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GRUPO YANAPAI 

 “Investigación-acción-participativa”.;  
estrategias organizativas, evaluación con los agricultores  de  
tecnologías ancestrales y nuevas 
 



Características de Agricultura Alto 
Andina 

Características  Componentes RIESGO  

Inaccesibilidad  y 
marginalidad 

Distancias, altos costos 
de transacción y   

bajo nivel de servicios: Educación /Salud  
Economía de escala pequeña  y bajos 
precios  

Fragilidad  Vulnerabilidad 
Capacidad de carga 
limitada 

 sequia, heladas, granizadas,  exceso de 
lluvias, huaycos 
Deterioro de base productiva: erosión y 
sobrepastoreo.  

Diversidad  Sistemas productivos 
mixtos, 
agrobiodiversidad  

Erosión genética,  perdida de acceso y 
disponibilidad , fragmentación de 
propiedad 

Mecanismos de 
adaptación  

Tecnologías ancestrales 
Diversificación y auto- 
Subsistencia 
Redes  y apoyo comunal 
Ciencia y Tecnología  

Pérdida de uso, desintegración, costos, 
acceso limitado a información, 
debilitamiento de organización comunal 
 



conocimiento local  

• Cultura: oral y  basado en 
experiencia dinámico 
intercambio de conocimientos 
y ayuda mutua  

•  semillas, (agrobiodiversidad) 

• Siembra y manejo de chacras 
(clima, fertilidad de suelos, ) 

• Almacenamiento, y 
alimentación  

• Manejo de animales 
• 60% de alimentos que se 

consumen 
 



Riesgos  
 

 
 Agrícolas:  
 diversificación de cultivos y de 

variedades, fechas de 
siembra, parcelas en 
diferentes pisos ecológicos, 
Crianzas  mixto de atos de 
animales.    

 No agrícolas:  
 diversificación de ingresos, 

migración temporal 

Prevención  a los riesgos => diversificación 
 



Antes de la siembra: Bioindicadores 
cuando y cuanto sembrar temprano, intermedio o 

tarde 

INDICADOR (SEÑA) Lo que se 
observa 

Que Indica 

Pléyades o 7 cabrillas  luminosidad Si es más luminosa , habrá lluvias 
constantes y la primera siembra 
será mejor (Orlove 2001) 

zorro Aullido “triste” 
Aullido “alegre”  

Mal año   
Buen año    (grupo UNSAC)                                             

Ccayanton  (cactus) y 
otros cactus 

Floración Primeras flores grandes, 
primera siembra será buena 

Chiwanway (flor)  Floración Inicio de floración, inicio de 
siembra  

Luna  Fases  No se siembra en Luna nueva 

Otros (registro  local de 
indicadores)  

Según localidad Adaptados a cada zona  



Pronostico de la producción por época de 

siembra en Ancoraimes (Resultados Grupo UNSAC)  

En la primera y segunda floración la 
helada no daño a las flores. En la 
tercera floración el 50% de las flores 
logró el cuajado en fruto sin ser 
dañada por la helada, el restante 
50% logró cuajar el fruto pero no 
muchos desarrollaron. 
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La floración a mediados de 
septiembre fue poca y dañada por  
las heladas, la segunda floración 
mostro mejor floración y no fue 
quemada, la tercera floración las 
flores fueron dañadas pero no tanto 
como la primera, 

2011-2012 



La siembra  

PREPARACION DE TERRENO  (chakitakllas)  
  

Barbecho (mas mano de obra)en zonas mas seguras 
asociado con intensificación y uso de 
insumos externos  

Chiwa/Tipca   reduce la erosión y la  mano de obra, 
flexible,   adecuado para siembra en mezcla  

Chacma :   (suelos húmedos) permite tener el terreno 
listo mucho antes de la siembra    

Conocimiento Local de suelos: Heladizos (evitarlos o uso de estiércol de ovino (caliente) 
   : Húmedos 
   : Calientes (aplicación de estiércol de llama)   
Manejo de Laymes o turnos:  manejo de fertilidad, plagas de suelo 
Manejo de Rotación: en laymes en chacras familiares.   
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Yields three tillage methods  at Two Altitudes 
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3 modos de preparar el suelo 2 
alturas y tres variedades  2006-7 

 en  los 4 departamentos : 
70% es Chiwa o Tikpa 
15% es Chakma 
15% barbecho   
 99% Secano  
80% guano de ovino, 20% 
gallinaza,) 
 (5-13 tn/ha)  Junín 40% abono 
químico ,   N. Zuñiga  2011 



Desintegración de sistemas 
de turnos (Laymes)  

Aumento dramático de 
plagas y enfermedades de 
suelo.  

Incremento en la dificultad 
en mantenimiento de 
agrobiodiversidad, fertilidad, 
zonas de pastos, balance 
hidrico.  

 

Sistema de turnos (Laymes, 
aynokas)  rotaciones largas  



 

Turno y diversidad de 

variedades en la  

comunidad Quilcas.  
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Dispersión de Parcelas versus Diversidad Infraespecífica 

Comunidad Huayta Corral: 

 

No. promedio parcelas / familia: 9.1 

 

Área total promedio papa / familia: 1,13 ha 

 

Área promedia papa / parcela: 1,246 m² 

 

No. promedio variedades / parcela: 3.2 

Comunidad Villa Hermosa: 

 

No. promedio parcelas / familia: 5.1 

 

Área total promedio papa / familia: 0,33 ha 

 

Área promedia papa / parcela: 660 m² 

 

No. promedio variedades / parcela: 32 



2. Estudio de Caso: dinámica temporal & 
espacial de papa comunidad   

Los mas pobres, 
mas vulnerables , 
poseen menos 
campos  



Evaluacion por familia y no por chacra  
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Los que mas 
chacras tienen 
menos pierden  

la dispersión de 
chacras hace que 
no todas estén 
afectadas  

hay zonas mas 
heladizas que 
otras.  



Ubicación del terreno  

 



Yungay Variedad 
mejorada (moncultivo) 

Papas amargas resistentes a 
las heladas  

Variedad Manua 
tolerante a 
heladas  

granizadas (defensa lanzar 
cohetes)  

Periodo vegetativo: Riesgo de Heladas y Granizadas, sequias y lluvias torrenciales   



Otras acciones a tomar  

Mulch:  Mayor daño de la  
helada en los 4 campos 
experimentales.  

  humear: este hombre quemo la 
ropa de sus hijas pero salvo su 
campo de Yungay 



El Allapakuy ayudar a cosechar 
• Allapakuy = (seguro informal)  
•  pedido ceremonial :  
• Remuneración 4 veces mas alta 

que un jornal agrícola 

Cosecha  % 

Muy Mala 16.4 

Mala  67.2 

Normal 14.9 

Buena  1.5 

Total  100 



Allapakuy luego de la helada del 2007 

• 52% recurrieron al Allapakui 

• 81% dijeron que era para enfrentar una mala 
cosecha. (todos dijeron que la cosecha del 
dueño fue buena) 

 migración temporal  



Sistema de semillas 

 
• .  

 

Manejo de semillas : 
subir la semilla 
“cansada” n Candelaria 
Bolivia 

Las variedades  nativas están desde tiempos  
Ancestrales, las mejoradas se  
Sostiene con un sofisticado sistema de semilla 
Los virus  PVX y APMoV son prevalentes 
pero no bajan rendimiento 
PLRV y PVY que son serios estan solo en 
Las partes bajas.  
Por ahora solo en las partes bajas.  Hay muchas  
Geneticamente resistentes Ejemplo: Huayro  



Virus en semilla de la Com. de Santa Rosa 

total indexado y plantas libres en el banco de semillas de la 

Comunidad de Santa Rosa 
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Se pierden (unsac)  

• 2 comunidades 37% Y 4% usan biodindicadores 2006. 
• Razones que ellos dan por la perdida: 

– Migración/escuela / cambio de valores  
– Mecanización / cuando consiguen el tractor o tienen dinero 
– Desinterés  
– Variabilidad del pronóstico 
–  olvido 
– Educación 
– Religión 
– Minifundio/ 
– Clima (solo 8.3% en Ancoraimes y 20% en Humala) 
– Falla en la trasmisión  
– Cambio de cultivo  

 



Herramientas 
suscribo a la prueba de la ciencia  
Lo empodera y lo lleva de lo particular a lo general  
 

• Experiencias de seguimiento UNSAC y 
12 lecciones del Valle del Mantaro 
(semilla y fertilidad) 

•  innovaciones : Reconocimiento de 
buenas practicas  y del aporte del 
conocimiento local ii. Aporte 
nutricional de papas nativas. iii. 
Descubrimiento de genes” 
resistencias sequia, virus. 

•  (beneficios)) 
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Son muy Útiles para la agricultura de 
hoy  

Como fortalecerlos   

• Crear nuevos espacios para 
la trasmisión de estos 
conocimientos 

• Generar capacidad para 
evaluarlos (investigación 
participativa)  

• Mujeres  

 



¿Tenemos suficiente diversidad ? 
Limites  



Conclusiones: Futuro 

• Cultivos y comunidades resilientes 
•  Fortaleciendo  capital social dentro y fuera de la 

comunidad  
•  mantener el  dinamismo  
•  cultivos  identificando lo que tienen y mejorando 

lo que no tienen y juntos buscando nuevas 
formas de uso.  

• MIP (plagas emergentes) 
• Riego  
. 



Eventos Extremos y Biodiversidad 

Grupo Yanapai  

 

Muchas Gracias  

 


