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RESUMEN 

El trabajo de investigación titulado "La Tecnología Agrícola Andina y la 

Identidad Cultural de los estudiantes de la institución educativa "San Martín de 

Porras" de Marián - Huaraz" trata de evaluar los conocimientos sobre la 

Tecnología Agrícola Andina, a fin de que a partir de estas evidencias los 

estudiantes valoren y preserven los aportes que nos legaron nuestros antepasados. 

Se pretende establecer que la cultura andina es diferente a las otras, como la 

occidental, puesto que el sustento está en el respeto de la naturaleza y todo cuanto 

descubrieron nuestros ancestros. Paralelamente a las más grandes culturas del 

mundo, floreció en esta parte del planeta la cultura andina, y por tanto, la 

identidad cultural basada en estos conocimientos que consideramos desarrollados, 

de acuerdo a la geografía agreste que supieron desafiar es objetivo del trabajo. 

Se pretende concluir de que el conocimiento de la tecnología andina en la 

agricultura permitirá aportar al fortalecimiento de la identidad cultural de los 

alumnos de educación secundaria de la institución educativa "San Martín de 

Porras" de Marián - Huaraz, y por la validez y consistencia de la prueba de las 

hipótesis se podrá hacer extensivo a otras instituciones. 

Palabras clave: Cultivos andinos, agricultura, identidad cultural, fortalecimiento, 

desarrollo de la identidad. 
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ABSTRACT 

This Work research entitled "Andean Agricultura! Technology and strengthen of 

cultural identity of the students from San Martín de Porras high school Marian -

Huaraz it try to evaluate knowledge about Andean technology and agricultura! 

with the objective as from this fact students from the sample, value and keep with 

them to come up wis that g.ive them their ancestros, when we know this culture 

that is different from anothers, as the, as the occidental, as the main objective from 

this technology is to get products with great quality for the well-bein, and with 

work from the town, and respect nature and the ancestor s discovers, paralell to 

the big cultures from the planet, therefore, strengthen cultural identify based in 

this knowledge that we consider development, according to the rough geography 

that they knew to dare. 

The conclusion is that management of Andean agricultura! technology influence 

in strengthen cultural identify in the students from "San Martin de Porras" high 

school Marián - Huaraz, and off the value and consistency of the hypothesis 

prove it can be apply to another schools. 

Keywords: Andean crops, agriculture, cultural identity, empowerment, identity 

development. 
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l. INTRODUCCIÓN 

La noción de tecnología agrícola andina, incluye los conocimientos sobre formas 

de cultivo de los productos alimenticios de toda variedad y especie, realizado por 

nuestros pobladores andinos desde la época precolombina, con el fin de mejorar 

las condiciones de vida y una supervivencia de los pobladores teniendo una 

suficiente producción y una redistribución correcta y equitativa. En el Perú la 

mayoría de la tecnología es pre-europea, cuando se trata de terrenos de poca 

extensión; en contraste con las grandes propiedades que ya no utilizan esta 

tecnología, sino la industrial occidental, en detrimento del medio ambiente y 

propiciando mayor calentamiento global. 

Las instituciones educativas rurales como el Colegio "San Martín de Porras" de 

Marián tienen la oportunidad de estar dentro del escenario de las chacras donde se 

realiza la labranza de la tierra, y los estudiantes participan de estas labores, al 

colaborar con sus padres, abuelos, familiares y miembros de la comunidad, por 

tanto, conocen las formas de cultivo, las herramientas agrícolas que se utilizan, la 

conservación de estos productos y comparten vivencias y el reconocimiento de la 

importancia de las mismas, logrando desarrollar su identidad cultural. Los 

docentes, tienen la oportunidad de trabajar la identidad de los estudiantes de su 

institución educativa, sobre todo cuando se trata de valores, autoestima, etc., en 

esta oportunidad no se ha tomado en cuenta este trabajo, pudiendo ser un tema 

para próximas investigaciones. 
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Sin embargo, es lamentable que muchas de las técnicas de conservación de suelos, 

como el uso de las terrazas, andenes, waru warus; los germoplasmas de las 

distintas plantas comestibles, alimenticias, medicinales e industriales, el sistema 

de riegos altamente tecnificado y diversas técnicas más en el Perú y especialmente 

en las inmediaciones de Huaraz como Marián se han perdido, manteniéndose sólo 

aquéllos que se ha podido guardar por la resistencia de los pobladores andinos y 

que al conocer este segmento de nuestra cultura, enorgullece tanto a los padres de 

familia como a los estudiantes, que significa el fortalecimiento de la identidad 

cultural. 

En el proceso de la investigación se estimuló la indagación por parte de los 

estudiantes sobre la tecnología agrícola andina como la agricultura ecológica, la 

rotación de cultivos; cultivos asociados; la conservación de los productos; valor 

nutricional de los mismos y el reconocimiento y aprecio de su propia cultura. 

Es conocido que esta tecnología hizo su aparición en esta parte del territorio 

patrio: la cueva de Guitarreros, luego serían los de la sociedad Chavín quienes 

masificaron el cultivo de la papa y el maíz, posteriormente las culturas, Huaraz y 

Recuay hicieron lo propio para mantener la tecnología agrícola andina, una razón 

más para incrementar el interés de realizar el trabajo y elevar el autoestima 

desarrollando la identidad cultural. 

El trabajo se ha organizado en diferentes capítulos: en el I capítulo se presenta la 

introducción, el problema, los objetivos, las hipótesis y las variables; en el II 

capítulo se presenta el marco teórico, los antecedentes de estudio, las bases 

teóricas y la definición de términos; en el III capítulo se presenta los materiales y 

2 



métodos donde se describe el tipo y el diseño de investigación, el plan de 

recolección de la información, a la vez la población y la muestra. También se 

tiene en cuenta los instrumentos empleados en la recolección de la información; y, 

el plan de procesamiento y análisis de la información; en el IV capítulo se 

organiza los resultados y su interpretación; en el V capítulo se plantea la 

discusión; en el VI capítulo se presenta las conclusiones; en el VII capítulo se 

tiene las recomendaciones y el VIII capítulo contiene la bibliografía; y, finalmente 

los anexos. 

A partir de la observación de riqueza en lo que concierne la tecnología agrícola 

andina y la pérdida de identidad cultural en los estudiantes se plantea el siguiente 

problema: 

"¿De qué manera se relaciona la tecnología agrícola andina, con el fortalecimiento 

de la identidad cultural de los estudiantes de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa "San Martín de Porras de Marián-Huaraz?", luego del cual 

resolvemos la interrogante desplegando los métodos necesarios para el caso, 

seleccionados con el mayor de los cuidados teniendo en cuenta que del trabajo 

podrán desprenderse otros referentes a otras tecnología andinas. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

Explicar la relación existente entre la Tecnología agrícola Andina y el 

fortalecimiento de la identidad cultural de los alumnos de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa "San Martín de Porras" de Marián- Huaraz. 

ESPECÍFICOS. 

• Verificar la contribución de la agricultura ecológica en la tecnología agrícola 

andina, en el fortalecimiento de la identidad cultural de los alumnos de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa "San Martín de Porras" de 

Marián. 

• Analizar los aportes de la tecnología agrícola con productos autóctonos en la 

valoración de las costumbres y las tradiciones de los alumnos de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa de Marián. 

IDPOTESIS 

GENERAL. 

La tecnología agrícola andina se relaciona directamente con el fortalecimiento de 

la identidad cultural de los alumnos de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa "San Martín de Porras" de Marián- Huaraz. 
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ESPECÍFICAS. 

• La práctica de la agricultura ecológica en la tecnología agrícola andina incide 

directamente en el fortalecimiento de la identidad cultural de los alumnos de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa "San Martín de Porras" de 

Marián.- Huaraz. 

• A mayor conocimiento de la práctica de la tecnología andina con productos 

autóctonos es mayor la valoración de las costumbres y tradiciones en los 

alumnos de Educación Secundaria de la Institución Educativa "San Martín de 

Porras" de Marián. 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

La Tecnología agrícola andina 

VARIABLE DEPENDIENTE 

La identidad cultural 

VARIABLES INTERVINIENTES. 

Áreas de desarrollo 

Contenidos curriculares 

Rol del docente. 
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11. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

En 1980, en la obra identidad cultural, cuyo autor Leopoldo Chiapo citado por 

Enríquez, P. (2005), sobre identidad cultural nos dice más que todo de los pueblos 

de tradición cultural no occidental, tratando de estimular a los pueblos la 

conciencia, contra el aplastamiento de la "otredad" promoviendo respuestas de 

fortaleza de las identidades y luchas contra la civilización occidental moderna que 

se propone como civilización por excelencia negando las particularidades 

culturales, de la andina. 

En 2004, Ramón Pajuelo y otros, en la obra "Globalización y diversidad cultural": 

una mirada desde América Latina", nos habla de aspectos del desarrollo cultural 

de los andes, el impacto cultural de la conquista en las sociedades andinas, de la 

supremacía de los españoles frente a los tahuantinsuyanos y cómo el pueblo 

andino surge con propia identidad cultural a partir de sus conocimientos, y a 

través del uso de la tecnología andina, los informales tienen formas de interacción 

fuertemente impregnados por el pasado cultural campesino, quechua y aymara. 

En 1993, Bemd Neugebauer, en Agricultura ecológicamente apropiada, sobre 

tecnología agrícola escribe que si bien una tecnología importada, puede generar 

temporalmente auges económicos y abundancia momentánea de bienes, la 

continuidad de todo proceso de desarrollo requiere sólidas bases locales y la 

tecnología es una de esas bases. Se debe buscar una tecnología que sea endógena, 
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rehabilitando las tecnologías ancestrales, adaptando las que existen localmente, 

generando tecnologías convenientes y adecuadas. 

Cuando un profesional moderno pretende adecuar él mismo una tecnología para 

campesinos, lo que· termina generalmente por hacer es sustituir un componente 

tecnológico campesino por otro moderno, con lo cual suele empobrecer la cultura 

tecnológica propia en lugar de enriquecerla. Pero sólo partiendo del sistema 

campesino, respetándolo y enriqueciéndolo, en lugar de sustituirlo por el sistema 

moderno se logra un desarrollo tecnológico adecuado y continuo. 

El libro que nos presenta Albrecht Benzina, nos permite afirmar que existen 

posibilidades diversas para que la vida continúe fortaleciendo nuestro deseo de 

vivir en concordancia con la naturaleza. No hay duda que la agricultura orgánica 

desarrollada en la región andina, es parte fundamental de esta renovación, 

plasmada en soluciones prácticas y coherentes a las necesidades de la actividad 

agrícola que sigue siendo fundamental en América Latina y por ende al Perú. 

2.2. BASES TEORICAS 

La cultura andina, desarrollada en un espacio complejo y agreste como el que hoy 

ocupan Perú, Bolivia, Ecuador y parte de Colombia, Chile y Argentina, creó en 

cerca de 6 000 años una agricultura que supo manejar recursos naturales, 

domesticar decenas de plantas y animales y alimentar en forma sostenible una 

población numerosa. De igual forma desarrolló las demás actividades como la 

textilería, la cerámica, la escultura, la arquitectura, etc. 
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La planificación y la tecnología agrícola andina, la arquitectura, la economía, la 

estadística (quipus) tienen sólidos fundamentos científicos, cuyo descubrimiento y 

fundamentación están en camino. Por ello, la planificación agrícola en el complejo 

y heterogéneo ambiente andino exige los planteamientos de la cibernética por ser 

la ciencia que se ocupa del manejo y control de sistemas altamente complejos. La 

tecnología administrativa inca no puede comprenderse a través de ninguna 

disciplina aislada. Juan Sánchez Barba (1995). Blanco(1987) citado por Juan 

Sánchez(1995) expresa: "Si se interpretan sin preconceptos y con espíritu 

analítico los orígenes, las causas y los efectos de las prácticas tradicionales 

(encontraremos) explicaciones lógicas de su aplicación, perfectamente 

encuadrados dentro de una racional utilización de los fenómenos físicos, químicos 

y biológicos". 

2.2.1. LA TECNOLOGÍA ANDINA 

La tecnología andina como concepto surge de los cuestionamientos que efectúa el 

filósofo de la cultura Claudio Alvarez (1977), quien a partir de sus estudios 

rompió el mito de la tecnología, única y universalmente válida, monopolio de 

occidente y por tanto aplicable al resto del mundo. Según él la tecnología es un 

fenómeno cultural y que existen tantos sistemas tecnológicos diferentes en el 

mundo como culturas hay. De ahí que sea muy justificable e ineludible considerar 

la tecnología andina como un sistema tecnológico propio que se distingue técnica 

y culturalmente de la tecnología occidental. 

La tecnología andina como un sistema tecnológico creado y desarrollado por el 

poblador originario de los Andes, no es una simple curiosidad por lo tradicional 
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como herencia del pasado, para ponerlo a exponer. Se trata de conocer y 

reflexionar sobre aquella tecnología propia creada e inventada por los 

especialistas de la cultura andina para las condiciones geográficas y ambientales 

de los Andes; que se ha proyectado desde el pasado milenario hasta el presente, 

pues, el poblador de las comunidades y parcialidades campesinas, la sigue 

utilizando plenamente para realizar sus diferentes actividades económicas, 

garantizando así su subsistencia cotidiana y su continuidad como cultura. 

La herencia cultural que tenemos justifica la necesidad de dedicarle la máxima 

atención a los conocimientos de la tecnología andina. Algunos de los fundamentos 

que permiten estudiar a la tecnología andina son los siguientes: 

a) La tecnología andina es un producto cultural ingeniosamente creado por el 

poblador ancestral de la ecoregión andina, y actualmente utilizada 

plenamente por sus herederos que viven en este espacio. 

b) La población que vive a lo largo y ancho de la ecoregión andina se caracteriza 

por ser eminentemente rural, y en esa realidad pluriecológica, sus habitantes 

siguen aplicando sus conocimientos ancestrales a la agricultura y la ganadería 

como actividades que dependen de los conocimientos y tecnología 

ancestrales. 

e) El conocimiento y la tecnología andina promueven la diversidad, en 

oposición al monocultivo rentable que la aniquila irrecuperablemente. Por 

tanto, estos conocimientos y la tecnología que conservan la biodiversidad, 

merecen ser conocidos en todos sus aspectos y dimensiones. 
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d) En la ecoregión andina actualmente existen muchos programas y proyectos 

interesados en trabajar en la línea de la tecnología andina, como propuesta 

agroecológica y tecnología que respete la diversidad biocultural, 

considerándola como alternativa al proceso frustrado de modernización que 

erosiona y niega la tradición cultural andina, tan diversa y heterogénea. 

(Enríquez, Porfirio 2005). 

De acuerdo con Juan Van Kessel (1991) la tecnología andina, es un "sistema 

autóctono de tecnología, y un sistema que desde la temprana colonia logró 

incorporar previa andinización, como dijera Valcárcel, gran número de 

innovaciones técnicas originarias de Europa. De este modo el sistema guardó su 

coherencia y la lógica del sistema ecológico andino. Por otra parte: el sistema 

social y económico del ayllu y la cultura le entregan su carácter único e 

inconfundible" 

2.2.2. TECNOLOGIA AGRICOLA ANDINA 

De la Torre Burga, 1986, nos habla sobre la actividad agrícola destacando las 

técnicas relacionadas con la construcción de infraestructuras agrícolas: canales, 

andenes, camellones, cercos, sistemas de riego; el uso de múltiples parcelas 

fragmentadas y dispersas en las diferentes zonas de producción del espacio 

andino; la organización de tierras de cultivo mediante el sistema de la aynuca; el 

uso de los policultivos y la conservación de cientos de variedades; el sembrío de 

cultivos en diferentes fechas o épocas; diversas formas de elaboración de surcos 
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en pampa y ladera para cultivo de los tubérculos andinos; papa, oca, olluco; y 

granos andinos: quinua, kiwicha, maíz. 

Por otro lado pensamos que esta tecnología agrícola andina, como conocimiento y 

como práctica implica la formación y desarrollo de la identidad cultural de 

quienes la practican. Haciendo que los estudiantes conozcan los saberes 

ancestrales a través de la participación en las mismas, junto a los pobladores de la 

comunidad. 

2.2.3. EL ESPACIO ANDINO Y SU DIVERSIDAD ECOLÓGICA 

Es imposible entender las bases de la agricultura andina, sino conocemos el 

espacio donde ésta desarrolló como respuesta cultural y productiva a los retos 

impuestos por el medio ambiente. 

Si bien la cultura andina se extendió en lo que hoy es el territorio de varios países 

sudamericanos, su origen histórico estuvo en el Perú. En el Perú se concentran la 

mayoría de los microclimas y zonas de vida existentes en el planeta, dando lugar a 

una variada fauna y flora, por lo que no fue casual este origen. Pero también se 

manifiestan en forma extrema a las más diversas inclemencias climáticas en un 

territorio accidentado y agreste. (Revista Clade, 1995) 

Por su localización geográfica dentro de la zona intertropical (entre 0° y 19° al sur 

de la línea ecuatorial) al Perú le debería corresponder un clima cálido, húmedo y 

lluvioso. Sin embargo, la presencia de la cordillera andina (la única cadena de alta 

montaña cuyo eje es transversal a la línea ecuatorial), la circulación anticiclónica 
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del Pacífico Sur y la presencia de la Corriente Peruana o de Humbolt, de aguas 

templadas y del Niño de aguas cálidas, han modificado sus condiciones climáticas 

y dado origen a una variedad que desde el tropical cálido de la costa norte y la 

amazonía, hasta los glaciares y las punas de la cordillera, pasando por las zonas 

desérticas de la costa y los valles templados interandinos y costeños. 

De acuerdo a la clasificación de L.R. Holdrige(1947), en el Perú se encuentran 84 

de las 104 "zonas de vida" existentes en el mundo. Cada "zona de vida" es una 

particular combinación del clima y las formaciones vegetales adaptadas, que 

dependen de la biotemperatura, la precipitación y la humedad ambiental. 

Esta diversidad climática unida a la variedad de los recursos naturales es la base 

de la diversidad ecológica, expresada en la flora y la fauna del país. Según Brack, 

1994, en el Perú se utilizan 3 140 especies de plantas nativas, de las cuales 1 005 

son cultivadas y 2 315 son silvestres. En el mundo, el Perú ocupa el primer lugar 

en variedades de insectos y el segundo en aves, la mayoría ubicados en la 

amazonía. 

Los microclimas y las "zonas de vida" se encuentran dentro de los "pisos 

ecológicos" que existen desde el nivel del mar en el occidente hasta los llanos 

amazónicos en el oriente, pasando por las distintas altitudes de la Cordillera de los 

Andes. Según J. Pulgar V., esta distribución altitudinal y transversal da origen a 

ocho regiones naturales: 

• Región Chala, entre el nivel del mar y los 500 m. de altitud, de clima árido en 

el desierto y templado en los valles bajos. 
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• Región yunga entre los 500 m. y 2 300 m.s.n.m. en la vertiente occidental de 

los Andes y entre los 1 000 y 2 300 m.s.n.m. en la vertiente oriental, de clima 

templado. 

• Región quechua entre los 2 300 y 3 500 m.s.n.m., tanto en las vertientes 

occidentales y orientales de los Andes de clima templado en el verano y frío 

en invierno. 

• Región suni entre los 3 500 y 4 100 m.s.n.m. en ambas vertientes de clima 

frío permanente. 

• Región puna entre los 4 100 y 4 800 m.s.n.m. de clima muy frío. 

• Región janca correspondiente a las cumbres andinas, cubiertas por hielo y 

nieve permanente, de clima polar. 

• Región rupa-rupa o selva alta, en el pie de monte oriental andino, entre 1000 

y 400 m.s .. n.m. de clima cálido tropical. 

• Región omagua o selva baja amazónica, ente los 4000 y 80 m.s.n.m., de clima 

cálido y húmedo. 

2.2.4. EL ESPACIO Y EL CLIMA AL TOANDINO. 

La mayor cantidad de "zonas de vida" en el Perú ( 64 de las 84 existentes) se 

ubican entre las regiones naturales yunga y janca, es decir en los niveles medios y 

altos de los Andes. Debido a esa diversidad, la mayor parte de las culturas andinas 
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se asentaron en estos ecosistemas, domesticando plantas y animales y manejando 

los recursos naturales. 

Sin embargo las variaciones climáticas en estas regiones naturales son muy 

severas. Dadas la:; complejas relaciones entre la altitud, latitud y lads masas de 

aire que fluctúan desde las vertientes occidental y oriental de la cordillera, se 

suceden periodos de sequía, fuertes lluvias, inundaciones y heladas. Dentro de 

una misma región natural y dependiendo de su altitud y su ubicación frente al sol, 

los microclimas varían, sufriendo los cambios impuestos por el macroclima 

cuando éstos se producen. Por contraste, el clima en la costa, selva alta y baja 

tiene menor fluctuación en el.tiempo. 

En esta circunstancia, las culturas alto andinas para sobrevivir y alimentarse, 

tuvieron que desarrollar una tecnología adecuada a los múltiples ecosistemas y 

capaz de prevenir y enfrentar los riesgos climáticos. Esta tecnología llegó a 

predecir los cambios en el tiempo en base a observaciones astronómicas y 

ecológicas y a modificar artificialmente los microclimas para reducir las variables 

aleatorias, adaptando a éstos las variedades vegetales y animales más adecuadas. 

Las culturas pre incas como Chavín en el norte, Tiawanaku en el altiplano sureño, 

Wari en el centro, entre las más importantes, desarrollaron durante varios siglos 

las bases de la tecnología alto andina para el manejo de los ecosistemas y del 

riesgo climático. 

Sin embargo, fueron los incas, qmenes debido a su expansión imperial en 

territorios comprendidos en lo que es hoy el norte argentino y el sur colombiano, 

14 



fueron capaces de sistematizar y expandir los aportes de las distintas culturas 

regionales que conquistaron. 

El conocimiento acumulado por los científicos e ingenieros incas les permitió 

enfrentar los múltiples retos del espacio andino, asegurando la alimentación para 

una población de más de 1 O millones de personas legitimando su poder político. 

2.2.5. AGROECOLOGÍA EN EL ESPACIO Y EL TIEMPO ANDINO. 

La agroecología moderna es una concepción holística y sistémica de las relaciones 

entre las sociedades humanas y las sociedades vegetales y animales de cada 

ecosistema, orientada a la producción agraria en armonía con las leyes naturales. 

La cosmovisión de las culturas andinas, fue el marco desde el cual se entendió en 

forma integral, la relación entre las soci4edades humanas con el clima, el espacio 

y el tiempo. En este marco la tecnología agrícola andina fue la alternativa de 

dichas culturas para asegurar la producción de alimentos y construye el más 

importante antecedente histórico de la agroecología en Sudamérica. 

" .. .la administración del Estado Inca estuvo relacionado al control y articulación 

de la multiplicidad de pisos ecológicos existentes en las regiones 

andina ... coordinando las labores apropiadas a las micro zonas y pisos ecológicos, 

buscando armonizarlas para crear un equilibrio entre las necesidades del Estado y 

las necesidades y derechos de las etnias locales ... " (Erais 1986) 
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2.2.6. PRINCIPALES COMPONENTES DE LA TECNOLOGÍA ANDINA. 

• Sistemas de andenes y planificación agrícola 

La unidad básica de planificación agrícola en las culturas andinas fue la 

cuenca hidrográfica, dentro de cuyo espacio se articulaban las sub cuencas y 

sus pisos ecológicos. El problema principal de la agricultura en esos espacios 

fue y sigue siendo el riesgo climático. La tecnología andina supo manejar este 

riesgo mediante las observaciones astronómicas y el complejo calendario que 

se derivó de ello, complementando la información con indicadores ecológicos 

relativos a cada microclima, como comportamientos de animales y plantas. 

El sistema de andenes o terrazas en las cuencas cuya misión principal fue 

estabilizar y reducir las fluctuaciones climáticas y adaptar las distintas 

especies vegetales a las demandas ambientales. En forma complementaria, los 

andenes sirvieron también para conservar el suelo y el agua, evitando la 

erosión causada por las lluvias. 

Han sido las investigaciones de Jhon Earls, destacado antropólogo australiano 

naturalizado peruano las que han permitido mostrar estas evidencias ante la 

comunidad científica nacional e internacional. Por espacio de 15 años, Earls 

realizó una paciente investigación en Moray, un sistema de andenes cerca del 

Cuzco, diseñado como un modelo a escala del comportamiento ambiental y 

productivo de la cuenca del río Urubamba o "Valle Sagrado de los Incas" y 

que se comportaba como una gran computadora analógica para correr el 

modelo. 
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Sus observaciones en Moray permitieron identificar la relación entre los 

andenes de experimentación y control y los andenes de producción. Los 

primeros eran modelos a escala que reproducían las zonas agroecológicas de 

los segundos, de modo tal que los experimentos efectuados y los 

comportamientos climáticos registrados podían luego inferirse para su 

reproducción a una escala mayor. Estos modelos permitieron controlar mejor 

las predicciones ambientales, variable fundamental para la planificación 

agrícola en las cuencas y sus ecosistemas. Con ello, los incas pudieron 

aprovechar al máximo la diversidad ecológica y biológica del espacio andino, 

generando excedentes alimenticios en los años buenos para enfrentar la 

escasez en los años malos. 

La articulación entre ambos tipos de andenes se extendió por todo el imperio. 

Se sabe por diferentes fuentes acerca de sistemas de andenería semejantes a 

Moray en lugares que van desde los valles andinos chilenos hasta Ecuador. 

Los sistemas de andenes permitieron el control simultáneo de variables 

ambientales tales como el seguimiento del tiempo, la medición de la 

intensidad de radiación solar, la previsión de las condiciones macroclimáticas, 

las fluctuaciones de las lluvias, la conservación del suelo y su manejo 

orgánico, etc. En los andenes se desarrollaron las principales tecnologías 

agroecológicas andinas tales como el acondicionamiento micro climático, el 

desarrollo y adaptación de variedades, el uso y conservación del agua y las 

diversas prácticas agronómicas como asociaciones de cultivos, rotaciones, 

prácticas culturales, etc. 
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Es interesante observar la forma sistémica como operaban los andenes en el 

pasado. El diseño y tipo de materiales usados en su construcción eran 

escogidos en función de su ubicación altitudinal en los pisos ecológicos, su 

posición latitudinal en relación a la radiación solar, la disponibilidad hídrica y 

el tipo de suelo. Ello determinaba los tipos de cultivos y las variedades mejor 

adaptadas a las condiciones ambientales, así como las prácticas culturales, 

ello fue clave para asegurar la producción y el abastecimiento del maíz, una 

planta muy susceptible a las variaciones climáticas y a la radiación solar. El 

maíz constituía el principal recurso alimenticio controlado por el estado, 

complementado por los cultivos de tubérculos bajo la responsabilidad de las 

comunidades locales. 

Los andenes permitían, dada su posición frente al sol, captar al máximo la 

energía de onda corta de sus rayos e interactuar con su superficie, 

transformándose en fuente de energía calórica que incrementaba la actividad 

metabólica de las plantas. Esta especie de "acumulador" natural reducía los 

efectos de las heladas nocturnas, sobre todo en las partes bajas de las laderas 

y permitía, en cultivos como el maíz, acelerar su germinación de las semillas. 

• Los andenes, quchas y waru-warus 

La articulación entre andenes, quchas y waru-warus permitían reducir los 

impactos más negativos del clima, asegurando la alimentación. Los andenes 

tenían funciones ya descritas, mientras que las quchas y waru-warus 
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regulaban los periodos de sequía e inundación. Los tres subsistemas se 

articulaban a través de la captación y uso del agua. 

Los waru-warus, eran elevaciones artificiales que servían para regular las 

inundaciones, protegiendo a los cultivos con sus áreas elevadas. Pero su 

principal función era reducir el efecto de las heladas, ya que el agua de los 

canales emitía en la noche la energía solar acumulada en el día, reduciendo el 

impacto del aire frío. A su vez, el agua de los canales se infiltraba por 

capilaridad a las raíces de las plantas, manteniendo la humedad requerida por 

los cultivos. El camellón, por su mayor superficie de exposición solar 

acumulaba la energía, como los andenes, y la transmitía a las semillas. 

• Domesticación y mejoramiento genético de plantas y animales 

La reducción del nesgo climático en los ecosistemas, permitió el uso 

adecuado de esos nichos biológicos y el aprovechamiento eficiente de sus 

especies vegetales y animales. A su vez, la domesticación y el mejoramiento 

genético de especies y variedades servían como se ha visto, para enfrentar el 

impacto ambiental. 

Como señala Blanco (1987) en los Andes se domesticaron más de 150 

especies vegetales y cinco especies animales. Entre los vegetales se 

encuentran 45 especies de granos, tubérculos y leguminosas y 45 especies de 

frutas. 
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La mayoría de las especies se han domesticado en las zonas alto andinas, y 

también las otras regiones naturales, como la costa y la selva han producido 

sus propias especies y variedades. 

Así como la domesticación de especies silvestres, las culturas andinas 

utilizaron técnicas de mejoramiento y remodelación genética," ... en cada una 

de las especies vegetales cultivadas se han buscado variedades de mayor 

productividad, de ciclo vegetativo más corto, resistentes a factores climáticos 

adversos (helada, sequía, granizo), a diversidad de insectos y a otros 

parámetros animales como las enfermedades resistentes a la salinidad; con 

características de sabor, textura, color y otras cualidades orgánicas(Blanco, 

1987). 

Se entiende que para conseguir avances de magnitud como los que nos 

muestran los materiales mejorados andinos se requería de un vasto acervo 

genético que sólo se puede· conseguir mediante colecciones varietales 

conocidas hoy como "bancos de germoplasma", cuya función es, además de 

concentrar una amplia base genética, la de preservar el material de la erosión 

genética; la selección, métodos de mejoramiento genético por excelencia, fue 

profusamente practicada en la obtención de variedades de maíz, quinua, tawri, 

frejoles, paliares, frutales y tubérculos. 

La experimentación agrícola además se realizó en gran escala en los inquiltas, 

o sea, en los jardines que aun ahora los campesinos tienen adosados a sus 

viviendas en las que no sólo experimentan nuevas variedades, sino que 
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además disponen de plantas que les servían para pronosticar el clima que 

existirá en su micro nicho(Antúnez 1976) 

Es oportuno recordar que los curacas de las etnias dominadas estaban 

obligados a llevar consigo sus semillas, con lo cual se obtenía una mayor 

distribución y experimentación (Betanzos 1551) citado por Antúnez. 

Ninguna otra nación del orbe podía mostrar en 1532 tan alto grado en el 

dominio de la genética agrícola como tuvieron los antiguos pobladores del 

Tahuantinsuyo. 

Referido a especies animales, la domesticación y el mejoramiento genético 

más importante fue la de los camélidos sudamericanos, en especial la llama y 

la alpaca. Estos animales, como lo ha mostrado la ciencia moderna, son los 

que mejor se adaptan a las frágiles ecologías de las praderas altoandina. 

Probablemente incidió en su uso el interés de los Incas en controlar el 

transporte y la alimentación de sus tropas o la producción de lana fina para la 

textilería usada en los intercambios comerciales. Asimismo, la domesticación 

del cuy, fue importante para la alimentación familiar. 

2.2.7. PAQUETE AGRÍCOLA TECNOLÓGICO PRECOLOMBINO 

Los altísimos rendimientos que obtuvieron los incas, fue debido a un complejo 

paquete tecnológico en el que estaban los siguientes elementos: 

- Herramientas (llamkakuna) 
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En la confección de las herramientas emplearon avanzados conocimientos 

sobre las propiedades mecánicas de la madera, su elasticidad, así como de 

conocimientos físicos de palancas y resistencia de materiales. 

Entre las principales herramientas se dispuso de: 

• Allachu, allana o espina, una pértiga de madera de 0.8 a 1.20 m. de 

largo terminada en punta, destinada a abrir un hueco en el suelo. 

Provista de un gancho para sacar tubérculos. 

• Ayre, especie de hacha destinada al corte. 

• Chaquitaklla, taclla ruki, sapanki, huallhuaco, cumillo uyso, coylloriti, 

rampu, wiri, anacayok, chira, rukikarpi, callpachuma son los sinónimos. 

Es un instrumento adecuado para labrar la tierra a mayor profundidad 

que el efectuado por el arado de palo español, con la ventaja que con la 

chakitaklla se puede labrar en la pendiente o lugares donde no pueden 

ingresar o trabajar los bueyes ni los tractores; sea por la gradiente o 

senderos de acceso. Existen numerosas variedades de taclla las que 

están de acuerdo al uso que se les da, lo que a su vez está subordinado 

al cultivo por efectuar y calidad de suelo a trabajarse. De preferencia es 

de la madera Silli que es muy dura, con la que se hace su punta. 

• Cheqtana, maza de madera empleada para rajar o partir descargando 

golpes. 

• Chichirachira, forma de azuela, provista de plana ancha, destinada 

principalmente para aporque de la papa o como complemento de la 
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chaquitaklla en la apertura de canales de riego. 

• Chuikato, chinka, awkiq ugwan, probablemente una de las más antiguas 

herramientas, consiste en el asta del taruca, usado para escarbar el 

suelo, así como para extraer minerales. 

• Chumbis, masa de piedra destinada a romper los terrones o corpas 

cuando se ara la tierra. 

• Kuchuna o kituchi, es el instrumento destinado a cortar o podar. 

• Wachhunayoc o huacchi, palo ahusaso terminado en una especie de 

arpón. 

• Hayhuinto, huyuyuwipu, piedra atada a un palo, que se utiliza para 

desterronar o como arma bélica. 

• Waqtana, haukaña o dupana, palo de braza y media a dos brazas 

flexible y muy resistente, ligeramente curvado, se emplea para golpear 

los tallos de quinua, cañihua, achis o kiwicha, para que se desprendan 

los granos. 

• Hiwaya o salluq, piedra de gran dureza que sirve para cortaar rocas en 

la construcción de acueductos. Se le emplea sobre la roca madre con o 

sin previo calentamiento y brusco enfriamiento por agua para provocar 

que por choque térmico se fisure la roca. 

• Huello, especie de rastrillo. 

• Huymi, mazo de madera; si es de piedra recibe el apelativo de huypi o 
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qawa. Sirve para el desmenuzamiento de los terrones. 

• Halimaña, qurana, herramienta formada por un mango de madera al que 

le adiciona tres huesos. de llama en ángulos que son amarrados a la 

pértiga; penetra unos 20 cm.; sirve para aporque de tubérculos y granos, 

deshierbe (hallmay) o haray, o chalimak o challmak; y mullir la capa 

superficial para conservar la humedad. 

• Kaqllu, kallmana, vara de madera terminada en un elemento cortante 

amarrado formando una V, que sirve para podar, desgajar frutos o para 

cortar los tallos de totora. 

• Kasuna, vara de madera de aproximadamente 1,2 m. con extremo 

terminado en punta y el otro boleado; se emplea para romper terrones o 

para tapar semillas. 

• Kituchi, sirve para cortar forraje 

• Kuspana, marona, yapona, palo con extremo voluminoso y de peso, 

mango largo, terminado o no con una piedra destinado a desmenuzar 

los terrones durante el barbecho. 

• Llampa, llampachina, qaita, wiri, es la lampa recta de nuestros días 

hecha de madera con una pala de 010 a 0.14m de ancho con unos 0.20 a 

0.30 m de largo; utilizada para hacer camellones, aporcar, dirigir el 

agua durante el riego, etc. 

• Llampaya, nombre que recibe una raíz voluminosa de una cactácea, de 
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gran consistencia y muy dura, la que se emplea para desterronar. 

• Raukana, llaqllana, liukana, especie de azuela usada en el escarbe de la 

tierra, el aporque y la cosecha de tubérculos. 

• Llicani, redes de tejido abierto y resistente para su tendido entre los 

árboles a fin de cazar especialmente los loros que destruyen la cosecha. 

• Panana, similar a la kasuna pero terminada en una punta plana en la que 

se le ata una piedra. Se usa para romper los tepes o para la trilla. 

• Pañapaña, especie de gancho que en su extremo lleva una piedra. 

• Seqina, ashpina, instrumento que sirve para escarbar y rayar el suelo. 

• Shaywa, tumpulla o wayak, el espantapájaro. 

• Tanka, tridente utilizado para la trilla de la quinua, así como para 

transportar ramas espinosas, parecido a la waqtana. 

• Tipina, herramienta de madera de punta muy afilada que sirve para 

deshojar la panca del maíz, distribuir la paja al techar las viviendas. 

• Ychuna, especie de hoz para cortar el pasto. 

• Siwina, especie de gancho que sirve para recoger el fruto de los arboles. 

- Fertilizantes 

Para optimizar la feracidad de la tierra se empleó el riego y abono antes de la 

siembra. El riego servía para aumentar la actividad bacteria! en el suelo. S. 

Antunez (1984) citando a Suyo de 1973, explica que por cada uno por ciento 
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en que aumenta la humedad del suelo el número de las bacterias se incrementa 

a razón de 15,804 por gramo de suelo. El mismo autor halla que mientras en el 

día de labranza existan en el suelo 9, 900 bacterias nutrientes, a los 30 días se 

contaban 62,450 y los 60 días se hallaban 189,960 bacterias por gramo de 

suelo. 

El abonamiento orgánico o samachiy fue utilizado preferentemente en los 

cultivos de secano. Wanuchiy es dejar descomponer material orgánico, 

estiércol, etc. para obtener guano, es decir, un fertilizante. 

Palcayo, uchú o ishmuchina es el abono verde procedente de variedades según 

sea el nicho ecológico. 

Se fertilizó con hojas de huarangos cuyo espesor en el suelo medía en la costa 

entre 0,4 a 0,8 m de espesor. Este abonamiento se empleó sobre todo en suelos 

ensalitrados y salinos. 

La técnica del abonamiento o guanear probablemente se originó en la costa, ya 

que el nombre de guano se da a la deyección de los pájaros marinos, conocido 

como guanay. 

El empleo del mataje o guano de las islas permitió incrementar las cosechas. 

Entre los estiércoles, el del cuy/mullka) es el más fuerte por su contenido de 

hormonas; le sigue el de llamas (takia) por su activa flora; luego el de ovejas 

(wanti); inferior es el de bovinos (kawa); y como de última calidad, se 

considera la de los equinos (musha o ichusu) 
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El abonamiento tiene varias modalidades, huanuchami es cuando se incorpora 

el guano al suelo al momento de roturárselo, antes de la siembra; la otra forma 

el yaka, o sea cuando con la semilla se deposita el guano por puñados a corta 

istancia de aquella: otra, es la aplicación del mututa, o sea la aplicación del 

fetilizande alrededor de la planta, después de la siembra, cuando la plantita 

tenía unos 0.10 cm. 

Se acostumbra estercolar haciendo dormir a los animales en los campos en los 

que se había cosechado y serían posteriormente sembrados; a esta práctica se le 

conoce como hamakta. 

La basura era depositada en lugares conocidos de donde era recogida para 

fertilizar los campos, conociéndosela como qupa o huatanani. 

Con la basura y los restos de alimentación se construyeron pirámides que 

recibieron el nombre de chullpa, en la que se producía la fermentación para 

obtener el compost. 

Antes de iniciarse el sembrío se acostumbraba el pago a la tierra, en la que se 

depositaba, entre otros, feto de llama, sebo y chicha de jora. Estos 

proporcionarían al suelo bacterias, levaduras y enzimas que contribuían a la 

nitrificación de los suelos y liberación de otros minerales, por ruptura de sus 

enlaces. 

Se emplearon también procesos catalíticos para aumentar el rendimiento; éstos 

se aplicaron para estratificar la semilla de maíz entre hojas de roqe. 

27 



Una de las técnicas extraordinarias que revela un profundo conocimiento 

bioquímico nativo fue el de la llakoshka, que consiste en hacer podrir el 

estiércol a consistencia de jalea; a la masa se le agrega el sumo de hojas de 

molle, chicha madura que no sea ácida y un poco de sal. Las semillas eran 

removidas en esta masa y peletizadas eran puestas a secar bajo techo durante 

una noche (Antúnez 1951, 1984) 

En· este proceso el estiércol al fermentar elimina la flora aeróbica, así como 

extermina las semillas, gusanos, larvas y huevos que puedan contener; y servirá 

de fertilizante al germinar la simiente. El molle por sus fenoles es bactericida 

que destruye la flora anaeróbica; la chicha, con sus enzimas actuará sobre las 

féculas de las simientes para acelerar su transformación en azúcares, a su vez 

que por acción de su levadura contribuye a la eliminación de las bacterias y sus 

esporas y permite la nitrificación del suelo; y, la sal por su acción hidroscópica 

mantiene la humedad en torno a la semilla. En esta forma la simiente acelera 

vigorosamente su brote y desarrollo por la acción enzimática y la fertilidad 

recibida, al mismo tiempo que ella se realiza en un ambiente con menor riesgo 

de ataque bacteriano del suelo donde crece. 

La simbiosis fue practicada mediante las técnicas de cultivos asociados o 

huichipa; tuvo una doble finalidad, mejorar la liberación de nutrientes en el 

suelo (maíz con porotos) y que los parásitos de una variedad destruyeran a 

otras. 

Una técnica de abonamiento de la tierra consistió en su doble roturación. La 

primera tenía por objeto que la vegetación que se hallaba encima quedase abajo 
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introduciendo materia vegetal a unos 0.30 cm de profundidad y al 

desmenuzarse los tepes o corpas se producía la nitrificación. A este proceso 

seguía el cruce del terreno o kuti, en el que nuevamente se volvía a mover todo 

el suelo para acelerar la nitrificación. 

La práctica de rotación y descanso de los suelos que duraba hasta siete años, 

permitía la recarga de nitratos, así como la ruptura de las cadenas de los 

minerales. 

El desempedrado de los campos (rukruni) de cultivo y el amontonamiento de 

piedras tuvo un doble rol, tanto mejorar la calidad del suelo, como que los 

montículos absorbieran energía solar durante el día y por la noche irradian 

calor a los cultivos vecinos. El vocabulario quechua nos indica que la radiación 

como energía fue conocida. 

También las conchas marinas fueron utilizadas para fertilizar los campos. 

También se utilizó el limo de los ríos para mejorar el suelo. 

Las cenizas (sihuayu, uchpa, quellawi) fueron empleadas para fertilizar los 

campos especialmente las provenientes de la cocción de los alimentos; eran 

almacenadas para usarse como desinfectante y contra heladas (Antúnez 1951) 

El salitre (nitrato de sodio y/o de potasio) fue usado en la fertilización; al efecto 

el sacerdote Rodríguez (1776) refiera en su manuscrito " el nitro es más 

amargo que la sal, pero menos salado, el salitre tiende, pasado un tiempo, 

grandes aumentos a los frutos de las semillas que se siembran. El salitre 
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manufacturado en Tarapacá, entonces provincia del Perú, como fertilizante fue 

recién exportado, por primera vez, en 1830. 

Las culturas peruanas aportaron a la humanidad además de sus plantas 

cultivadas y animales domésticos, también nuevas técnicas, entre otras, la del 

abonamiento, que ocasionó un trascendental cambio en la alimentación de todo 

el mundo. 

- Previsión del clima 

Probablemente no existe país que muestre tan gran variación climática como el 

Perú. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología halla 28 calidades de 

climas principales, pero existen en el territorio 84 de las 104 zonas de vida. 

Agrava la situación que existen formaciones geológicas de las que resultan 

calidades de suelo muy diferenciadas y a esto se une que el suelo emerge del 

mar, sube sobre los 5 000 m para descender en la hoya amazónica. Y mientras 

en la challa del litoral la precipitación es nula, en otros lugares se llega hasta 7 

500 mm/año como en Quincemil. 

Sólo la observación milenaria acuciosa permitió a las culturas hallar la relación 

que existía entre los fenómenos ópticos y la dinámica de los fluidos para 

anticipar cuál sería el clina a existir en el año agrícola venidero. 

La ilusión óptica del tamaño aparente de las estrellas señalaba la cantidad de 

humedad o hielo existente en la atmósfera y la tendencia del clima. Al quemar 

el pasto en agosto, de producirse humo, se anticipaba un año de lluvias por 

haber absorbido la humedad atmosférica la planta o bien cuando en la 
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madrugada de ese mes se levanta una piedra y si el reverso está seco, señala un 

año de sequía. 

Se observó detenidamente las manifestaciones de la vegetación y el 

comportamiento de los animales, pues éstos, en su afán de perpetuarse a través 

de las semillas y en las crías, tienen que adecuarse al tiempo venidero. 

La dirección de los vientos y la hora y fechas en que se manifiestan está 

indicando la actividad de los frentes condicionantes del tiempo o clima en el 

año agrícola. 

Las manifestaciones unidas a la estadística llevaron a las culturas 

precolombinas a establecer modelos estadísticos físico-biológicos, que les 

permitió prever con gran aproximación cuál sería la calidad de tiempo y el 

volumen de la futura cosecha (Antúnez 1976) 

• Uso y manejo del suelo y agua 

Los antiguos peruanos, desviaron fácilmente los ríos, para crear nuevos 

cauces, ya con fines agrícolas o de guerra. 

El río Tumbes sirvió para irrigar 114 000 hectáreas, más ahora al 

haberse abandonado la tecnología nativa y adoptado la tecnología 

occidental sólo irriga 7 000 hectáreas. El río Santa fue igualmente 

utilizado, mas hoy sólo riega menos de la tercera parte que hace 

quinientos años. 

La técnica de riego por inundación tuvo tres modalidades: en aquellos 

lugares en los que los caudales eran menos irregulares, se adoptó el 
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empleo de acequias de riego con relativa profundidad, con surcos weku

weku, a fin de reducir la pendiente y disminuir la velocidad y obtener 

profunda infiltración. 

El poblador de las culturas andinas, tuvo amplio conocimiento de las 

características físicas, químicas y biológicas del suelo que se demuestra 

en el manejo de la conservación, permeabilidad, textura y fertilidad 

orgánica y mineral empleados en los andenes y waru-warus. 

En la construcción de andenes, la tecnología andina empleó principios 

de infiltración, captación y pérdida de calor por irradiación y 

convección de fluidos, así como las prácticas mecánicas que reducen la 

erosión. En relación a la fertilidad, se usaron las rotaciones y las 

asociaciones, usando las especies vegetales más adecuadas para 

aprovechar de mejor manera los nutrientes naturales. 

Relativo al agua, la tecnología andina ha dado muestras asombrosas de 

captación y conducción aún no superadas en la actualidad. Esto lo 

encontramos en los canales de riego que sorprende la precisión de su 

trazo y dimensionamiento, adecuados al mismo tiempo a un eficiente 

uso del recurso hídrico y a una mentalidad protectora de la naturaleza y 

las obras humanas. El uso del gradiente, el diseño de sección, la 

rugosidad, la conducción del agua a pesar de la permeabilidad del 

terreno y otros criterios fundamentales de la hidráulica contemporánea 

fueron empleados con seguridad y gran maestría. 
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En los terrenos de secano, la conservación y uso del agua de lluvia 

demandaron de técnicas agronómicas que aún se usan, como las quchas 

del altiplano, la roturación del suelo con la chaquitaclla o arado de pie, 

o el uso del wachu, especie de surcos cóncavos elevados. Se utilizaron 

también coberturas muertas y vivas de acuerdo al tipo y ubicación de 

suelos, en especial en áreas desprotegidas o con escasas lluvias, a fin de 

evitar la pérdida del agua y manejar la humedad superficial. 

Es notable la construcción de represas como la de Nepeña, que medía 1 

400 m. de largo, en su base 200m, construida con mampuestos de 

piedras de 2.4 m. Este reservorio se llenaba con agua traída con un 

canal de 54 km. De longitud. Las represas se denominaban Kita en el 

runa (Antúnez 1988). También se construyeron acueductos elevados 

llamados coloche, con que cruzaban hoyadas o ríos sin perder nivel. 

Otra técnica utilizada por los agricultores ancestrales de las tierras altas 

fue la del punku, que consistía en aprovechar el agua del deshielo de los 

glaciares almacenándola en cuencas de recepción formadas por las 

propias morrenas y, en otros casos, en diques construidos de pirca. En 

muchos lugares la tecnología del punku significa la mejor respuesta en 

la alternativa entre la preservación de la fauna como de la flora 

naturales y la ampliación de las tierras agrícolas mediante la quema y la 

tala de los bosques. La acumulación del agua en las partes altas en la 

época de deshielo está relacionada con las temporadas de siembra y 

regadío de los cultivos, a través de canales que la conducen a las tierras 
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de cultivo en las laderas y partes más bajas de los valles. (Silva

Santisteban 1990) 

Con estos sistemas y con otros que aún se desconocen, no cabe 

extrañarse cuando se advierte que antes de la conquista española el Perú 

tenía mayor capacidad alimentaria que Europa, con más altos índices de 

calorías y también de proteínas, tanto por la calidad como por la 

variedad de productos alimenticios. De hecho, como lo afirma tan 

reconocido estudioso Noble Cook, las poblaciones del Área Central 

Andina estuvieron mejor alimentadas que las de Europa Meridional 

Claro está, que la base de todos estos sistemas y mecanismos a través 

de los cuales el hombre andino logró arrancar sus secretos a la 

naturaleza y consolidar sus tecnologías, estuvo sustentada por la 

organización social y las formas por las que el aparato del Estado y los 

sistemas de control social consiguieron optimizar el aprovechamiento 

de la fuerza laboral de la población. 

El conocimiento adecuación del suelo para cada uno de los cultivos era 

indispensable para obtener abundante cosecha. Se consideran tierras 

fértiles (shapu) aquellos que tienen peso y al mojarse se ponen sueltos y 

luego forman masa, no tienen piedras ni son arenosos y cuya superficie 

está cubierta de hierbas. 

Las tierras estériles (qara, llutan) son difíciles de labrar, son de poco 

peso y el viento las arrastra porque son viejas (mauka) 
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La calidad, profundidad y aptitud del suelo labrantío es fácilmente 

identificado por los diversos géneros de plantas que crecen sobre cada 

uno de ellos. Por ejemplo en la región quechua, en parcelas adecuadas 

al cultivo de la papa crece el pisca pisca, para el maíz lo hará el sunchu. 

El suelo para que dé buena cosecha, debe ser labrado al año anterior al 

sembrío. Un par de meses antes del sembrío deberá ser regado o recibir 

la lluvia a fin de que active al micro flora, luego se le abonará con 

estiércol y revolverá el suelo a fin de potencializar la actividad 

microbiana en semanas antes de la siembra. 

Antes del sembrío, previamente la tierra recibirá su pago en algunos 

lugares todavía se da, consiste en fetos de llamas u otros animales, 

sebo, chicha y baratijas; se han perdido nombres de productos que se 

agregaban antaño, probablemente tuqush de maíz, de papas o elllinqli o 

tuqush de olluco. 

Este pago a la tierra (samincha, anhosay) estuvo destinado a 

incrementar la actividad del microflora por la acción de las bacterias, 

levaduras y enzimas, contenidos en la ofrenda a la Mama Patsa, cuyo 

fin último era incrementar la fecundidad de la tierra. 

• Manejo de la semilla 

La preparación de la semilla para la siembra se inicia con la cosecha. 

Los mejores elementos para semilla serán separados, por ejemplo, una 

por una las papas serán observadas en su textura, número de ojos, 
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calidad y profundidad de los mismos. La quinua se cosechará cuando 

comienza la dehicencia y se recogerá del suelo aquellas semillas que 

quedaron durante el secado de los manojos, pues éstas con las más 

precoces y más maduras. Luego la quinua será venteada y servirá como 

semilla aquella que quede el pie del operador o sobre la criba de 

cernido, por ser las más densas 

• Labranza del suelo 

La diferencia sustancial entre la tecnología agrícola precolombina y la 

actual es la actividad del agricultor. Anteriormente se aplicó gran 

intensidad de mano de obra y se obtuvo altos rendimientos en áreas 

reducidas. Hoy se trata de obtener alta productividad utilizando amplios 

espacios y poca intensidad de mano de obra, la que es sustituida por 

creciente empleo de insumos. 

• Regímenes de cultivo de la tierra. 

Antiguamente se dejaba descansar (samaskasi, puruma) los suelos 

varios años, a fin de que las plantas incrementaran la materia orgánica 

del suelo y que las raíces rompieran los enlaces de minerales, liberando 

nutrientes. 

Es probable que antes, después de las cosechas se sembraron especies 

que produjeron tupida cobertura, tipo herbazal alto, debido a que por el 

vocabulario recogido por Santo (15 60), Gonzales (1608) citado en 

(Antúnez 1988) tales como puranyaponi, chasini, chaknosza con la 
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acepción de rozar el monte, el que posteriormente era quemado ( cañari). 

Luego seguía la acción de limpiar la chacra ( cachurpata), 

desempedramiento (rukruni, rapa), lo que permitía tener la chacra en 

condiciones de labranza. 

Según Molina (1527) citado por Antúnez 1967, este trabajo se hacía 

entre el décimo tercero o décimo cuarto día de la luna. Cuando el suelo 

había estado cubierto con ichu, se acostumbraba echar cal o ceniza 

antes de la roturación a fin de evitar la propagación de los gusanos que 

existen en el ichu e incorporar minerales y oligoelementos y modificar 

su composición. 

Después de haber permanecido por meses el suelo, luego de esta 

roturación, se efectúa el willi (remoción del suelo) que se realizaba en 

marzo o abril, para sembrarse meses después, lapso destinado al 

incremento del micro flora y a la eliminación de insectos dañinos. 

• La Siembra 

Existen varias formas de siembra. La de huskay consiste en poner la 

semilla en el surco; cuando se sembró el trigo por primera vez en el 

Cusco, se usó de esta forma (Zárate 1539); y otra modalidad es la de 

witsi, es decir, al voleo, esparciendo la semilla como se acostumbra en 

la actualidad en la siembre de quinua o trigo. 

Se empleó también la modalidad de acodos y pareciera que el injerto 

fue realizado de acuerdo al vocabulario que se encuentra. 
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Mallki fue la designación de la modalidad de sembrar con esquejes, 

' 
como se efectúa con el camote, la yuca, etc. 

• Siembras Asociadas 

La finalidad de los cultivos asociados o policultivos, sea inter varietal o 

hetero género, es maximizar el uso del hábitat por la adecuación de 

suelo, simiente, agua y la acción aleatoria del tiempo y la actividad del 

poblador. 

El cultivo asociado constituye una garantía contra la inclemencia del 

tiempo, pues si bien un género, variedad o raza es destruido por el 

agente meteorológico, o plaga en cambio otros sobreviven y aseguran la 

subsistencia de la familia. 

Permite también una mejor canasta alimenticia, pues los cultivos de 

corto plazo vegetativo son consumidos primero. Por ejemplo entre los 

pobladores de Marián prefieren sembrar, papas arvejas ya que 

consumen la arveja verde y posteriormente cosechan las papas. 

Existen variedad de cultivos asociados por ejemplo en Ancash, es el 

taku, en el que siembra con cierto orden shapash, caigua, habas, pushpu 

y maíz. Se cosecha primero choclo, luego caigua, habas tiernas, después 

el pushpu y finalmente la chila. 

Se protege la plantación más débil sembrando otras especies resistentes 

como maíz para proteger el trigo o el tarwi en el borde para que los 
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animales por el amargor de sus hojas no destruyan los cultivos 

circundados. 

Una modalidad consiste en el huajoteado, sembrando, por ejemplo en 

Chincha un surco de algodón y otro de frejol, o tres surcos de algodón y 

uno de maíz. También se siembra el izaño o mashua entre las papas, 

pues se cree que la mashua impide la rancha y controla al nemátode de 

la papa. 

Challaki es el cultivo del panamito con la numia, mientras Huankaski es 

el cultivo asociado de arveja, quinua, poroto y trigo; se llama qatichi a 

la siembra de papas con habas, quinua y mashua. 

Sarapusho es cuando el poroto crece al borde del maíz. Entre otras 

formas de práctica se practica el huichipa, esparciendo semilas de 

varios géneros. Huanca, panki, taqro,challaki son nombres de otros 

cultivos asociados. 

El cultivo asociado se discontinúa debido a que exige más laboriosidad, 

pues debe trabajarse mata por mata. 

• Práctica de Cultivo 

El deshierbo se hace por lo general en luna creciente, se cree que se 

efectúa en llena, la tierra se malogra, y si se realiza en luna nueva se 

dice que en el caso de la papa no tuberiza. 

Junto al deshierbo se realiza el aporque, es decir, amontonamiento de la 

tierra al pie de la planta. El primer aporque del maíz recibe el nombre 
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de heske, el de la papa huqchaki, harani, hallmay, qallpaspa, pilchar; el 

segundo aporque es conocido como cuspar, pocroy, cutipa, tumi, éste se 

da cuando la planta está en flor. El tercer aporque será el kimsa cutipa, 

huischapay, qawa. 

El uryash es la técnica de entrelazar los acollos y eliminar las yemas 

auxiliares de los tallos, así como evitar que los estolones se conviertan 

en ramificaciones aéreas. 

En Aija era costumbre que se debería dar el aporque a la papa cuando la 

hitqa podía ser comida, y el segundo ante de florear la planta. 

Las labores de aporque son seguidas con el retiro de las hierbas que en 

unos casos son alimento del ganado, o simplemente arrojadas, y en 

otros casos estas hierbas son colocada al pie de las plantas, con lo cual 

se evita la evaporación y el ensalitramiento del suelo, al mismo tiempo 

que proporciona alimento a las lombrices para que éstas contribuyan a 

una mayor producción. En Aija, hacienda Huamba, con esta técnica se 

lograba un quinto más de cosecha de maíz. (Antúnez 1976). 

• Desarrollo 

En la tecnología andina, cada planta merece atención. Era práctica que 

los cultivos se inspeccionaran todas las mañanas antes de la salida del 

sol para eliminar las hojas marchitas, manchadas, insectos, etc. 

Existió la técnica de podar, se podaron los frutales, la coca y 

probablemente la papa y el ají ya que de estas hojas se preparan potajes. 
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En la papa es común el decapitado de la baya (rampusho) para evitar la 

gusanera, ya que en esta baya se depositan los huevos que convertidos 

en larvas atacarán al sembrío. 

El ararihua es el encargado de avisar los fenómenos que se dan en el 

cultivo, y uno de esos comunicados es sobre las heladas dinámicas, que 

se sabe habrán por la bajada de las aves de los niveles superiores las 

que en el día anuncian la inminencia de éstas. 

• Control fitosanitario. 

Se emplearon diversos sistemas de control; por ejemplo, los nematodos 

que atacan la papa fueron controlados con hormigas. 

Al sembrar maíz con algodón, obtuvieron la destrucción de los afidos 

hospedados en ambos por la beligerancia que entre ellos existe. 

La roya en los cereales era evitada al esparcir el tuqush, semanas antes 

que la planta espigue. La arañita roja era combatida con hisopos de 

ishimuña, que se pasaban en los cultivos. 

La ceniza fue espolvoreada sobre hojas susceptibles de ser atacadas por 

hongos y/o insectos. Se acostumbró a regar de noche para ahogar a los 

insectos que emergen en la oscuridad y atacan a las plantas. 

• Cosecha 

Se conoce por yawiña a la cosecha de cereales; llamayuna es la cosecha 

de tubérculos, hikiña es la cosecha de quinua y tarwi. 
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Cuando la cosecha es de alta producción se utiliza en los tubérculos la 

táctica de mallkina, es decir, escavarun camellón y dejar el otro para 

después. Si el año ha sido de baja producción se ejecuta la modalidad 

de caspicaspi o kasihiaspi, cosechándose todo el lote. 

Al cosechar el maíz existe la costumbre de halar toda la planta, pues se 

decía que las raíces de los cereales al quedarse en la sementera la 

empobrecían. Sin embargo en Huarmey el maíz que era destinado para 

la jora se secaba completamente en el campo, y aún comentaba un 

anciano agricultor, que en el mismo campo, en su mazorca germinaba 

el maíz del cual se obtenía la jora o wiñapo. Tanto el maíz como la 

quinua son llevados a las pirhuas, que cuando es temporada de lluvia 

adoptan la forma de pirámides, mientras que si es de sequía se 

colocarán los atados en forma horizontal, unos sobre otros. 

• Almacenamiento y conservación de alimentos. 

Otro de los aspectos tan importantes y esenciales de la tecnología 

andina es el que se refiere al almacenamiento y conservación de 

alimentos, puesto que no sólo sirvió, obviamente, para asegurar el 

consumo futuro de los individuos, sino que todo el sistema político y 

económico de las· sociedades que alcanzaron mayor desarrollo estuvo 

sustentado en dos principios fundamentales de interacción: el de 

reciprocidad y el de redistribución. Como se sabe el desarrollo 

socioeconómico en el Perú antiguo no estuvo referido al sistema 

monetario ni al de economía de mercado, sino a estos dos principios 
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más directos, dentro de los que tuvo papel primordial la redistribución 

de alimentos. 

La alta producción alimentaria exigía sistemas muy eficientes de 

almacenaje, los que se obtuvieron mediante la previa deshidratación de 

los alimentos crudos y preparados, pues incluso en los almacenes incas 

se hallaban los alimentos cocidos deshidratados listos a ser consumidos. 

En toda vivienda debería existir alimentos para varios años de posible 

sequía y las autoridades incas velaban para que se conservaran 

(Guamán, 1615). 

Nuestros antepasados tuvieron conocimientos sobre el complejo sistema 

de ventilación y drenaje que hace milenios era empleado 

eficientemente. Las técnicas empleadas en Huánuco el Viejo, estudiadas 

detalladamente por Morris, muestran la existencia de un conocimiento 

superior al actualmente existente, y enseñan cómo debe almacenarse los 

productos perecibles, con excelentes técnicas que fueron empleados 

hasta hace más de medio siglo. 

En el lugar denominado Los Gavilanes, en Huarmey, además de maíz 

temprano, encontró Bonavia las estructuras de almacenes que lo 

contenían y que no habían sido antes estudiados con mayor 

detenimiento (Silva-S 1990) 

Estos depósitos tuvieron distintos nombres, en quechua collcas o 

pirhuas. Estuvieron distribuidos estratégicamente en los lugares desde 
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los cuales se controlaba la redistribución de los productos en ellos 

almacenados. El mayor número y los más grandes estaban en las 

cabezas de provmcm, como: Quito, Tumibamba, Cajamarca, 

Ollantaytambo, Huamachuco, Huánuco-Pampa, Jatunjauja, Pumpa o 

Bombón, Huaytará, Vilcashuamán, Jatuncolla, en la sierra, y en la costa 

Tambo Colorado, Chincha, Cajamarquilla, Armatambo, Paramonga, 

como los más importantes; pero los hubo también en otras llactas y 

centros administrativos de segunda importancia como Carengues, 

Caxas, Poechos, Incahuasi, Ayaviri, Incarajay. 

Las calleas fueron construidas teniendo en cuenta la naturaleza de cada 

producto: alimentos, ropa, armas, etc. Con sistemas auxiliares de 

almacenaje. Así por ejemplo la coca era guardada en canastas de un 

tamaño determinad, lo mismo que el charqui o carne seca tanto de 

auquénidos como de aves que se conservaban en petaquillas de paja o 

madera, así como frutas secas y otros vegetales. Cabalmente no se 

conoce todavía la significación de estas tecnologías, pero según la 

información etnográfica es evidente que se trata de un conjunto de 

técnicas que hicieron posible un sistema sorprendente de almacenaje y 

redistribución. Las más conocidas técnicas que hasta hoy se practican 

son la deshidratación de los tubérculos y las carnes. 

De la papa se prepara el chuño, especialmente de las variedades de papa 

amarga, (ruque) seleccionadas para el efecto, aunque se utilizaba toda la 

variedad de este tubérculo, además, como materia prima de el chuño 
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eran aprovechadas todas las calidades de papa, incluso las 

descompuestas. El chuño, alimento nutritivo y de fácil digestión, es 

base de variados potajes de nombres y particularidades también 

diversos, según la región; pero el proceso de su preparación es 

complejo y requiere de sutiles procedimientos. Cada clase de chuño 

exige diferentes maneras de procesamiento. 

También se deshidrata, la oca del mismo modo que el chuño; al 

producto se le llama kaya, o humakaya. 

En estos últimos tiempos se ha despertado especial interés hacia el 

conocimiento de los recursos y tecnologías prehispánicas y ello va más 

allá del puro interés histórico, puesto que significa la posibilidad 

trascendental de resolver el más grave problema del país, como es el 

problema alimentario. En la alternativa de encausar estrategias para 

enfrentarse a la necesidad capital de sobrevivir y desarrollamos por 

nosotros mismo, se tiene que optar por un mundo que constituya la 

respuesta racional de desafío y gran parte de esa respuesta radica en la 

recuperación y aplicación de las tecnologías aborígenes. Rehabilitadas y 

perfeccionadas deben éstas ser completadas con tecnologías de otras 

culturas adaptadas a nuestros ecosistemas lo mismo que con las 

llamadas tecnologías de punta, no obstante, la base del desarrollo 

nacional está en el aprovechamiento de nuestros propios recursos y 

posibilidades; en su conocimiento y administración con tecnología 

sustentadas sobre bases ecológicas, en el uso intensivo de la mano de 
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obra local; en la dependencia cada vez menor de fuentes de energía 

controladas por otros países, en el uso de pequeñas fuentes renovables y 

no contaminantes; en la institución de formas y sistemas políticos que 

se apoyen en las comunidades locales y, finalmente, en clara conciencia 

histórica de los que alcanzamos ser en una época, una civilización que 

frente al reto de uno de los medios más adversos en los que se haya 

desarrollado civilización alguna, logró excepcionales realizaciones en lo 

que respecta a la protección y seguridad de los individuos y de la 

familia por parte del sistema social. 

2.2.8. BASES CIENTÍFICAS DE LA PLANIFICACIÓN LA TECNOLOGÍA 

ANDINA 

Los científicos contemporáneos no admiten la existencia de ciencia entre los 

antiguos pobladores peruanos y a lo más llegan a otorgarles un estado de pre-

ciencia. Entonces si nos preguntamos si los que hoy son considerados como 

científicos lo serán mañana, cuando al encontrarse la existencia de nuevas formas 

de energía y de organización universal todo el conocimiento presente será 

"antigualla". 

Hoy la ciencia avanza conforme aumenta el potencial de aniquilar al posible 

contender, empero entre los peruanos la ciencia adelantó en la medida que pudo 

proporcionar mejor calidad de vida al poblador, pues la resultante tecnología 

debió proporcionar salud, longevidad, conservación del hábitat y mayor 

producción de alimentos, entre otros aspectos (Antúnez 1988) 
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Se considera que para que exista ciencia debe efectuarse experimentación que 

permita comprobar la veracidad de las hipótesis y sea posible la repetición de los 

fenómenos. 

Los conocimientos precolombinos logrados experimentalmente implicaron la 

muerte o la supervivencia de millones de personas a través de los siglos. La élite 

incaica integrada por la clase dirigente fue la depositaria del saber, o los caudillos 

de supuesta incondicionalidad política. 

Las voces wamac (descubrimiento, Ricardo 1586) y paqarichiska (invento, Santo 

1560) señala el reconocimiento de estas formas de creación. 

La gran masa de la población fue excluida del saber para que no se 

ensoberbeciera y amenguara la república. Valera 1570) citado por Antúnez 1990. 

En este caso es imposible separar la cosmovisión religiosa andina y el sistema 

político del Imperio Inca, descentralizado y centralizado a su vez. Sólo a través de 

un sistema de este tipo, podría organizarse y sistematizarse en forma comparativa, 

la información recogida por las etnias locales. De acuerdo a múltiples estudiosos, 

el conocimiento era acumulado y transferido por los "Amautas", sabios andinos 

encargados de esta función y por los "quipucamayoc", especies de contadores y 

recolectores de información cuantitativa, registrada en los "quipus" o cuerdas 

anudadas de colores cuya interpretación no ha sido posible aún. 

La planificación y la tecnología andina tienen sólidos fundamentos científicos, 

cuyo descubrimiento y fundamentación están en camino. Por eso, Earls señala 

que " .. .la planificación agrícola en el complejo y heterogéneo ambiente andino 
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demanda los planteamientos de la cibernética pues esta es la ciencia que se ocupa 

del manejo y control de sistemas altamente complejos. La tecnología 

administrativa Inca no puede comprenderse a través de ninguna disciplina aislada. 

Por otro lado Blanco, 1987, nos dice: " si se interpreta sin preconceptos y con 

espíritu analítico los orígenes, las causas y los efecto de las prácticas tradicionales 

encontraremos explicaciones lógicas de su aplicación, perfectamente encuadradas 

dentro de una racional utilización de los fenómenos físicos, químicos y 

biológicos". 

2.2.9. PRODUCTOS ANDINOS IMPORTANTES: 

Entre los cultivos ancestrales más importantes tenemos: 

Papa, tubérculo oriundo del Perú crece en la sierra, era y es el principal 

alimento del pueblo, existen más de 800 variedades. 

Oca, tubérculo andino que crece en las alturas, es dulce y muy apreciado 

por la población. 

Olluco, tubérculo andino de diferentes colores, se utiliza en guisos. 

Camote, tubérculo dulce, que se cultiva en los valles interandino y en los 

de la costa, hay también variedades, y colores, de muy agradable sabor. 

Yuca, cultivo tanto de los valles templados interandino y de la costa hay 

diversas variedades muy agradable y se usa en diversos platos, 

acompañados de carne. 

48 



Mashua, crece en alturas más allá de los 3 000 m. de altura, de fuerte 

sabor, pero expuestos al sol toman un sabor especial, se usa en potajes y 

también como medicina. 

Maní o cacahuete, leguminosa que da fruto de sabor agradable, se usa en 

la cocina de diferentes formas, en dulces y se obtiene un buen aceite. 

Maíz, gramínea de tallo grueso y alto, producen unas mazorcas con granos 

de diversos colores: amarillo, amarillo rojizo, terciopelo, blanco, plomo, 

morado, negro, muy nutritivos, de variedad de usos: tiernos como el 

choclo, también en humita y tamales, mote. Seco: cancha, se saca la 

fécula. Del morado y negro se obtiene la chicha morada. También tuvo 

una connotación religiosa y sirvió para los ritos. 

Quinua, cereal muy alimenticio, contiene proteínas, fue un grano muy 

apreciado y hoy en día vuelve a tener importancia, los hay de diversas 

variedades y colores, al lavar se obtiene lavasa que servía para lavar. 

Kiwicha, otro gran cereal, llamado "grano sagrado de los incas, por su 

gran valor nutritivo. 

Kañiwa, cereal también de fuerte contenido proteico. 

Frejol, planta leguminosa los pre incas e incas cultivaron muchas 

variedades, son de diversos uso en la alimentación. 

Pallar, otra especie de leguminosa del Perú, gruesa como una haba, muy 

nutritiva y sabrosa, se cultiva sobre todo en los valles de la costa de 

Labayeque, La Libertad e lea. 
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Tarwi, especie de frejol que crece en la zona quechua, es muy nutritiva, 

contiene proteínas y es muy apreciado en Huaraz, se preparan distintos 

platos, desde la ensalada ( ceviche serrano) hasta los dulces más apetitosos. 

Numia, especie de frejol, de sabor muy agradable, se como tostado y en 

diferentes potajes. 

Tomate, baya de color rojo fruto comestible y utilizado en la alimentación. 

Calabaza, cucurbitácea del Perú, de tamaño grande, se usa tierna en guisos 

y purés, madura en dulces, sus pepas son muy alimenticias. 

Pepino, también una baya de agradable sabor. 

Rara tomate, tomate alto es decir es un árbol, muy apreciado en jugos y 

para preparar potajes. 

Aguaymanto, o flor del Inca es un pequeño fruto silvestre, ahora, 

totalmente domesticado, dorado por el sol de la sierra, vestida con un 

capullo color pergamino, casi como el papel cometa y resistente ante la 

frigidez del clima 

Capulí, árbol que da el fruto del mismo nombre, es de color guinda y muy 

agradable. 

Chirimoya, fruta muy apreciada de pepas negras y una pulpa muy blanca. 

Lúcuma, fruta de alto valor nutritivo, de cáscara verde y pulpa de un color 

amarillo precioso, muy agradable. 
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Palta, o aguacate fruto originario del Perú y México, de agradable sabor, 

se usa en la alimentación y ahora en cosmetología. 

Arrakacha, Planta umbelífera del Perú y América del Sur, de raíces 

tuberosas, ricas en fécula, que desempeña un importante papel en la 

alimentación del pueblo peruano (Diccionario Sopena, 1990) Ahora en 

peligro de extinción (Paredes 2010) 

Pajuro o poroto, alubia o judía americana. (Diccionario Sopena, 1990). 

Fréjol de árbol. Un árbol que dona legumbres ... nutritiva (Paredes, 2010) 

Calabaza silvestre oblonga, sirve de botella en el Perú. 

Mate, en Chile y Perú, calabaza que, ya seca, vaciada y convenientemente 

cortada sirve para muchos usos domésticos. 

Algodón, planta originaria del Perú, nos brinda la fibra con la que nuestros 

antepasados hicieron tejidos maravillosos, desde la gaza, los encajes, los 

mantos, los vestidos, el algodón peruano es de fibra de gran calidad. 

Ají, especie de pimienta de sabor penetrante, pero agradable, los hay de 

diversos tamaños formas y colores, se usa en la alimentación. 

Caigua, cucurbitácea comestible y alimenticia. 

Zapallo, cucurbitácea que fue cultivada en el Perú desde épocas 

tempranas, es muy grande, hay de diversas variedades, muy alimenticia se 

usa en potajes y también en repostería. 

51 



Maca, raíz de color blanco y de varios colores, se dice que es un producto 

energético, muy bueno para los deportistas, niños y ancianos. 

Achis o acoyo, cereal más fino que la quinua, se usa de diversas formas en 

la alimentación. 

Achiote, arbusto que da frutos pequeños, un gran condimento oriundo del 

Perú. 

Guayaba, fruto del árbol mirtáceo llamado guayabo, muy oloroso y 

nutritivo. 

Tara, árbol que produce unas vamas que sirven para teñir y como 

medicina. 

Algarrobo, semilla de color café, azucarado y comestible, hoy en día se 

obtiene la algarrobina. 

Coca, fue considerada hoja sagrada de los incas, contiene gran cantidad de 

alcaloides, sirve para chacchar, se siembra sobre todo en la selva alta. Su 

consumo fue permitido en tiempos de los incas, pero se hacía desde 

determinada edad y en grupo. 

2.2.10. IDENTIDAD CULTURAL 

2.2.10.1. LA CULTURA 

El uso de la palabra cultura ha venido variando a lo largo de los siglos. Deriva del 
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latín que inicialmente significaba "cultivo de y luego, cultivo de las especies 

humanas. Alternaban con civilización, que también deriva del latín que se usaba 

para designar a lo opuesto a salvajismo, barbarie o rusticidad. En ciencias 

sociales, el sentido de la palabra es más amplio, la cultura abarca el conjunto de 

las producciones materiales (objetos) y no materiales de una sociedad 

(significados, regularidades normativas, creencias y valores) y como tal se 

concibe la cultura como el conjunto total de los actos humanos en una comunidad 

dada, ya sean éstos prácticas económicas, artísticas, científicas o cualesquiera 

otra. Toda práctica humana que sobrepasa la naturaleza biológica es una práctica 

cultural. 

"Una cultura es una variedad de sistemas desarrollados por las sociedades 

humanas como· medio de adaptación al ambiente en el cual se vive, como 

totalidad, un sistema cultural constituye el medio a través del cual un grupo al 

cual pertenece dicho sistema consigue su supervivencia como una sociedad 

organizada ... " (Y ungen: Abrahams, 1972) 

Enríquez, 2005) luego de una reflexión a nivel de conceptos sobre cultura, nos 

dice que es necesario incluir aquellas complejas relaciones que establece el 

término cultura y lo entiende como: "proceso acumulativo de conocimientos 

(ciencia, tecnología, filosofía ... ), formas de comportamiento y valores (morales, 

cívicos ... ), producto intergeneracional de la interacción entre los seres humanos y 

de éstos con la naturaleza. La cultura se mantiene como legado histórico de 

cualquier sociedad, resultante de las actividades humanas y sociales, en búsqueda 

de soluciones y satisfacciones a las necesidades materiales y espirituales de la 
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vida, que le es necesario aprender para poder interaccionar con su medio ambiente 

aprovechando sus recursos y de esta forma, poder vivir humanamente dentro del 

contexto de su sociedad". A esta definición que considera aún incompleta, indica 

que es necesario agregar lo que propone Juan Van Kessel "la cultura está presente, 

o expresada, en todas las obras de la sociedad y en todas sus estructuras (política, 

económica, religiosa y familiar) como una dimensión espiritual, indica a la vez 

que se encuentra centrada en el nivel de la superestructura ideológica o la 

conciencia social de la sociedad, distinguiéndose tres niveles: la cosmovisión, la 

fe y la ética. 

La cultura no es algo que se tiene (como generalmente se dice), sino que es una 

producción colectiva y esa producción es un universo de significados, ese 

universo de significados está en constantes modificaciones. 

2.2.10.2. IDENTIDAD CULTURAL 

En la actualidad el tema de identidad cultural ha cobrado presencia en el debate de 

los pueblos de tradición cultural no occidental como también dentro de los propios 

pueblos de tradición occidental, según Leopoldo Chiapo. 

Identidad cultural es el sentimiento de identidad de un grupo o cultura, o de un 

individuo, en la medida en la que él o ella es afectado por su pertenencia a tal 

grupo o cultura. Está dada por un conjunto de características que permiten 

distinguir a un grupo humano del resto de la sociedad y por la identificación de un 
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conjunto de elementos que permiten distinguir a este grupo autodefinirse como 

tal. La identidad cultural no es otra cosa que el reconocimiento de un pueblo como 

él mismo. 

Construcción de identidad cultural, características e ideas comunes pueden ser 

claras señales de una identidad cultural compartida, pero esencialmente se 

determina por diferencia. Cualquier cultura se define a sí misma en relación, o 

más precisamente en oposición a otras culturas. De esta manera la dinámica de la 

auto-definición cultural implica un continuo contacto entre culturas. Más, aún, 

esas relaciones nunca son de igualdad, dado que nunca se manifiestan de manera 

aislada: la complicada red de relaciones creada por la superposición de relaciones 

políticas, económicas, científicas y culturales, convierte cualquier relación entre 

dos culturas en una relación desigual. Siempre hay una cultura dominante, o una 

práctica cultural dominante. La identidad cultural no se sabe cuándo hizo su 

aparición, la encontramos definida en numerosos autores que estudian pueblos no 

occidentales, particularmente sociólogos y antropólogos, como Bennet B., 1998, 

Van Kessel J. 1992, sus reflexiones pueden ser expresados genéricamente de la 

siguiente manera: aquellas expresiones materiales y no materiales que permanecen 

y definen la personalidad de un pueblo y con las cuales éste se siente identificado, 

respecto de otras que cambian con el tiempo. Para algunos antropólogos que 

estudian las culturas, identidad cultural es una noción endógena, y puede ser 

expresada en los siguientes términos: cómo me veo, Batzin, define la identidad de 

un pueblo "Cómo se autodefine y cómo lo definen los demás". 
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2.2.10.3. IDENTIDAD CULTURAL Y LOS PUEBLOS ANDINOS 

Identidad tiene que ver con dos nociones: identidad y cultura. La identidad 

cultural, frase que no sabemos cuándo hizo su aparición, la encontramos definida 

en numerosos autores que estudian pueblos no occidentales, particularmente 

sociólogos y antropólogos. Sus reflexiones pueden ser expresadas genéricamente 

de la siguiente manera: aquellas expresiones materiales y no materiales que 

permanecen y definen la personalidad de un pueblo y con las cuales éste se siente 

identificado, respecto de otras que cambian con el tiempo (Van Kessel 1992). Esta 

sería una definición externa al grupo pero que guarda filiación con lo que 

permanece intocado en el cambio. Los antropólogos que estudian las culturas 

dicen que identidad cultural es también una noción endógena, y puede ser 

expresada en los siguientes términos: "cómo me veo". Uniendo ambas 

perspectivas Batzin (1996), define la identidad de un pueblo: "cómo se autodefine 

y cómo lo definen los demás. Son valores objetivos y subjetivos que determinan 

quién es y cómo es". Se entiende que el hombre por ser hombre tiene identidad En 

el ande la identidad es colectiva: "el reconocerse perteneciendo a una comunidad 

de semejantes, con todas las características que la colectividad posee". Entre esas 

características está, naturalmente, la tecnología, como parte de ese contexto, 

también hay que entenderla y explicar su funcionalidad dentro de su dimensión 

cultural expresada en la cosmovisión, religiosidad y sociedad; es decir, en su 

carácter o contenido simbólico. Siendo los elementos básicos de su proyecto de 

vida, las costumbres, tradiciones, mitos y utopías, y su comportamiento social 

fundamentado en la reciprocidad y redistribución en la comunidad. 
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No es necesario renegar de lo occidental, pero debe primar lo peruano y más que 

todo lo andino. La identidad cultural va a estar presente en el poblador andino, 

aún cuando sus elementos principales cambien, pero hay que respetarla. 

2.2.10.4. CARÁCTER DESIGUAL DE LAS RELACIONES 

INTERCLTURALES. 

El carácter desigual de las relaciones interculturales, es decir, el hecho de que la 

construcción de la identidad está ligada a relaciones de poder desiguales, implica 

que la construcción de la identidad pueda considerarse ideológica: al establecer su 

identidad, una práctica cultural construye, reproduce o subvierte los intereses 

sociales y las relaciones de poder. 

El hecho mismo de que dentro de una cultura o práctica cultural exista la 

conciencia de una identidad común, implica que también hay un impulso hacia la 

preservación de esta identidad, hacia la auto-preservación de la cultura. Si la 

identidad es construida en oposición a los extraños, las intrusiones de otras 

culturas implican la pérdida de autonomía y por lo tanto la pérdida de identidad. 

Las convenciones compartidas en las que se basa una identidad son 

frecuentemente implícitas. Para que el funcionamiento interno de una cultura sea 

posible, ciertas reglas básicas y significadas que subrayan su producción son 

generalmente dadas por hecho por los participantes. 
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2.3. DEFINICION DE TERMINOS 

ANDES.- Proviene del término quechua anti, refonologizado preferentemente a 

Anti o Ande. Gran macizo montañoso o cordillera que forma el actual territorio 

peruano, llamado Cordillera de los Andes, ecorregión andina o sencillamente 

Andes. Gonzales Holguín (1608) 

ANDINO.- Perteneciente a la Cordillera de los Andes. Referente a la ecorregión 

de la Cordillera de los Andes. 

CULTURA.- "Un proceso acumulativo de conocimientos (ciencia, tecnología, 

filosofía ... ), formas de comportamiento y valores (morales, cívicos ... ), producto 

intergeneracional de la interacción entre los seres humanos y de éstos con la 

naturaleza. La cultura se mantiene como legado histórico de cualquier sociedad, 

resultante de las actividades humanas y sociales, en la búsqueda de soluciones y 

satisfactores a las necesidades materiales y espirituales de la vida, que le es 

necesario aprender para poder interaccionar con su medio ambiente aprovechando 

sus recursos y de esta forma, poder vivir humanamente dentro del contexto de su 

sociedad". Kroeber y Kluckhohn (1952) 

CULTURA ANDINA.- Es el agrupamiento o compendio de marcados rasgos 

culturales distintivos, expresado en una síntesis cultural pan andino, como 

producto del desarrollo histórico de una diversidad de culturas pertenecientes a las 

tres áreas de "cotradición cultural" desarrolladas autónomamente en la extensa 

ecorregión andina sudamericana, las mismas que dejaron como herencia el 
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conjunto total de un repertorio cultural ancestral en las diferentes áreas del saber 

humano. En la actualidad la cultura andina pertenece a los pueblos originarios que 

habitan en las repúblicas de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, norte chileno y 

argentino, quienes la practican cotidianamente y la recrean de acuerdo a las 

influencias que reciben de la sociedad global. Róger Ravines (1978) 

DESARROLLO CON IDENTIDAD.- ... "un proceso que comprende el 

fortalecimiento de los pueblos indígenas, la armonía e interacción sostenida con 

su medio ambiente, la buena administración de los territorios y recursos naturales, 

la generación y el respeto a los valores y derechos indígenas, incluyendo los 

derechos culturales, económicos, sociales e institucionales de los pueblos 

indígenas, de acuerdo a su propia visión y gobernabilidad". (BID 2005) 

IDENTIDAD CULTURAL.- Es tener especial importancia allí donde existen 

factores que dificultan una valoración personal constructiva. Igualmente la 

diversidad cultural debe estimarse como una riqueza y no como un obstáculo. 

Algunos pueblos y sus culturas son vistos por algunos como inferiores y atrasados 

y otros niegan lo que son, por eso es urgente proponerse un esfuerzo especial por 

cimentar identidad cultural con base además para una auténtica relación de 

interculturalidad y dentro de este marco cobre especial importancia el 

reconocernos como ongmanos de un determinado lugar, como peruanos, 

miembros de una nación cuya historia y futuro nos comprometen. Por lo que nos 

proponemos investigar el problema de los jóvenes de fácilmente perder esta 

identidad y preferir lo extraño sin comprender que lo nuestro es tan importante 

como la identidad de otros. 
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TECNOLOGÍA.- Es un conjunto de técnicas, infraestructuras, procedimientos e 

instrumentos, elaborados y sistematizados por el ingenio creativo del hombre, en 

el contexto de un determinado sistema social, con el propósito de aprovechar 

racionalmente los recursos disponibles de su medio orientado a la satisfacción de 

sus necesidades básicas. 

TECNOLOGÍA ANDINA.- Es el sistema tecnológico que se originó en el 

mundo ecológico, social y cultural andino, y la practica actualmente la población 

originaria rural asentada en el contexto de la ecorregión andina. 

TECNOLOGÍA AGRÍCOLA ANDINA.- "El conocimiento del comportamiento 

de las exigencias de las plantas, así como la destreza de las artes agrícolas, fueron 

llevados a un grado más alto que en cualquier parte de América. Con relación a 

algunos otros rasgos, es dudoso que en alguna otra parte del mundo haya llegado a 

un mayor progreso 

AGRICULTURA.- Actividad que realizan los originarios del Ande cultivando 

las chacras, siendo una de las mayores satisfacciones, pues, trabajar para el andino 

no era, ni es una maldición, y trabajar la tierra era, y es el más sano de los 

placeres. 

AGRICULTURA.- Se refiere a la producción de comida y fibra de origen animal 

o vegetal que ocurre en una cultura específica. Se expresa en el conocimiento, las 

instituciones sociales, tecnologías, valores, creencias, arte, moral, leyes, 

costumbres, y muchas otras habilidades y hábitos adquiridos. Por lo tanto, la 

agricultura es siempre expresión de una cosmovisión en particular. (Bertus, 1996) 
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COSMOVISIÓN O CONCEPTO DE VIDA.- es la forma cómo una persona o 

grupo percibe los principios básicos en la manera en que los mundos natural 

(medio ambiente ecológico), sobrenatural (seres espirituales) y humano están 

unidos. Incluye suposiciones filosóficas y científicas, así como posiciones éticas 

en base a las cuales la gente se relaciona y moldea sus relaciones con la naturaleza 

y el mundo espiritual. 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO.- Es el área técnica que tiene como 

finalidad desarrollar en los estudiantes capacidades y actitudes productivas, 

emprendedoras y empresariales para ejercer actividades laborales y económicas, 

capacitando las oportunidades que brinda el mercado local, nacional y global en el 

marco de una cultura exportadora y orientada hacia el logro de competencias 

laborales identificadas con participación del sector productivo. César Martínez 

(2007). 
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111. MATERIALES Y METODOS 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Es una investigación educativa cualitativa que corresponde al tipo etnográfico. 

Por cuanto estudia el comportamiento y conocimiento de las poblaciones de 

estudiantes y padres de familia del centro poblado de Marián. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

*INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Método por medio del cual se pasa del 

conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general, que refleja lo 

que hay de común en los fenómenos individuales. La deducción es una forma de 

razonamiento, mediante la cual se pasa de un conocimiento general a otro de 

menor nivel de generalidad. 

*ANALÍTICO-SINTÉTICO.- El análisis es una operación intelectual que 

posibilita la descomposición mental de un todo complejo en sus partes y 

cualidades, en sus múltiples relaciones y componentes. La síntesis es la operación 

inversa, que establece la unión mental entre las partes previamente analizadas, 

posibilitando así, el descubrimiento de las relaciones y características generales en 

los elementos de la realidad. 
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El análisis y la síntesis no existen independientemente uno del otro. El análisis se 

produce mediante la síntesis, y ésta a su vez, se produce sobre la base de los 

resultados dados previamente por el análisis. 

*ESTADÍSTICO.- Se utiliza en la selección de la muestra de la investigación. 

Permite procesar los datos obtenidos empíricamente. 

*DE OBSERVACIÓN.- Es la percepción dirigida a la obtención sobre objetos o 

fenómenos por describir, tales como se presentan, sin alteración alguna, ni previa 

deformación por parte del investigador. En consecuencia la observación brinda un 

estudio dicotómico para cumplirla en forma metódica y heterogénea. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Se empleará el análisis de datos. El estudio se basa en dos métodos de 

interpretación directa de los ejemplos individuales y la suma de los ejemplos 

como un conjunto o clase. La investigadora secuencia la acción, categoriza las 

propiedades y hace recuento para sumarlos en forma intuitiva. 

El tratamiento de la información se fundamenta en el modelo de análisis que se 

sintetiza en el siguiente diseño: 

1) 
Análisis estructural Análisis interpretativo 

Construcción teórica Descripción/interpretación 
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Complementariamente emplearemos la triangulación de los criterios de 

credibilidad: 

2) 

CREDIBILIDAD 

CONFIRMABILIDAD TRANSFERIBILIDAD 

Suspender supuestos Diferentes contextos 

DEPENDENCIA 

3) El tratamiento de la información se fundamenta en el análisis deductivo 

inductivo de interpretación de la información y el modelo de análisis, que 

dividen en tres momentos que se solapan y complementan mutuamente, el 

cual se ha adaptado para ser desarrollado en la interpretación de los 

resultados de la presente investigación: 

Fase l. El análisis exploratorio 

- Organizar la información 

- Transcripción de la información 

Fase 2. El análisis confirmatorio 

- Categorización deductiva 

- Agrupar los datos por categorías 
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- Observar los datos que han sobrado 

- Refinar el análisis 

Fase 3. La descripción de cada categoría 

- Examinar información de cada categoría 

- Establecer conexiones entre categoría y entre casos 

3.2. PLAN DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 

La información se recolectó mediante las técnicas de observación y 

entrevista al grupo de la muestra, que participó en la investigación. 

También se utilizó la técnica del fichaje y el análisis bibliográfico. Se 

midieron las actitudes y opiniones de los participantes, además del análisis 

de contenidos. 

3.2.1. POBLACIÓN. 

El universo poblacional está conformado por 54 alumnos de educación 

secundaria de la institución educativa "San Martín de Porras" de Marián. 

3.2.2. MUESTRA. 

El muestreo fue intencional, estuvo conformado por 17 estudiantes del 

tercer grado de Educación Secundaria y 12 padres de familia de la 

Institución Educativa "San Martín de Porras" de Marián. 
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3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 

Las técnicas e instrumentos empleados para la recolección de datos sobre 

la tecnología agrícola, fueron las siguientes: 

Observación. - Se ha empleado esta técnica al observar las actividades 

agrícolas, de los habitantes de la comunidad de Marián, utilizando la guía 

de observación como instrumento. 

La entrevista.- Se aplicó la entrevista sistemática a los estudiantes y 

padres de familia conformantes de la muestra de estudio. 

Los grupos focales.- Se empleó esta técnica para evaluar el dominio del 

conocimiento de las técnicas agrícolas andinas y la práctica de identidad 

cultural. Se trabajó con 2 grupos focales, uno formado por padres de 

familia, autoridades y miembros de la comunidad, y otro formado por 

estudiantes. 

Registro de datos.- esta técnica ha permitido registrar datos que no se ha 

podido recabar con la entrevista, sino en el proceso de verificación y 

observación de las actividades agrícolas, habiéndose utilizado un 

cuaderno de campo. 

3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

El plan de procesamiento y el análisis de la información se hizo con la 

finalidad de explicar, determinar, comprobar y validar que la práctica de la 
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tecnología agrícola andina como expresión de la cultura permite el 

desarrollo y fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes de la 

institución educativa donde se aplicó el trabajo, manifestándose en la 

intemalización y niveles de logro sobre la importancia de conocer, practicar 

y valorar la tecnología de nuestros ancestros y buscar mantener viva, en 

favor de nuestra salud y respeto a la naturaleza. 

Se llevó a cabo con el siguiente procedimiento: 

• La entrevista estructurada: dirigida a los padres de familia, miembros 

de la comunidad de Marián, expertos en el tema, se estructuró teniendo 

en cuenta el aspecto tecnológico agrícola como práctica de uno de los 

aspectos de la cultura que nos dejaron nuestros antepasados, este 

instrumento permitió obtener información sobre la técnica agrícola 

andina como práctica agrícola, en formas de cultivo, uso y manejo de 

suelos, regímenes de riego, conservación de los productos alimenticios 

y forma de preparar los potajes dependiendo de los casos y épocas. El 

cuestionario se aplicó a miembros de la comunidad, autoridades y sobre 

todo a padres de familia en forma individual. 

• Observación: este instrumento sirvió para registrar la relación existente 

entre las variables de estudio. 
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• La triangulación, permitió analizar las variables, es decir, la 

descripción de los datos y valores por cada variable, donde participaron 

17 estudiantes y 12 participantes entre padres de familia, autoridades y 

miembros de la comunidad. De la misma forma se emplearon técnicas 

interpretativas y analíticas para exponer los hechos y deducir las teorías. 

• Ejecución de actividades de aprendizaje desarrollados con los grupos 

focales mencionados. Observaciones del logro de indicadores en 

relación a la tecnología agrícola y la identidad cultural, a través de la 

ficha de observación. Se estableció la relación de las variables de 

acuerdo a la hipótesis de estudio. 

• Esta técnica sirvió para evaluar el conocimiento y dominio de las 

técnicas agrícolas andinas y su conocimiento de su identidad cultural. 

• Luego de la obtención de la información se hizo el análisis e 

interpretación de la información. 
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IV . . RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS POR INSTRUMENTOS 

4.1.1 Resultado de entrevista a padres de familia 

Tabla N° 01 

No Preguntado Respondieron 
Ord. 

1 ¿Participa en las actividades Debemos ayudamos para tener 
agrícolas directamente, con sus nuestros alimentos y vender las 
padres, abuelos y/o familiares? cosechas. 

2 ¿Usted, sus padres, abuelos y/o Sí, algunas herramientas 
familiares confeccionan sus confeccionamos y otros compramos 
herramientas a emplear en la 
agricultura? 

3 ¿Conoce los cultivos más Sí, se siembra maíz, papa, oca, alfalfa, 
importantes de su comunidad? quinua, hortalizas, etc. 
¿Cuáles? 

4 ¿Participa en la construcción, Sí, porque es costumbre de la 
mantenimiento y mejora de canales comunidad participar en las 
de riego, que realizan sus padres en actividades de conservación de los 
la comunidad? canales de riego. 

5 ¿La construcción adecuada de los Sí, son importantes, porque ayudan el 
camellones y surcos son importantes desarrollo de las plantas. 
en la actividad agrícola andina? 

6 ¿Reconoce como algo importante la Sí, porque se confecciona de acuerdo a 
confección de las herramientas para la persona que va a usar. 
la actividad agrícola? 

7 ¿Prepara alguna comida especial Se prepara picante, cuy, puchero, 
para las épocas de la siembre y/o watya, llunka, mazamorra, etc. 
cosecha? 

8 ¿Participa de algún acto ritual para el Sí, se pide permiso a la "Patsa 
inicio del cultivo de la tierra/siembre Mama", se invoca y se pone algo al 
y/o cosecha? pie de la chacra. 

9 ¿Realizan actos de juegos/música/y/o Sí, más es el juego en la siembra y/o 
danza durante la práctica de la cosecha de papa. 
agricultura? 

10 ¿Conoce y/o utiliza algunas formas Sí, hacemos "qishu" para guardar la 
de conservación de los productos papa, piwa para colgar el maíz 
alimenticios andinos? 
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4.1.2 Resultados de entrevista a estudiantes 

TablaN° 2 

No Preguntado Respondieron 
Ord. 

1 ¿Participas en las actividades Sí, debemos ayudar en la siembra y 
agrícolas que desarrollan tus en la cosecha. 
padres/abuelos y/o familiares? 

2 ¿Tus padres/abuelos y/o familiares Sí confeccionan algunas 
confeccionan sus herramientas herramientas. 
que emplean en la agricultura? 

3 ¿Conoces los cultivos más Sí, maíz, papa, oca, alfalfa, quinua 
importantes de tu comunidad? además cultivan el aguaymanto 
¿Cuáles? 

4 ¿Participas en actividades de Sí, porque es costumbre, algunas 
mantenimiento o mejora de veces no pueden ir nuestros padres y 
canales de riego, que realizan tus reemplazamos. 
pares en la comunidad? 

5 ¿La construcción adecuada de los Sí, pues suve para cultivar y 
camellones y surcos son cosechar más fácilmente 
importantes en la actividad 
agrícola andina? 

6 ¿Reconoces como algo Sí, es mejor y como hacen a su gusto 
importantes la confección de las es más cómodo. 
herramientas para la actividad 
agrícola? 

7 ¿Preparan alguna comida especial Sí, cuy, puchero, watya con cushara, 
para las épocas de la siembra y/o mazamorra. 
cosecha? 

8 ¿Participas de algún acto ritual Sí, se pide permiso a la chacha para 
para el inicio del cultivo de la sembrar y haya buena producción. 
tierra/siembra y/o cosecha? 

9 ¿Realizan actos de juegos/música Sí sobre todo los juegos en la 
y/o danza durante las actividades siembra y cosecha de papa y en la 
agrícolas? cosecha de trigo y cebada 

10 ¿Conoces y utilizas formas o Sí, para guardar la papa y otros 
técnicas de cuidado y tubérculos el "qishu" y el maíz en 
conservación de los productos wayunkas y piwas. 
alimenticios andinos? 
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4.1.3 Resultados de la guía de observación 

TablaN° 03 

No Indicadores S MV PV N 
Orden 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Reconoce los pasos a seguir en la agricultura 6 11 - -

Demuestra interés en la confección de las 3 10 4 -
herramientas para el cultivo de la tierra 
Conoce los cultivos más importantes de su 13 4 - -
comunidad 
Conoce las fechas de construcción y/o mantenimiento 9 8 - -
de la infraestructura de regadío 
Explica sobre la construcción adecuada de los 8 8 1 -
camellones y surcos para el cultivo de las chacras 
Expone acerca de la importancia y uso adecuado de i3 4 - -
las diferentes herramientas 
Menciona las comidas que se preparan en cada una de 13 4 - -
las actividades agrícolas 
Relaciona los actos rituales con la actividades de la 1 8 7 1 
siembra y/o cosecha 
Establece relación entre el juego/música y/o danza 11 2 4 -
Enumera formas de cuidado y conservación de los 11 6 - -
productos alimenticios andinos 

4.1.4 Resultados de los grupos focales 

a) Grupo focall 

Conclusión: 

Después de haber expuesto acerca de las prácticas agrícolas andinas, 

el grupo concluyó en que en efecto las técnicas agrícolas que hemos 

heredado de nuestros antepasados son muchas, y si no tenemos en 

cuenta el afán de lucro, la desmedida ambición por la acumulación de 
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riqueza, deberíamos segmr utilizando estas formas de cultivo, 

manteniendo el cultivo asociado, el hamatsi de las chacras, el 

abonamiento con guano de las islas y los abonos de los ganados, los 

cuyes y otros animales. Se debe cuidar los acueductos y reservorios, 

mejorar las semillas, seguir utilizando los insecticidas y pesticidas 

naturales que tanto -sabían nuestros antepasados tratando de averiguar 

mejor de todo lo que ya estamos perdiendo. Por último se debe 

recuperar las técnicas de conservación de los alimentos, vegetales y 

animales y teniendo en cuenta que los productos oriundos del Perú son 

los que mejor cosecha nos dan, debemos recuperar la costumbre de 

preparar potajes, ya que en muchos casos son mejores que los que se 

han traído de otros lugares como el caso de la arracacha, el pashullo, y 

las frutas como la lúcuma, aguaymanto, chirimoya, pacae, palta, 

tomate, piña, capulí, no permitiendo que se extingan por falta de quien 

los cultive, sólo por la alienación y el facilismo que muchos 

"programas sociales" nos han traído. 

Los participantes de este grupo están convencidos que la naturaleza o 

mamapatsa es nuestra madre porque de ella se extraen y en ella se cultivan 

plantas para mantenemos con vida y saludables, si sólo nos alimentáramos 

y vistiéramos con ellos nuestra vida estaría equilibrada. 

b) Grupo focal2 

Conclusión: 
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El grupo focal N° 2 llegó a la conclusión de que se debe seguir con el uso 

de los surcos y camellones, a fin de que se conserve el suelo y no se 

desperdicie el agua, porque aún cuando se está en la Cordillera Blanca el 

agua siempre es escasa, también porque al darle distancia a las plantas los 

resultados de las cosechas son mejores. Según este grupo es importante 

conservar las diferentes especies de los diversos productos de nuestra 

zona, seleccionando con más técnica las semillas ya que cada uno de los 

pobladores tiene su huerta o su jardín junto a su casa y con las 

observaciones que realicen encontrarían semillas y plantas mejoradas. 

Estuvieron de acuerdo en realizar la siembra asociada; es decir, maíz con 

calabaza, maíz con papas, frutales con hierbas aromáticas, flores para la 

apicultura. 

El grupo se da cuenta de que los fertilizantes químicos dañan el suelo por 

lo que se pierde la capacidad de producción y cada vez más se necesita 

estos productos, mientras que los abonos naturales por el contrario abonan 

la tierra. 

Creen y están convencidos que los ritos y el trato amable a la naturaleza es 

uno de los factores para vivir contentos con las cosechas que se tienen y 

cuando hay excedente se debe conservas utilizando el qishu con las hierbas 

como el ishi muña, eucalipto, marco y otros, juntamente con el ichu en 

lugares muy bien ventilados y especiales, para prevenir algunos casos, 

también hacer papa seca y chochoca y buscar otras formas de conservar, 

aparte de la venta que se haga para incrementar los ingresos de la familia. 
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4.2. ANÁLISIS CUALITATIVO DE RESULTADOS. 

4.2.1 Categorización deductiva 

Categorías 

Tecnología agrícola 
andina 

Identidad cultural 

Subcategorías 

- Agricultura 
ecológica 

- Actividades 
agrícolas 

- Cultivo asociados o 
Policultivos 

- Productos agrícolas 
autóctonos. 

- Conservación de 
suelos. 

- Herramientas 
agrícolas. 

- Técnicas de 
conservación. 

- Productos 
alimenticios 

- Preparación de 
platos especiales 
para siembra y/o 
cosecha. 

- Juegos, música, 
danza en las 
actividades 
agrícolas. 

- Mantenimiento y 
conservación de 
infraestructura de 
riego. 

- Práctica de rituales 
en actividades 
agrícolas. 

- Importancia de las 
herramientas 
confeccionadas por 
los mismos 
agricultores. 
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Micro categorías 

- conoce la importancia de 
esta forma de cultivo. 

- Reconoce los pasos a seguir 
en la agricultura. 

- Explica los beneficios de 
este tipo de cultivos. 

- Conoce los cultivos 
importantes de su 
comunidad. 

- Explica sobre la 
construcción de surcos y 
camellones. 

- Demuestra interés en la 
confección de herramientas 
para el cultivo de la tierra. 

- Enumera y describe formas 
de cuidad y conservación de 
los productos alimenticios 
andinos. 

- Menciona las comidas que 
se preparan en cada una de 
las tareas agrícolas. 

- Establece relación entre el 
juego/música y/o danza. 

- Conoce las fechas de 
construcción y/o 
mantenimiento de la 
infraestructura de regadío. 

- Relaciona los actos rituales 
con las actividades de 
siembre y/o cosecha. 

- Demuestra interés en la 
confección de herramientas 
para cultivar la tierra 



4.2.2 COMENTARIO. 

Información a partir de las entrevistas y grupos focales 

Tecnología agrícola andina. Los estudiantes conocen las técnicas ancestrales que 

hasta hoy se practican, y la gran mayoría es entusiasta en rescatar todo lo que nos 

legaron como el caso de la confección de herramientas ad hoc para el cultivo de 

acuerdo a nuestra geografía agreste; también saben que existe gran cantidad de 

productos alimenticios, medicinales, textiles, aromáticos y farmacológicos que el 

Perú ha entregado al mundo para su aprovechamiento. 

Los padres de familia, autoridades y pobladores de la comunidad, piensan que 

debe seguir conservándose los suelos con el uso de un abono natural proveniente 

del guano de las islas, de los animales de corral y el compus, conocen la 

confección de herramientas especiales, practican el cuidado y conservación de los 

productos alimenticios mediante el qishu utilizando para ello las hierbas 

aromáticas especiales y en lugares con clima y ventilación especiales. Conocen 

plenamente el uso de los camellones y surcos, para mantener distancia adecuada 

entre plantas y para regar con el mayor cuidado y sin desperdiciar el agua. Para 

ellos es de carácter obligatorio asistir a limpiar, conservar, mantener y construir 

infraestructura de riego como acueductos, acequias, lagunas, reservorios, pues 

saben que de no ser así puede escasear el agua si no llueve. Manifiestan que hay 

formas de contrarrestar las heladas con algunas plantas como el quishuar y el 

humear de la takya o bosta de los animales (qusñiy). 
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Sobre las herramientas confeccionadas por ellos mismos explican que ellos lo 

hacen de acuerdo al tamaño de la persona, según la inclinación del terreno, la 

calidad del suelo, y aprovechan las maderas silvestres de diferente dureza que 

tienen y resulta más cómodo, en contraposición, los industriales lo hacen de un 

tamaño estándar sin tener en cuenta estas variables. 

Identidad cultural. En lo que corresponde a la variable identidad cultural los 

estudiantes demuestran fortalecer su identidad a la medida que recuerdan que la 

sociedad pre inca e inca fue una de las que florecieron en América del sur y nos 

legaron muchos conocimientos científicos y tecnológicos que hasta hoy nos sirven 

y han sido apropiados por otras sociedades. Exponen acerca de la importancia y 

uso adecuado de las diferentes herramientas agrícolas y mejor si se confecciona 

artesanalmente en la comunidad. 

Reconocen y mencionan como una costumbre preparar comidas especiales en 

cada una de las actividades agrícolas, como parte del agradecimiento porque a 

partir de ellas se tendrá una buena cosecha que garantizará la supervivencia de los 

miembros de la comunidad y de la familia. Aún cuando los actos rituales en las 

actividades agrícolas ya no están vigentes en las actividades de cultivo de la 

mayoría de los pobladores de la comunidad de Marián, pero declaran conocer por 

narraciones de los ancianos y conocedores y les fascina hablar de estos temas. 

Sobre el juego, música y danza entre los estudiantes ya no tienen claro, sm 

embargo los adultos o los padres de familia, autoridades y pobladores están de 

acuerdo en que sí hay determinado juegos como: En la siembra de papas, juegan 

con las bayas (rampuqchu) y las papas podridas tirándose entre los trabajadores, 
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también con la mazamorra cuando les sirven se embadurnan la cara; en el 

deshierbo y aporque también se persiguen aventándose las hierbas y terrones. 

Lo más importante es que todos los estudiantes y padres de familia como 

autoridades y pobladores conocen formas de cuidado y conservación de los 

diferentes productos alimenticios andinos, y si lo guardan para su autoconsumo, 

por ejemplo el maíz lo guardan todavía en grandes cántaros o aswanas, así como 

la quinua. Los tubérculos como la papa, oca, olluco en "qishu" formando tipo nido 

con hierbas, poniendo como alfombra; luego van poniendo por capas los 

productos y lo van cubriendo con ishimuña, marco, ichu y zeniza, para que se 

conserve y no se gusane. 

La semilla también es guardada, después de una rigurosa selección casi de la 

misma forma, en lugar ventilado y a una temperatura ideal. 

Las papas lo guardan como papa seca, la oca como kaya, ya muy pocos son los 

que hacen chochoca, es decir el choclo hervido, lavado y secado. 

Es rescatable que de todos los interrogados sólo un estudiante respondió que no le 

gusta trabajar en la chacra que prefiere estar en clases de inglés y que no le 

gustaría hablar quechua, pese a que este poblado se encuentra muy cerca a la 

ciudad de Huaraz está influenciado por los medios de comunicación y tienden a 

seguir perdiéndose algunos elementos de la cultura andina, así como la lengua que 

es un medio fundamental para difusión y perpetuación de la cultura. 
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4.2.3 Triangulación 

*Teorías: 

Claudio Álvarez (1977), cuestiona la tecnología, única y universalmente 

válida, monopolio de occidente y por tanto aplicable al resto del mundo. 

Demostró que la tecnología es un fenómeno cultural y que existen tantos 

sistemas tecnológicos diferentes en el mundo, como culturas hay. Por 

consiguiente es muy justificado e ineludible considerar la tecnología 

andina como un sistema tecnológico propio, que se distingue técnica y 

culturalmente de la tecnología occidental, y que urge calificarla por sus 

propias características y evaluarla por sus méritos propios. 

Porfirio Enríquez, al decirnos que gracias a la tecnología y los 

conocimientos heredados a los ancestros, las ciudades de este país, pueden 

tener alimentos variados. Igualmente gracias a la estrategia de profundo 

respeto a la diversidad de cultivos y crianzas con la que actúa el poblador 

andino en la actividad agrícola, llevada a cabo en la región andina, así 

como el uso cotidiano de plantas medicinales para tratar enfermedades, 

permitió conservar la biodiversidad genética de plantas y animales únicos 

en su género a nivel mundial. Gracias a la tecnología y los conocimientos 

andinos hoy el Perú puede ser catalogado como un país mega diverso y ser 

uno de los 10 países de mayor diversidad de la tierra, de tener "182 

especies de plantas domésticas con centenares y hasta miles de variedades 

y 5 animales domesticados" Brack 2004) citado por Enríquez. Lo que 

significa, todo un potencial de biodiversidad conservado mediante los 
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conocimientos y las tecnologías ancestralmente heredadas por ese humilde 

poblador, que desde siempre vive con respeto por los ciclos y ritmos de la 

naturaleza andina. 

Juan Van Kesel (1991) la tecnología es "un sistema autóctono de 

tecnología, y un sistema que desde temprana colonia logró incorporar 

previa "andinización", gran número de innovaciones técnicas originarias 

de Europa ... La cosmovisión andina, su ética y su mitología, así como 

también la percepción indígena del medio ecológico determina la 

coherencia y la lógica del sistema ecológico andino. 

Santiago E. Antúnez de Mayolo, nos dice que dada la situación socio

económica del país, la tecnología agrícola andina, para la ampliación de la 

superficie agrícola y el incremento de la productividad es la única solución 

susceptible de emplearse para hacer frente al crecimiento acelerado de la 

población y su demanda de alimentos. 

Sigue Antúnez de Mayolo: "las manifestaciones unidas a la estadística 

llevó a las culturas precolombinas a establecer modelos estadísticos físico

biológicos, que les permitió prever con gran aproximación cuál sería la 

calidad del tiempo y el volumen de la futura cosecha. 

José Sal azar en Breve Historia de Ancash expresa que la tecnología 

andina, luego de la confección de canastas, cestos, sogas y redes, casi 

paralelamente descubrió otro adelanto tecnológico importante, la 

horticultura, o el cultivo en pequeños huertos; en Guitarrero se han hallado 
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semillas de porotos, así, maíz y cucurbitáceas con antigüedad de 8 000 a.C, 

siguiendo con la domesticación de animales, hacia el 5 000 a.C, ya se 

había domesticado el perro y el cuy. El hombre del Callejón de Huaylas, 

posteriormente descubre la textilería, con lana de alpaca, cubriendo sus 

necesidades básicas de alimento y abrigo. 

En Chavín hacia 1 500 a.C el hombre, sobre la base de toda la experiencia 

adquirida en miles de años, tuvo una influencia muy grande y sus aportes 

más importantes han llegado hasta nuestros días: 

Reciprocidad, redistribución y respeto a la naturaleza 

Culto al Dios Guari, Dios agricultot 

En tecnología agrícola, uso de andenes, canales de nego, cultivo 

masivo de papa y maíz. 

Domesticación de llama y masiva crianza 

Institución del trueque con ferias agropecuarias 

Sobre la identidad cultural 

Chiapo (1980) nos dice "la cuestión de la identidad cultural aparece como 

respuesta de una sociedad y cultura avasallada, invadida, despojada y sobrepujada 

por otra cultura en proceso de expansión colonizante". En la actualidad el tema de 

identidad cultural ha cobrado presencia en el debate de los pueblos de tradición 
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cultural no occidental como también dentro de los propios pueblos de tradición 

occidental. 

Según la revista BID (2005) desarrollo con identidad es "un proceso que 

comprende el fortalecimiento de los pueblos indígenas, la armonía e interacción 

sostenida con su medio ambiente, la buena administración de los territorios y 

recursos naturales, la generación y el respeto a los valores indígenas, incluyendo 

los derechos culturales, económicos, sociales e institucionales de los pueblos 

indígenas, de acuerdo a su propia visión y gobemabilidad" 

Resultados 

De la entrevista a estudiantes. Los estudiantes entrevistados casi en su totalidad 

están de acuerdo que existe una tecnología andina que hasta hoy es practicada por 

los agricultores del lugar, demostrado en la agroecología, la rotación de cultivos, 

el cultivo asociativo y la observación de otros conocimientos ancestrales. Lo 

mismo que los cultivos mayoritarios son los originarios del Perú y practican junto 

a los mayores la conservación de productos alimenticios sobre todo con el qishu 

que consiste en guardar papa, olluco y oca tanto para consumo como para semilla 

que consiste en tender una cama de ichu y sobre ella poner los productos, luego se 

cubre con cal o ceniza, hierbas como ishi muña, hojas de eucalipto, marco, 

cuidando que no se infiltre los rayos del sol, todo en lugar especial fresco y 

ventilado. 
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En este sentido aprecia y sienten satisfacción de conocer lo que han heredado de 

los antiguos pobladores y que hasta hoy nos favorece para la adquisición de los 

alimentos con ayuda mutua, es decir, practicando la reciprocidad y redistribución, 

por tanto han desarrollado su identidad cultural, por el respeto a su terruño, a la 

naturaleza y los valores morales que están presentes en ellos. 

De la entrevista a padres de familia. 

Los padres de familia demuestran conocer y practicar lo poco que ha quedado de 

la tecnología agrícola andina desde el conocimiento de algunas herramientas útiles 

para el trabajo en las chacra, también piensan que es bueno mantener y valorar los 

conocimientos de los mayores dándose cuenta que el saber andino tiene bases 

científica y sí existe tecnología andina y sobre todo en agricultura, ellos tratan de 

sembrar, cosechar y conservar sus alimentos con estos conocimientos. Saben que 

la selección de la semilla es importante y demuestran alegría al trabajar juntos, 

poner en práctica sus saberes y todavía mantener algunos rituales en las 

actividades agrícolas, y, los juegos y canciones aún están presentes en algunos 

casos. Saben que sigue como costumbre y redistribución el compartir potajes 

especiales como picante de cuy, llunca, puchero, mazamorra de calabaza y tuqush 

en los actos agrícolas, esto indica que su identidad cultural está formada y con 

este tipo de hechos lo fortalecen. 

De los grupos focales 

Los grupos focales llegaron a concluir, luego de la exposición y discusión, hechas, 

que los andinos cuentan con una tecnología, y están conscientes que hay pocas, en 
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relación con la que hubo antes de la llegada de los europeos. Entre lo que 

mantienen y realizan en sus tares agrícolas están. 

Abonamiento natural 

Cultivos asociativos, calabazas maíz, papa maíz, arvejas, maíz, etc. 

de las manifestaciones que observan en la naturaleza saben si el año será de 

buena producción. 

Comentario: 

Sobre tecnología agrícola andina. 

Los pobladores de las zonas rurales, hasta ahora repudian masivamente la 

inmoralidad y aman la laboriosidad, la verdad, el arte, el amor a todos los entes 

del universo, que fueron características de las sociedades anteriores y es innegable 

que los pre incas e incas alcanzaron la ciencia y la tecnología porque lograron la 

verdad mediante el conocimiento exacto y razonado de las coas y sucesos, lo que 

quiere decir, por sus métodos propios. Fue así como llegaron a la verdad objetiva 

por la experimentación colectiva; y, ofrecieron a los demás pueblos sus hallazgos 

y descubrimientos prodigando interés civilizador. 

La tecnología andina es válida en cuanto sus prácticas o procedimientos 

específicos o generales son andinos, no sólo porque fueron inventados y 

desarrollados acá, sino porque reflejan la actitud de un pueblo, etnia, nación o 

colectividad, hacia su mundo material o espiritual. 
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La tecnología andina es el resultado de un proceso de varios milenios, en el cual el 

hombre logró apropiarse e integrar un mundo natural a un mundo cultural. 

Sobre la identidad cultural 

Existe una identidad cultural compartida entre los pobladores de una determinada 

comunidad y en este caso de Marián, cuyas características e ideas comunes se 

basan principalmente en las prácticas de las actividades agrícolas andinas, pero 

principalmente se determina por diferencia. Cualquier cultura se define a sí misma 

en relación o en oposición a otras culturas. De esta manera la dinámica de la 

autodefinición cultural implica un continuo contacto entre culturas. Más aún esas 

relaciones nunca son de igualdad, dado que nunca se manifiestan de manera 

aislada: la complicada red de relaciones creada por la superposición de relaciones 

políticas, económicas, científicas y culturales, convierte cualquier relación entre 

dos culturas en una relación desigual. Siempre hay una cultura dominante, o una 

práctica cultural dominante, resultado de ello es la pérdida de la mayoría de las 

tecnologías agrícolas andinas. 

Sin embargo es rescatable la resistencia de la población peruana para haber 

llegado hasta nuestros días conservando una parte importante de nuestra 

tecnología y teniendo una identidad cultural ligada a estos conocimientos. 

Análisis de la propuesta del Proyecto Educativo Nacional, sobre tecnología 

andina. 

Entre las propuestas del proyecto tenemos el objetivo de establecer un marco 

curricular nacional compartido que sea intercultural, inclusivo e integrador y que 
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permitan tener currículos regionales. Esta política busca promover una ciudadanía 

inclusiva e informada que conozca, respete y valore las diferencias socioculturales 

y ambientales y que aporte al desarrollo y la cohesión social. Para lo cual propone 

un marco curricular nacional y la elaboración de currículos regionales pertinentes 

a cada realidad particular y en diálogo con el contexto real. 

Sobre la realidad ambiental nacional, regional y local, propone formar para el uso 

racional de los recursos naturales a fin de lograr un desarrollo sostenible, de 

conservación, promoción e investigación de los patrimonios cultural y ambiental 

del país y sus regiones, y así conservar la biodiversidad, los ecosistemas y los 

recursos de las actuales y generaciones venideras, como lo hicieron nuestros 

antepasados. 

Busca promover en todo el país currículos regionales interculturales en los 

distintos niveles y modalidades de educación básica, los que atiendan a las 

diversas realidades y necesidades socioculturales y productivas de la región, para 

lo cual se debe diseñar currículos regionales que garanticen aprendizajes 

nacionales y complementen el currículo con conocimientos pertinentes y 

relevantes para su medio. 

Proyecto Educativo Regional. 

Teniendo como punto de partida el proyecto educativo nacional las políticas 

educativas regionales, insertan en sus políticas educativas una serie de medidas 

referentes a la tecnología agrícola andina e identidad cultural. Una de ellas dice: 
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revaloración y difusión de los conocimientos de las comunidades campesmas 

sobre producción diversificada, alimentación y valor nutritivo de los alimentos 

nativos. También las prácticas de las comunidades campesinas para el cuidado y 

conservación de la madre naturaleza. También está presente la promoción de las 

investigaciones sobre la sabiduría, conocimientos, tecnología, valores, lengua, 

historia, etc. de los' pueblos andinos, vale decir hacer una diversificación 

curricular integrando los saberes regionales con la ayuda de los mismos 

pobladores, quienes fortalecerán su identidad cultural, enseñando a no ser pobres 

ni desnutridos, sino con suficiente producción para ganar garantizar la 

alimentación y la satisfacción de las necesidades primordiales. 

Proyecto educativo local. 

Diversificado el currículo a nivel regional, es posible trazar los objetivos del 

proyecto educativo local, siendo uno de ellos, formar una conciencia ambiental 

para asumir con responsabilidad y compromiso los retos y desafios del deterioro 

ambiental, que permita lograr una relación armónica entre las personas y la 

naturaleza, y vivir dentro de un equilibrio ecológico. 

También se propone contribuir al reconocimiento, valoración y práctica de la 

cultura andina y la lengua quechua para afirmar nuestra identidad, promoviendo la 

diversidad cultural, regional y nacional a través de una educación intercultural 

bilingüe de calidad, que garantice la equidad en todos los sentidos y la 

erradicación de la pobreza que no nos avergüence, luego de tanto adelanto 

científico y tecnológico, tal como se practicó en épocas anteriores con el manejo 

de una tecnología agrícola andina y otras tecnologías. 
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Comentario 

El análisis de la propuesta del proyecto educativo nacional que llega hasta las 

instituciones educativas donde se va a concretar en este caso sobre la tecnología 

agrícola andina, nos habla de los derechos a la vida y a la educación desde su 

nacimiento y óptimo desarrollo, lo dicho se garantizará plenamente teniendo en 

cuenta las potencialidades de nuestra diversidad cultural, biológica de la 

naturaleza o geográfica, para su preservación a partir de una gestión eficiente, 

considerando el valor de las culturas que conforman el país, con una mirada 

intercultural y no sólo las tecnologías occidentales, donde la competitividad parte 

del reconocimiento y valoración de las tecnologías, saberes, esperanzas, fortalezas 

e historias propias y enriquecerlos con tecnologías modernas. Implica también que 

los peruanos herederos de tecnologías ancestrales fortalezcan su identidad y su 

autopercepción como sujetos, dejando atrás el estigma del atraso y la inferioridad 

dando paso a culturas afirmadas de verdad competitivas. 

VOCABULARIO QUECHUA CASTELLANO. 

Allachu. Pérdiga de madera para hacer hueco en el suelo 

Amauta. Sabio, enseñaba a los varones de la nobleza inca. 

Anti. Tierra de los andes 

Añu. Raíz parecida a la oca 

Arariwa. Encargado de avisar sobre los fenómenos que se dan en los cultivos 

Arrakacha. Raíces tuberosas, ricas en fécula en peligro de extinción 
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Cachurpara, limpiar la chacra. 

Cuy. Animal domesticado por los pre incas, muy nutritiva 

Chakitaqlla. Arado para labrar la tierra a mayor profundidad, utilizando los pies 

Hitqa. Verdolaga comestible de flores amarillas 

Inkill. Flor bella y olorosa 

Inkillta. Jardín 

Kinwa. Cereal peruano muy nutritivo 

Kuchuna. Instrumento para podar o cortar 

Llamkakuna. Herraamientas 

Llunka. Caldo en base a trigo resbalado y carne 

Mallki. Sembio por esquejes, como el camote y la yuca 

Mullka. Estiércol del cuy 

M uña. Yerba aromática 

Pakarichisca. Dar principio a alguna cosa o poner costumbre, inventar cosas 

arduas y nuevas. Descubrir. 

Papa utsu. Picante de papas 

Pashuro. Árbol que da legumbres nutritivas. 

Pirwa. Almacén de productos para ser redistribuidos en caso de calamidades, 

como sismos, sequías inundaciones, heladas, enfermedades, etc. 

Qucha. Laguna, reservorio 
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Qishu. Nido 

Qusñiy. Humear la takya de los animales 

Quka. Coca, hoja sagrada de los incas 

Rucruni. Desempedramiento de la chacra 

Takya. Estiércol de llama 

Tukush. Papa procesada. :Pulce 

Uchpa. Ceniza 

Uchu. Ají. Condimento picante 

Wamaq. Cosa nuevamente usada, inventada, o primeriza, cosa recién salida a luz, 

cosa rara o peregrina 

Wamaq hamutay. La invención nueva 

Waru-Waru. Elevaciones artificiales para proteger los cultivos de inundaciones y 

heladas 

Witsi. Sembrío al voleo 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. SOBRE LA TECNOLOGÍA AGRÍCOLA ANDINA 

Al procesar la discusión de los datos obtenidos a nivel de investigación, se empleó 

la metodología del análisis deductivo inductivo, pues se tuvo en cuenta los 

conocimientos empíricos de los estudiantes, padres de familia, autoridades, 

miembros de la comunidad, ellos tienen maneras de criar la naturaleza que los 

estudiantes traen a la institución educativa y pertenecen a una vivencia de un 

mundo poblado de seres vivos (PRATEC 2004) al igual que los conocimientos de 

los docentes, desde ahí el levantamiento del conocimiento empírico para luego 

relacionarlo con los estudios realizados. 

Respecto a la tecnología agrícola andina Golte en De Gregori (2009) explica 

que a partir de los peligros para el medio ambiente que surgían de la 

industrialización, "lo andino" tomó una faz· de "tecnologías apropiadas" o 

"desarrollo sustentable": surgieron estudios que restaban importancia a la 

dimensión social de la producción, para hacer hincapié en que la tecnología 

agrícola andina y ganadera andina era adecuada a las condiciones alto andinas y 

menos destructiva. Por otro lado PRATEC "Proyecto Andino de Tecnologías 

Campesinas" donde forman parte agrónomos y científicos sociales que antes 

habían participado en la reforma agraria nos dicen que la división entre andes y 

occidente es total y tajante, la cultura occidental toma a la naturaleza como 

recursos naturales a la que explota inmisericorde, mientras que la andina, ama a la 
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naturaleza y tiene la categoría de elemento vital del universo, pues es dadora de 

vida y a la vez morada del hombre. 

Los pobladores de las zonas rurales, hasta ahora repudian masivamente la 

inmoralidad y aman la laboriosidad, la verdad, el arte, etc., que fueron 

característica de las sociedades anteriores y es innegable que los pre incas e incas 

alcanzaron .la ciencia y la tecnología porque lograron la verdad mediante el 

conocimiento exacto y razonado de las cosas, lo que quiere decir, por sus métodos 

propios. Fue así como llegaron a la verdad objetiva; y ofrecieron a los demás 

pueblos sus hallazgos y descubrimientos prodigando interés civilizador. 

Ravines (1978) nos dice que la tecnología agrícola andina es válida en cuanto sus 

prácticas o procedimientos específicos o generales son andinos, no sólo porque 

fueron inventados y desarrollados acá, sino porque reflejan la actitud de un 

pueblo, etnia, nación o colectividad, hacia su mundo material o espiritual. 

La tecnología andina es el resultado de un proceso de varios milenios, en el cual el 

hombre logró apropiarse e integrar un mundo material a un mundo cultural. 

Santiago E. Antúnez de Mayolo (1988) reflexiona sobre la tecnología agrícola 

andina y dice que hoy la ciencia avanza conforme aumenta el potencial de 

aniquilar al posible contendor, empero entre los peruanos la ciencia adelantó en la 

medida que pudo proporcionar mejor calidad de vida al poblador, pues la 

resultante tecnología debió proporcionar, salud, longevidad, conservación del 

hábitat y mayor producción de alimentos, entre otros aspectos. 
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Sobre la ciencia y la tecnología piensa que sí existió pues las voces wamaq que 

significa descubrimiento y pakarichiska que significa lo inventado, darle 

principio, estuvo presente entre los especialistas, como los hidráulicos, genetistas, 

arquitectos, agrícolas, textiles, etc. También nos dice que conocieron una serie de 

conocimientos como radiación solar, descomposición de las sustancias, ciclo de 

vida, acimut y otros. Un ejemplo que da es el "rucruni" o amontonamiento de 

piedras que se hacían servía para que la chacra esté limpia y en la noche irradie 

calor que acumula en el día salvando de las heladas a los sembríos. 

5.2. Sobre la identidad cultural 

Identidad cultural es el sentimiento de identidad de un grupo o cultura, o de un 

individuo, en la medida en la que él o ella es afectado por su pertenencia a tal 

grupo o cultura. Está dad por un conjunto de características que permiten 

distinguir a un grupo humano del resto de la sociedad y por la identificación de un 

conjunto de elementos que permiten a este grupo autodefinirse como tal. La 

identidad cultural no es otra cosa que el reconocimiento de un pueblo como sí 

mismo. 

a. Sobre los resultados 

En cuanto se refiere a la cultura andina, han demostrado estudiantes, padres de 

familia autoridades y pobladores en general, que aún practican la tecnología 

agrícola andina, al cultivar productos asociados, para contrarrestar las heladas, o 

para tener diversidad de alimentos que se pueden ir cosechando alternativamente, 

también la rotación de cultivos, el uso, conservación y mantenimiento de los 
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canales de riego, los reservorios, el uso y conocimiento de los surcos y camellones 

con el fin de separar las plantas y tengan espacio para tuberizar, en caso de los 

tubérculos y espigar en el de los cereales, como también fructificar cuando se trata 

de frutales. Asimismo en lo referente al cuidad y conservación de los productos 

alimenticios, los estudiantes, padres de familia, autoridades y miembros de la 

comunidad, dicen que sus cosechas lo guardan en aswanas (trigo, maíz, cebada, 

quinua), en piwa (maíz en mazorcas), algunas veces en costales, o en rincones 

"qishu", en el caso de la papa, oca olluco y desde ahí van sacando para consumo o 

venta. 

En lo que corresponde a los hechos a nivel de actividades de limpieza de los 

canales de regadío, en trabajos de la comunidad, practican la reciprocidad, 

haciendo manejable el riego con los canales limpios sin desperdiciar el agua. 

Estos conocimientos hacen que tengan características especiales de su cultura que 

todos adquieren, y se sienten miembros de la comunidad, logrando tener una 

identidad cultural, ya que la práctica de estos conocimientos les llena de orgullo y 

piensan que si todo esto es el esfuerzo de nuestros antepasados bien debemos 

mejorar y tratar de recuperar otros tantos conocimientos. Pese al avasallador 

dominio que tuvo la cultura occidental contra la nuestra desde su llegada, tenemos 

todavía latentes muchas técnicas que bien debemos seguir conservando y 

manteniendo para mejorar nuestra alimentación y por tanto la nutrición tal como 

lo hicieron nuestras sociedades autónomas, por cuanto con la tecnología agrícola 

que conocieron se garantizó la· vida de todos sus habitantes, quienes tuvieron una 

vida saludable. Con esto se acrecienta la identidad cultural que hace que el 
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hombre se sienta en condiciones de bienestar social, personal y espiritual 

equilibradas 

Conclusiones previas. 

Estableciendo la relación entre la tecnología agrícola andina y la identidad 

cultural, se encuentra que favorece significativamente el desarrollo y 

fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes de la institución 

educativa "San Martín de Porras" de Marián, lo que concuerda con lo dicho por lo 

teóricos de la identidad cultural que dice que si el hombre no está alienado, es 

decir, no opta culturas ajenas sino que más bien se reconoce como miembro de 

una determinada comunidad y su cultura tendrá una identidad cultural definida, 

porque conoce sus características y condiciones de la mismas y siente orgullo por 

su cultura y sus manifestaciones. 

Santiago E. Antúnez de Mayolo, en su estudio del uso del espacio agrícola 

precolombino, concibe que sea necesario conservar el saber milenario, el que 

rápidamente se pierde por la alienación de que es objeto y el deceso de sus 

depositarios. Tal saber en parte se puede reconstruir rescatando de todo el 

territorio el conocimiento subsistente para que mediante su acucioso análisis 

pueda reconstruirse en bien de la humanidad. Sin embargo no faltan quienes 

afirman que la condición de subdesarrollo del país se debe a la ignorancia de 

nuestros indios, incurriendo en ello en gravísimo error e injusticia. 

La ciencia precolombina y gran parte de su tecnología se han perdido debido al 

genocidio de la familia Huáscar en el Cusco y al perpetrado por los hispanos en 
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Cajamarca, antecedido por epidemias y seguido por reducciones, entradas, guerra, 

mitos y otras formas de extinción demográfica. 

La pérdida de la tecnología se debió a que como refiere Calancha (1639), los 

sacerdotes hispanos desconocían el lenguaje nativo ni existía entre la curia 

personas interesadas en recoger el saber nativo, pues incluso Acosta, Cobo, Valera 

etc., sólo recogieron el comentario que carecía de los principios científicos y 

técnicos en que se basaba el saber nativo, por ello no pudieron percibir y menos 

transmitimos el por qué ni el cómo de la tecnología precolombina. Y fue la causa 

de la pobreza, pues miran estas tierras como extraña, y por tanto, de lo que no 

aman cuidan poco. 

Finalmente se concibe que la tecnología agrícola andina como expresión de la 

identidad cultural siempre estuvo presente en la comunidad de Marián, es por eso 

que al triangular los datos, se ha podido encontrar que los estudiantes aprendieron 

la tecnología agrícola andina de la cultura y conocimiento de sus padres, 

autoridades y miembros de la comunidad, es por eso que hay proximidad en lo 

que conocen de una serie de técnicas agrícolas y lo que se plantea a nivel teórico, 

siendo posible su recuperación a través de prácticas en convenios e insertando 

todos estos conocimientos al currículo y proyecto educativo institucional y desde 

esta acción el desarrollo y fortalecimiento de la identidad cultural. 

95 



VI. CONCLUSIONES 

l. La tecnología agrícola andina es una propuesta agroecológica que trata de 

preservar, mantener y recuperar los conocimientos ancestrales, sus bases 

científicas están en proceso de reelaboración, y que las instituciones 

identificadas con ella tendrán que desarrollar marcos conceptuales y 

metodológicos capaces de comprender la totalidad de su compleja 

dinámica. 

2. La validación e innovación de la tecnología agrícola andina debe ser capaz 

de permitir un incremento adecuado de la productividad y la calidad de los 

bienes agrícolas, para mejorar el nivel de vida de la población rural y 

vulnerable del Perú, ya que la ventaja comparativa del Perú y la región por 

su biodiversidad, debería permitirle ser considerada como técnica a 

utilizarse, haciendo mejoras tecnológicas en los servicios y en la 

transformación de los productos. 

3. La estrategia para lograr productividad en la agricultura andina, podría: ser 

la vinculación de los nichos ecológicos de producción con los nichos de 

demanda y proyectar la calidad antes que cantidad. 

4. El conocimiento y saber de los campesinos es la principal fuente de 

información para reconstruir la tecnología agrícola andina, que se ha 

perdido por causa de la dominación española, debiendo desarrollar 

metodologías adecuadas para rescatar y validar ese conocimientos y 
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revalorar integralmente la tecnología agrícola andina con la participación 

directa de los productores. 

5. La tecnología agrícola andina como expresión de la cultura, permite 

procesos de aprendizaje significativos y favorece el desarrollo de la 

identidad cultural en los estudiantes, que logran intemalizar en base a sus 

conocimientos previos todo cuanto aún queda de esta nuestra tecnología, y 

se sienten enaltecidos por estos saberes que ha trascendido al mundo, 

quedando fortalecida su identidad cultural 

6. A través de la investigación se estableció una relación significativa entre 

las variables de las hipótesis especificas, que corresponde a la tecnología 

agrícola andina y la identidad cultural concernientes a la agroecología, 

rotación de cultivos, policultivos o cultivos asociados, uso de abonos y 

fertilizantes naturales, práctica de la biogenética, para obtener mejores 

especies y variedades. 

7. El manejo y conservación de suelos, hidráulica desarrollada, cuidado y 

conservación de productos alimenticios, fortalecen el conocimiento de la 

tecnología agrícola andina, porque el desarrollo de la identidad cultural se 

logra mediante el conocimiento de los diversos factores y elementos de la 

cultura, desde la experiencia vivida por cada una de las personas. 
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VII.RECOMENDACIONES. 

l. Incluir en la planificación curricular la tecnología agrícola andina como 

conocimiento de la cultura capaz de desarrollar una agricultura con 

producción para una completa alimentación, siendo esta tecnología una 

gran fortaleza para la región y el Perú, pudiendo ser una alternativa para 

salir de la pobreza y la malnutrición, como medicina alternativa, cuidado y 

conservación de alimentos, crianza de niños, observación de códigos 

morales. 

2. Realizar investigaciones con muestras más numerosas , involucrando a los 

pobladores en general, haciendo que los estudiantes investiguen, a fin de 

que los elementos de la cultura andina se puedan perpetuar. 

3. Es necesario que cada uno de los conocimientos practicados a nivel de 

tecnología agrícola andina en los distintos lugares del Perú sean llevados a 

las instituciones educativas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, 

desde el reconocimiento y respeto de las diferentes culturas y su técnica en 

este caso la tecnología agrícola andina. 

4. La escuela debe rescatar la tecnología agrícola andina de la comunidad 

como: manejo de suelos mediante los camellones y andenes, el uso del 

punku para uso racional de las aguas de lluvia y de deshielo, el rucruni 

amontonamiento de piedras, para contrarrestar las heladas por mantención 

del calor. 
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5. Es necesano mantener el uso de fertilizantes obtenidos de productos 

naturales, el conocimiento de los microclimas y pisos altitudinales, 

selección y conservación de germoplasma, conservación de alimentos, uso 

de productos alimenticios andinos, tratamiento de enfermedades, etc. y se 

fortalezca la identidad cultural de los estudiantes de educación secundaria, 

ya que esta tecnología es reconocida por haber tenido una población 

saludable y satisfecha, sin hambre, y que para momentos difíciles el 

excedente fue almacenado en collcas o pirhuas para ser distribuidos entre 

todos los pobladores. 
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ANEXOS 



ENTREVISTA A ESTUDIANTES. 

Señor estudiante, a través de la entrevista, se quiere recopilar información sobre 
la Tecnología Agrícola Andina que conoces y el fortalecimiento de tu identidad 
cultural, para lo cual voy a hacerte algunas preguntas y las respuestas son de 
acuerdo a criterios establecidos, siempre, casi siempre, nunca. 
I. DATOS GENERALES: 

l. Centro poblado de Marián- Huaraz 
2. Edad: ............................................... Sexo: ................................ . 
3. Grado .............................................. Fecha: ................................ . 

11. GUÍA DE ENTREVISTA. 
PRÁCTICA AGRÍCOLA 

l. ¿Participas en las actividades agrícolas que desarrollan tus padres/abuelos 
y/o Familiares? 

Siempre ( ) Casi Siempre ( ) Nunca ( ) 
¿Por qué? 

2. ¿Tus padres/abuelos y/o familiares confeccionan sus herramientas que 
emplean en la agricultura? 
Siempre ( ) Casi Siempre ( ) Nunca ( ) 
¿Por qué? 

3. ¿Conoces los cultivos más importantes de tu comunidad? 
Siempre ( ) Casi siempre ( ) Nunca ( ) 
¿Cuáles? 

4. ¿Participas en actividades de mantenimiento o mejora de canales de 
riego, que realizan tus padres en la comunidad? 
Siempre ( ) Casi siempre ( ) Nunca ( ) 
¿Por qué? 

TECNOLOGÍA AGRÍCOLA ANDINA 
5. ¿La construcción adecuada de los camellones y surcos son importantes en 

la actividad agrícola andina? 
Siempre ( · ) Casi siempre ( ) Nunca ( ) 



¿Por qué? 
.......................................................................................... 
··························································································· 

6. ¿Reconoces como algo importante la confección de las herramientas para 
la actividad agrícola? 
Siempre ( ) Casi siempre ( ) Nunca ( ) 
¿Por qué? 

IDENTIDAD CULTURAL 
7. ¿Preparan alguna comida especial para las épocas de la siembra y/o 

cosecha? 
Siempre ( ) Casi siempre ( ) Nunca ( ) 
¿Por qué? 

8. ¿Participas de algún acto ritual para el inicio del cultivo de la 
tierra/siembra y/o cosecha? 
Siempre ( ) Casi siempre ( ) Nunca ( 
) 
¿Cuáles? ............................................................................. . 

:.......................................................................................... 
9. ¿Realizan actos de juegos/música y/o danza durante las actividades 

agrícolas? 
Siempre ( ) Casi siempre ( ) Nunca ( ) 
¿Cuáles? 

10. ¿Conoces y utilizas algunas formas o técnicas de cuidado y conservación 
de los productos alimenticios andinos? 
Siempre ( ) Casi siempre ( ) Nunca ( ) 
Menciona ............................................................................. . 

Gracias. 



GUIA DE OBSERVACIÓN. 

No Valores 
Indicadores 

Ord S MV PV N 

01 Reconoce los pasos a seguir en la agricultura 

Demuestra interés en la confección de las herramientas para el 

02 cultivo de la tierra. 

03 Conoce los cultivos más importantes de su comunidad 

04 Conoce las fechas de construcción y/o mantenimiento de la 

infraestructura de regadío 

05 Explica sobre la construcción adecuada de los camellones y 

surcos para el cultivo de las chacras 

06 Expone acerca de la importancia y uso adecuado de las 

diferentes herramientas 

07 Menciona las comidas que se preparan en cada una de las 

actividades agrícolas 

08 Relaciona los actos rituales con las actividades de siembra y/o 

cosecha 

09 Establece relación entre el juego/música y/o danza y la 

agricultura 

10 Enumera formas de cuidado y conservación de los productos 

alimenticios andinos. 

Gracias. 



FOTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

r---------------------------------------------------------1 
: Hasta la actualidad el hombre andino utiliza el arado para cultivar la tierra, como : 
1 1 

: se puede observar en la foto. Muchos de ellos saben construir sus herramientas. : 
1 1 

L---------------------------------------------------------1 

----------------------------------------------------, 
En la foto se observa camellones en el cultivo de papa en una planicie, : 

1 

notándose la amplitud de la distancia entre planta y planta, sirve para : 
1 

realizar el riego con eficacia y que produzca mayor cantidad de : 
1 
1 

' 1 
tubérculos. 

----------------------------------------------------1 



Andenes de Mora y, cerca del Cuzco. Modelo de construcción a escala 

de los pisos ecológicos, donde la tecnología andina empleó principios de 

infiltración, captación y pérdida de calor por irradiación y convección de 

fluidos, y prácticas mecánicas que reducen la erosión . 
• ____________________________________________________ J 

•. ·~~"lltt\:.,._ .• ~~·~ .,.. . --

~~;;:~l~~;::i!i~{~¿¿~~,i:ifl;:~:-if;;;~_,:::-~r;·:t~:: ... .;j_,··,· ~ :~- · ~- :. ~::.,<· ;·t 7,. • 

,.. - --- -- - --- - - - -- - - - - - - -. 
Andenes de Chincheros en : 

las faldas de los cerros que 1 

construyeron con una 

mentalidad protectora de la 

naturaleza y las obras 
1 

humanas. 1 
1 

L---------------------2 



La investigadora trabajando con los grupos focales, explicando la forma en que 

el poblador andino aprovecha de los recursos para producir sus alimentos, como 

plantas medicinales y fibras textiles, además de mantener su identidad cultural a 

través de la sabiduría ancestral, en los diferentes campos tecnológicos. 

~~ ~~~~~--~--~----------------~--,~--,---~·-,--~--~--~--~---~--~~ 

¡ .. '· ''~-
~ U:"f ··t!; -~ .. ~·""'!:· 

.,. ,, 

r-----------------------------------------------------------1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

En otra sesión con uno de los grupos focales se obtuvo conocimientos que el : 
1 

hombre andino aún sigue ·utilizando la tecnología agrícola andina, cuando cultivan : 

sus chacras y obtienen sus productos alimenticios. 
1 
1 
1 

1 1 

L-----------------------------------------------------------1 


