturas solo regamos temprano o de tarde para que no 

queme a las plantas 

 Cuando hay bajas temperaturas como las heladas solo realizo riego por gravedad toda 

la noche. 

 

2. Organización - Practicas Ancestrales 

 

 Con mi familia nos organizamos conversando un día antes sobre los trabajos en la 

huerto 

 Con el resto de las familias nos apoyamos solo Prestándonos instrumentos agrícolas 

como la lampa y  queshi 

 Nos gustaría que las instituciones o gobiernos regionales nos den variedades de 

semillas de hortalizas y como hacer nuestra compostera 

 Dentro de 5 años quiero tener mi huerto mejorada, tener mi compostera para no utilizar 

productos químicos 

 Actualmente yo contribuyo en mi comunidad regando solo lo necesario y echar 

productos químicos solo lo necesario 

 Siempre conversemos con mis vecinos sobre los problemas que tenemos en la huerto, 

pero a algunos vecinos de las familias no les interesa el cuidado de los huertos solo 

quieren sembrar por sembrar, tampoco no asisten todos en las reuniones tanto de la 

comunidad como de CARE 

 

3. Cambio Climático  

 No vienen  las institución a brinda información sobre los cambios agronómicos y 

cambios ecológicos en sus fincas, Solo CARE a veces nos da algunos talleres y ahí 

aprendemos 

 Ahora hay cambios en el clima porque el tiempo cambia siempre  

 Con mi familia siempre Intercambiamos los trabajos para que todos aprendamos que 

tiene que hacerse. 

 Si hubiera sequía extrema solo regamos y en helada extrema casi no afecta a mi huerto 

porque está rodeada de frutales 
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 Fincas Familiares 

Lugar / Fecha Sector  Obraje – Distrito de Acopampa, Provincia de Carhuaz, Ancash, Perú , Agosto 2014 

3.Entrevistado Villon Ramírez  Nemecia (Pobladora del sector Obraje). / 64 años.  

Resumen 

 

1. Practicas Agroecológicas 

 Siembro agroecológicamente y mi motivación es porque es más sano y limpio de los 

químicos. 

 Primero tenía mi biodigestor y ya tenía mi abono foliar y además también ya tenía mi 

abono orgánico el humus que había criado animales, También de CARE del biodigestor 

del programa del proyecto de biodigestor tuvimos charla y nos pasaron video de manera 

que ya empecé a cultivar y empecé a plantar mis plantitas con abono y empecé a regar y 

las plantitas crecieron rapidito y desarrollaron y empecé a leer que los insecticidas hacen 

daño. 

 El almacigado lo realizo en el invernadero de la comunidad con arena, tierra agrícola y 

humus, el abonamiento en mi huerto es agroecológico porque solo utilizo abono de cuy 

para alimentar el biodigestor y crio un poco de cuy y chancho que me sirve para mi 

abono y el biol que saco del biodigestor comunal 

 El control de plagas y enfermedades lo realizo con la combinación y macerado de plantas 

repelentes como el ajo, cebolla, rocoto, etc. porque es más sano ya que no contienen 

residuos químicos en mis hortalizas. 

 La cosecha lo realizo manualmente. 

 Desde que tengo mi huerto aprendí a cómo debo cuidar mis alimentos antes de 

consumirlos, aprendí que hay nuevas opciones y muy sanas para alimentar y cuidar mis 

plantas, que todo lo que se puedo enseñar a mis vecinos que deseen. 

 Cuando hay elevadas temperaturas, solo riego pero que sea de preferencia tempranito o 

de tarde cuando no esté muy fuerte el sol. 

 Cuando hay bajas temperatura casi no realizo nada porque tengo algunos arbolitos de 

frutales en mi huerto y está ubicado en el centro de mi casita por eso no le afecta mucho. 

 

2. Organización - Practicas Ancestrales 

 Nos organizamos con mi esposo no más, porque todos mis hijos ya tienen sus familias y 

están viviendo en la ciudad de lima, pero siempre conversamos y nos apoyan para seguir 

sembrando mis hortalizas y cuando voy a visitarles a lima les llevo lo que cosecho. 

 Con mis vecinos solo nos apoyamos en prestarnos algunas veces los instrumentos 

agrícolas y en el trabajo de mi huerto contrato peones cuando necesitamos ayuda. 

 Que vengan las instituciones a apoyarnos para saber cómo debo seguir manejando mi 

finca familiar agroecológicamente y tener todas las variedades para estar mejor 

alimentada y vender también al mercado o ferias de Huaraz, aprender más sobre cómo 

controlar las plagas y enfermedades pero con control cultural y preparados de plantas. 

 Contribuyo con mi comunidad, asistiendo siempre a las reuniones cuando vienen las 

instituciones a enseñarnos, regando solo lo necesario con la instalación del riego 

tecnificado en mi huerto y que vengan los vecinos y más personas  para que vean mi 

manejo de mi finca para que ellos también hagan lo mismo. 

 Algunas veces trabajo no solamente yo sola sino hago trabajar con peón y con chicas mi 

huerto y por eso está bien limpio mi huertita y lo organizo bonito, y algunos vecinos 

hacen trabajar solas no más y de algunas sus esposos a sus maneras hacen, y  cuando el 

ingeniero nos dice van a sembrar de esta forma y ellas no obedecen a sus maneras siguen 

cultivando sus terrenos y siguen plantando a sus maneras, entonces ven el resultado que 

hay en mi huerto bonito se ve uniforme y dicen hay acá preferencias o es la más 

beneficiada, pero no se dan cuenta que por motivo de trabajo y por no obedecer no 

cumplir la forma como se trabaja, la mayoría de familias son irresponsable, y no quieren 

plantar también diciendo no tengo chacra así pretextos sacan y luego dicen que yo soy la 

más beneficiada, tiene terreno solo que no se deciden de trabajar, por ejemplo para el 

riego tecnificado éramos 3 beneficiarias teníamos que trabajar escarbando haciendo la 

pozas y todo, y total 2 no más hemos trabajado 20 días con peón y yo misma también he 
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Fuente: Elaboración  propia 

escarbado, y al resto le decíamos ya para tener riego tecnificado en el invernadero vamos 

a trabajar apóyennos no querían ni una día ni medio día  nada, pero ahora si todos están 

utilizando el invernadero y son beneficiadas ellas así pretextan y quieren tener ya listo no 

más y no  quieren trabajar, hora también para el riego se olvidan dicen y para alimentar el 

biodigestor se olvidan también, yo les hago acordar hay que alimentar aunque de pasadita 

no más y ahí todavía vienen, sino son irresponsables. 

 Dar a promocionar productos ecológicos que cuestan un poquito más y entonces ellos ya 

cultivan  así, y darles incentivos quizás también proyecciones que los insecticidas que 

dañan el cuerpo humano dar proyecciones. 

 la mayoría de agricultores les falta como no tiene completo primaria y no conocen o 

desconocen los productos químicos que hacen daño al ser humano, y de manera 

reforzarles, porque así también antes CARE quería producir Aguaymanto, ellos no 

querían hacer producir aguaymanto y decían para que eso, y nos vieron producir 

aguaymanto y el ingeniero de CARE nos repartió a todos lo que tenemos terreno, y otros 

decían no yo no tengo chacra y no querían recibir los platines, pero nosotros si recibimos 

y plantamos  y el ingeniero también nos compró también quería industrializarlo y ahí 

venia el carro a recogerlo, mis vecinos vieron esto y querían plantar, y hasta ahora han 

aprendido y hacen sus almácigos así ecológico también tenían charlas que los 

agroquímicos hacen daño. 

 Nos reunimos las familias de la comunidad para realizar actividades diversas, pero nos 

falta aprender a trabajar en conjunto, no nos colaboramos ahora, antes sí nos 

colaborábamos. 

 

3. Cambio Climático  

 No vienen instituciones a brindarnos información sobre los cambios que habrá en mi 

planta y en el ambiente, solo CARE con el proyecto glacial. 

 Cuando los climas son extremos, aparece muchas plagas y enfermedades, y la helad, pero 

como ahora tengo sembrado en mi huerta algunos árboles no les afecta a mis hortalizas 

Se dan los cambios en el clima, porque el globo terrestre ya se ha calentado y por eso hay 

cambio climático, hace mucho calor por que con eso se derrite el nevado y ya no hay 

nevado. Por el cambio climático hay aparecido muchas enfermedades y plagas , antes 

cuando era niña mis padres cultivaban bastante hectáreas y no fumigaba solo fumigaban 

para polilla y marsorquero, fertilizante echaban guano de isla no más y criaban animales 

grandes y chicos y eso echaban al momento de sembrío y guano de isla no más, y no 

conocían fertilizante, ahora por cambio climático está apareciendo muchos insectos y 

también están utilizando producto químicos en grandes extensiones, pero en mi huerto 

utilizamos humus y repelente porque es pequeña extensión. 

 Cuando hace mucho calor lo regamos y cuando hace mucho frio o helada hacemos 

fogata, cundo yo estoy mal mi esposo no me deja que trabaje ni voltear el terreno ni 

regar. 

 Con las otras familias siempre conversamos y decimos que tienen qué hacer sus fogatas y 

para cualquier trabajo hacemos reuniones con el resto de las familias, o para participar 

para fiestas cívicas también nos reuniones para deportes también practicamos, estamos 

unidos por momentos no más, tenemos discusiones a veces pero luego conversamos. 

 Siempre hemos tenido agua por la acequia, solo que el agua potable es prohibido regar 

solo agua del acequia regamos, tal vez con el correr del tiempo no hay agua, ahora ya nos 

estamos previniendo con los canales que tenemos y más bien estamos organizándonos la 

comunidad para que sea registrado en registros públicos para la mantención de los 

canales y hemos pagado para eso, esto hacemos para cuando haya escases de agua. 
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ANEXO 6: RESUMEN DE ENCUESTA SOBRE PRECEPCIONES DEL CAMBIO 

CLIMATICO DE LOS AGRICULTORES 

 

FINCA REPRESENTANTE DE 

LA FAMILIA 

TIPO DE 

FINCA 

¿QUÉ EFECTOS PERCIBE 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO? 

1 Ortega Espinosa Lucinda Convencional > temperatura 

2 García Flores Carmen Convencional > temperatura  y  < temperatura 

3 Villon Ramírez  Nemecia Agroecológica > temperatura 

4 Guimaray Molina  Elizabeth Agroecológica > temperatura  y  < temperatura 

5 Obregón Gonzales  Juana Convencional > temperatura  y  < temperatura 

6 Quijano Liji  Juana Teófila Convencional > temperatura  y  < temperatura 

7 García Chacpi Juana Agroecológica > temperatura  y  < temperatura 

8 Flores Pala Julia Convencional > temperatura  y  < temperatura 

9 Mendoza Villafan Lucia Convencional > temperatura  y  < temperatura 

10 Julca Huansha Feliciana Agroecológica > temperatura  y  < temperatura 

11 Apeña Ramos Rosa Convencional > temperatura  y  < temperatura 

12 Lucia Pardabe Margarita 

Hermelinda 

Convencional > temperatura  y  < temperatura 

13 Cuysano Roque Marcelino 

Jesús 

Convencional > temperatura 

14 De la Cruz Aquino Santa Agroecológica > temperatura 

15 De la Cruz Aquino Consuelo 

Margarita 

Convencional Helada 

16 Mota Arteaga  Anatolio Convencional > temperatura y helada 

17 Ramírez Gómez Roque 

Santiago 

Agroecológica > temperatura  y < temperatura 

18 Aranibar Colonia María 

Tomasa 

Convencional > temperatura y helada 

19 Cano Mendoza Antonio 

Alvino 

Convencional > temperatura 

Fuente: Elaboración  propia 
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ANEXO 7: RESUMEN DE ENCUESTA SOBRE PRACTICAS AGROECOLOGICAS A 

LOS AGRICULTORES  

FINCA REPRESENTANTE DE 

LA FAMILIA 

TIPO DE FINCA ¿QUÉ PRACTICAS AGROECOLÓGICAS 

REALIZAS EN TUFINCA FAMILIAR, 

FERNTE A LOS ADAPTACIÓN CAMBIO 

DE CLIMA? 

1 Ortega Espinosa Lucinda Convencional Ninguna 

2 García Flores Carmen Convencional Asociación y rotación de cultivos, cercos vivos 

y agroforestería y Diversificación de cultivos 

3 Villon Ramírez  Nemecia Agroecológica Todas las anteriores 

4 Guimaray Molina  Elizabeth Agroecológica Asociación y rotación de cultivos, cercos vivos 

y agroforestería 

5 Obregón Gonzales  Juana Convencional Asociación y rotación de cultivos, cercos vivos 

y agroforestería y Diversificación de cultivos 

6 Quijano Liji  Juana Teófila Convencional Todas las anteriores 

7 García Chacpi Juana Agroecológica Asociación y rotación de cultivos, cercos vivos 

y agroforestería y Diversificación de cultivos 

8 Flores Pala Julia Convencional Asociación y rotación de cultivos, cercos vivos 

y agroforestería 

9 Mendoza Villafan Lucia Convencional Asociación y rotación de cultivos, cercos vivos 

y agroforestería y Diversificación de cultivos 

10 Julca Huansha Feliciana Agroecológica Asociación y rotación de cultivos, cercos vivos 

y agroforestería y Diversificación de cultivos 

11 Apeña Ramos Rosa Convencional Asociación y rotación de cultivos, cercos vivos 

y agroforestería y Diversificación de cultivos 

12 Lucia Pardabe Margarita 

Hermelinda 

Convencional Asociación y rotación de cultivos, cercos vivos 

y agroforestería y Diversificación de cultivos 

13 Cuysano Roque Marcelino 

Jesús 

Convencional Asociación y rotación de cultivos, cercos vivos 

y agroforestería y Diversificación de cultivos 

14 De la Cruz Aquino Santa Agroecológica Asociación y rotación de cultivos, cercos vivos 

y agroforestería y Diversificación de cultivos 

15 De la Cruz Aquino Consuelo 

Margarita 

Convencional Asociación y rotación de cultivos, cercos vivos 

y agroforestería y Diversificación de cultivos 

16 Mota Arteaga  Anatolio Convencional Asociación y rotación de cultivos, cercos vivos 

y agroforestería y Diversificación de cultivos 

17 Ramírez Gómez Roque 

Santiago 

Agroecológica Diversificación de cultivo y Riego tecnificado 

18 Aranibar Colonia María 

Tomasa 

Convencional Asociación y rotación de cultivos, cercos vivos 

y agroforestería y Diversificación de cultivos 

19 Cano Mendoza Antonio 

Alvino 

Convencional Asociación y rotación de cultivos, cercos vivos 

y agroforestería y Diversificación de cultivos 

Fuente: Elaboración  propia 
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ANEXO 8: RESUMEN DE ENTREVISTA SOBRE LAS PRACTICAS 

ANCESTRALES NIEVEL FAMILIAR 

 
FINCA REPRESENTANTE DE 

LA FAMILIA 

TIPO DE 

FINCA 

¿QUE PRACTICAS ANCESTRALES Y/O 

CONOCIMIENTOS ANCESTRALES ENTRE 

FINCAS FAMILIARES DEL SECTOR 

OBRAJE? 

1 Ortega Espinosa Lucinda Convencional Se prestan los instrumentos agrícolas entre fincas 

familiares 

2 García Flores Carmen Convencional Intercambio de semillas y productos de las cosechas 

entre las familia 

3 Villon Ramírez  Nemecia Agroecológica Se prestan los instrumentos agrícolas entre fincas 

familiares 

4 Guimaray Molina  

Elizabeth 

Agroecológica Se prestan los instrumentos agrícolas entre fincas 

familiares 

5 Obregón Gonzales  Juana Convencional Se prestan los instrumentos agrícolas entre fincas 

familiares 

6 Quijano Liji  Juana Teófila Convencional Intercambio de semillas y productos de las cosechas 

entre las familia, Se prestan los instrumentos 

agrícolas entre fincas familiares y Se apoyan en el 

trabajo colectivo entre fincas familiares 

7 García Chacpi Juana Agroecológica Se prestan los instrumentos agrícolas entre fincas 

familiares 

8 Flores Pala Julia Convencional Intercambio de semillas y productos de las cosechas 

entre las familia 

9 Mendoza Villafan Lucia Convencional Se prestan los instrumentos agrícolas entre fincas 

familiares 

10 Julca Huansha Feliciana Agroecológica Intercambio de semillas y productos de las cosechas 

entre las familia 

11 Apeña Ramos Rosa Convencional Se prestan los instrumentos agrícolas entre fincas 

familiares 

12 Lucia Pardabe Margarita 

Hermelinda 

Convencional Intercambio de semillas y productos de las cosechas 

entre las familia, Se prestan los instrumentos 

agrícolas entre fincas familiares y Se apoyan en el 

trabajo colectivo entre fincas familiares 

13 Cuysano Roque Marcelino 

Jesús 

Convencional Se prestan los instrumentos agrícolas entre fincas 

familiares 

14 De la Cruz Aquino Santa Agroecológica Se prestan los instrumentos agrícolas entre fincas 

familiares 

15 De la Cruz Aquino 

Consuelo Margarita 

Convencional Se prestan los instrumentos agrícolas entre fincas 

familiares 

16 Mota Arteaga  Anatolio Convencional Se apoyan en el trabajo colectivo entre fincas 

familiares 

17 Ramírez Gómez Roque 

Santiago 

Agroecológica Se apoyan en el trabajo colectivo entre fincas 

familiares 

18 Aranibar Colonia María 

Tomasa 

Convencional Intercambio de semillas y productos de las cosechas 

entre las familia 

19 Cano Mendoza Antonio 

Alvino 

Convencional Se prestan los instrumentos agrícolas entre fincas 

familiares 

Fuente: Elaboración  propia 
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ANEXO 9: RESUMEN DE ENTREVISTA SOBRE LAS PRACTICAS 

ANCESTRALES NIEVEL FAMILIAR 

FINCA REPRESENTANTE DE 

LA FAMILIA 

TIPO DE 

FINCA 

¿TRABAJA CON SU FAMILIA EN FORMA 

CONJUNTA CON LAS EN LAS LABORES DE 

SU FINCA? 

 

1 Ortega Espinosa Lucinda Convencional Trabaja solo los padres de familia  y se organizan y 

fortalecen el esfuerzo a nivel familiar 

2 García Flores Carmen Convencional Trabaja con toda su familia en forma conjunta y se 

organizan y fortalecen el esfuerzo a nivel familiar 

3 Villon Ramírez  Nemecia Agroecológica Trabaja solo los padres de familia  y se organizan y 

fortalecen el esfuerzo a nivel familiar 

4 Guimaray Molina  

Elizabeth 

Agroecológica Trabaja con toda su familia en forma conjunta y se 

organizan y fortalecen el esfuerzo a nivel familiar 

5 Obregón Gonzales  Juana Convencional Trabaja con toda su familia en forma conjunta y se 

organizan y fortalecen el esfuerzo a nivel familiar 

6 Quijano Liji  Juana Teófila Convencional Trabaja con toda su familia en forma conjunta y se 

organizan y fortalecen el esfuerzo a nivel familiar 

7 García Chacpi Juana Agroecológica Trabaja con toda su familia en forma conjunta y se 

organizan y fortalecen el esfuerzo a nivel familiar 

8 Flores Pala Julia Convencional Trabaja con toda su familia en forma conjunta y se 

organizan y fortalecen el esfuerzo a nivel familiar 

9 Mendoza Villafan Lucia Convencional Trabaja con toda su familia en forma conjunta y se 

organizan y fortalecen el esfuerzo a nivel familiar 

10 Julca Huansha Feliciana Agroecológica Trabaja con toda su familia en forma conjunta y se 

organizan y fortalecen el esfuerzo a nivel familiar 

11 Apeña Ramos Rosa Convencional Trabaja solo los padres de familia  y se organizan y 

fortalecen el esfuerzo a nivel familiar 

12 Lucia Pardabe Margarita 

Hermelinda 

Convencional Trabaja solo los padres de familia  y se organizan y 

fortalecen el esfuerzo a nivel familiar 

13 Cuysano Roque Marcelino 

Jesús 

Convencional Trabaja solo los padres de familia  y se organizan y 

fortalecen el esfuerzo a nivel familiar 

14 De la Cruz Aquino Santa Agroecológica Trabaja solo los padres de familia  y se organizan y 

fortalecen el esfuerzo a nivel familiar 

15 De la Cruz Aquino 

Consuelo Margarita 

Convencional Trabaja con toda su familia en forma conjunta y se 

organizan y fortalecen el esfuerzo a nivel familiar 

16 Mota Arteaga  Anatolio Convencional Trabaja solo los padres de familia  y se organizan y 

fortalecen el esfuerzo a nivel familiar 

17 Ramírez Gómez Roque 

Santiago 

Agroecológica Trabaja solo los padres de familia  y se organizan y 

fortalecen el esfuerzo a nivel familiar 

18 Aranibar Colonia María 

Tomasa 

Convencional Trabaja solo los padres de familia  y se organizan y 

fortalecen el esfuerzo a nivel familiar 

19 Cano Mendoza Antonio 

Alvino 

Convencional Trabaja con toda su familia en forma conjunta y se 

organizan y fortalecen el esfuerzo a nivel familiar 

          Fuente: Elaboración  propia 
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ANEXO  10: IDENTIFICACION DETALLADA DE LAS FAMILIAS SOBRE EL 

CONOCIMIENTO Y PERCEPCION DEL CAMBIO CLIMATICO QUE 

REALIZAN LAS 19 FAMILIAS EN SUS FINCAS 

 

ICONO COLOR 

 Verde porque son fincas 

agroecológicas 

 Celeste porque son fincas 

convencionales 

 

 

 
Fuente: Elaboración  propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

12

19

SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO
TOTAL

Precepciones sobre cambio climatico

AGRICULTOR REPRESENTANTE DE CADA FINCA FAMILIAR 

ASPECTO ORGANIZACIONAL

     CONOCIMIENTO Y PERCEPCION 

Conocimiento sobre eventos climativos 
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ANEXO 11: IDENTIFICACION DETALLADA DE LAS FAMILIAS OBRE LAS 

PRACTICAS AGRICOLAS QUE REALIZAN LAS 19 FAMILIAS EN SUS FINCAS 

 
Fuente: Elaboración  propia 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

19

7

17

17

17

17

17

16

MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

9

15

3

19

14

PRACTICAS QUE REALIZAN LAS FAMILIAS
FINCAS FAMILIARES TOTAL 

LABRANZA

MANEJO Y CONSERVACION DEL SUELO

DIVERSIFICACION

MANEJO DEL AGUA

DESTINOS DE PRODUCCION

Labranza minima

Aplicación del compost

Aplicación de Estiercol de animales y/o biol

Cercos vivos

Biocidas Naturales

Riego por gravedad 

Riego tecnificado(Aspersion)

Agroforesteria

Rotacion de cultivos

Asociacion de cultivos

Diversifica los cultivos en su finca

Consumo familiar

venta local de excedentes
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ANEXO  12: IDENTIFICACION DETALLADA DE LA ORGANINIZACION COMO 

PRACTICAS ANCESTRALES QUE REALIZAN LAS 19 FAMILIAS EN SUS 

FINCAS 

 
Fuente: Elaboración  propia 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

7

7

12

4

10

19

Trabajo en conjunto a nivel familiar

Trabajo colectivo entre familias 

PARACTICAS ANCESTRALES  
FINCAS FAMILIARES TOTAL

Intercambio de semillas

Intercambio de productos de cosecha

Prestamo de instrumentos agricolas 

Se organizan y fortalezen el esfuerzo familiar
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ANEXO 13: PRACTICAS AGROECOLÓGICAS COMO MODELO DE FINCAS 

RESILIENTES A EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS 

 

Fuente: Clara Inés Nicholls (2013) 
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ANEXO 14: MODELO DE FINCAS RESILIENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 
Fuente: Clara Inés Nicholls (2013) 
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ANEXO 15: FOTOS DEL TRABAJO DE CAMPO  EN EL SECTOR OBRAJE-

DISTRITO DE ACOPAMPA 

 

  

Reunión con representantes de las fincas familiares                           Entrevista y encuesta a los agricultores         

 

                         

  Hortalizas de la agricultora Tomasa Aranibar                      Asociación de hortalizas de la señora Juana García 
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Realizando el  taller a los Agricultores                                    Finca de la señora Juana Quijano 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonamiento de los almácigos de las Hortalizas 
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Biodigestor de las fincas familiares                               Invernadero de las fincas familiares 

 

 

    

              Riego tecnificado                                                    Representante de cada Finca familiar 

 

 

  

 


