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Aplicación	metodológica	y	resultados	de	las	encuestas	y	Focus	Group	

sobre	riesgos	medioambientales,	factores	de	vulnerabilidad	y	

capacidades	de	adaptación	

1. Metodología	

La	 metodología	 empleada	 en	 la	 presente	 investigación	 se	 basa	 en	 la	 geografía	 de	 la	

percepción	 y	 en	 la	 del	 comportamiento.	 El	 objetivo	 de	 este	 enfoque	 es	 conocer	 la	

percepción	ambiental	sobre	los	cambios	ocurridos	en	el	clima	e	identificar	las	estrategias	de	

adaptación	de	poblaciones,	en	este	caso	en	el	ámbito	de	la	Reserva	de	Biosfera	Huascarán.	

Esta	 metodología	 se	 elaboró	 a	 partir	 de	 la	 revisión	 de	 investigaciones	 que	 abordan	 la	

percepción	y	el	clima,	investigaciones	científicas	que	han	analizado	la	variabilidad	climática	

de	manera	local.	Hemos	usado	como	una	referencia	clave	la	“Guía	para	la	elaboración	de	

perfiles	de	proyectos	de	inversión	pública	con	enfoque	de	gestión	de	riesgo	en	contexto	de	

cambio	climático”	del	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	(MEF-DGIP	2014),	los	documentos	

de	la	“Serie	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública	y	la	Gestión	del	Riesgo	de	Desastres”.	La	

razón	de	usar	las	guías	del	MEF	radica	en	que	el	estudio	cumple	así	con	las	pautas	del	MEF	

para	la	elaboración	de	proyectos	de	inversión	pública	que	incluyan	el	análisis	de	riesgos	en	

un	contexto	de	cambio	climático.	Se	revisaron	diversos	estudios	de		percepción	de	riesgos	y	

cambio	 climático	 en	 regiones	 sociales	 y	 ecológicamente	 comparables	 (Xue,	 2005)	 	 para	

afinar	la	metodología	general	(ver	referencias	en	la	sección	1.1.1)	

1.1. Estrategia	metodológica	
La	 investigación	 consiste	 en	 la	 aplicación	 de	 la	 triangulación	 metodológica	 del	 método	

cuantitativo	y	método	cualitativo.	Esta	triangulación	consiste	en	un	análisis	estadístico	de	

variables	 que	 caracterizan	 el	 fenómeno	 de	 estudio,	 y	 que	 son	 a	 su	 vez	

validados/contrastados	con	un	análisis	cualitativo	que	ahonda	y	complementa	el	estudio.	

El	 análisis	 cuantitativo	 consiste	 en	 la	 aplicación	 de	 una	 encuesta	 de	 una	 muestra	

representativa	de	personas	mayores	de	40	años	para	cada	una	de	las	áreas	seleccionadas.	

Su	objetivo	es	conocer	la	percepción	climática,	la	vulnerabilidad	y	estrategias	de	adaptación	

de	las	poblaciones	frente	a	las	variaciones	climáticas.	El	análisis	cualitativo	está	basado	en	

la	aplicación	de	dos	Focus	Group	(uno	por	género)	en	cada	uno	de	los	lugares	seleccionados.	

Tiene	como	objetivo	principal	realizar	un	análisis	y	diagnóstico	de	la	realidad	a	nivel	grupal	
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que	corrobore	y	complemente	la	información	obtenida	en	las	encuestas	(identificación	de	

amenazas,	vulnerabilidad,	enfrentamiento	y	adaptación	que	tiene	la	población	frente	a	las	

variaciones	del	clima	y	otros	eventos);	así	mismo	contribuir	y	fortalecer	a	la	comunidad	en	

su	proceso	de	desarrollo.	
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Aplicación	metodológica	
La	metodología	 aplicada	 comprende	 cuatro	 fases	 en	 las	 que	 se	 desarrollaron	 los	métodos,	

instrumentos	y	materiales	para	la	investigación.	En	la	primera	fase	se	recopiló	información	del	

área	de	estudio	por	medio	de	los	diagnósticos	ejecutados	por	el	proyecto	“Asegurando	el	Agua	

y	 los	Medios	 de	Vida	 en	 la	Montaña”	 implementado	 	 por	 el	 Instituto	de	Montaña	 (TMI)	 en	

colaboración	con	la	Agencia	de	los	Estados	Unidos	para	el	Desarrollo	Internacional	(USAID),	así	

como	 por	 los	 Censo	 Nacionales	 2007	 (XI	 de	 Población	 y	 VI	 de	 Vivienda)	 a	 nivel	 de	 centro	

poblado.	La	principal	referencia	que	se	usó	para	definir	la	estrategia	metodológica,	las	técnicas	

de	 análisis	 con	 las	 que	 se	 diseñaron	 los	 materiales	 y	 las	 herramientas	 de	 estudio	 de	 la	

percepción	 fue	 la	 investigación	 realizada	 por	 Vergara	 (2011;	 2012)	 y	 	 consulta	 con	 otras	

investigaciones,	manuales	y	estudios	(ver	referencias	en	la	sección	1.1.1).	

La	segunda	fase	consistió	en	la	realización	del	trabajo	de	campo,	fase		en	la	que	se	aplicaron	las	

encuestas	e	 implementaron	los	 ‘Focus	Group’.	Estos	 instrumentos	se	aplicaron	en	diferentes	

etapas:	 La	 primera	 etapa	 consistió	 en	 la	 aplicación	 de	 las	 encuestas	 en	 las	 cuatro	 áreas	 de	

estudio	seleccionadas:	

• Mancomunidad	de	Tres	Cuencas:	Todos	los	centros	poblados	del	distrito	de	Aquia	y	los	

centros	poblados	que	pertenecen	a	la	cuenca	del	río	Negro.	

• Mancomunidad	de	Waraq:	Todos	los	centro	poblados	de	las	microcuencas	de	Auqui	y	

Paria,	con	excepción	de	la	ciudad	de	Huaraz;	así	como	los	centros	poblados	de	Santa	

Cruz	y	Willcacocha.		

• Mancomunidad	 de	 Yanamayo:	 Todos	 los	 centros	 poblados	 de	 los	 distritos	 San	 Luis,	

Yuya,	San	Nicolás,	Musga,	Llama	y	Eleazar	Guzmán	Barrón.	

Las	mancomunidades	municipales	y	los	poblados	en	donde	se	aplicaron	las	encuestas	son	los	

sitios	piloto	del	proyecto	“Asegurando	el	Agua	y	los	Medios	de	Vida	en	la	Montaña”	que	han	

sido	 también	 seleccionados	 por	 el	 proyecto	 UNESCO	 para	 focalizar	 su	 cooperación	 para	

desarrollar	 capacidades	 de	 adaptación	 al	 cambio	 climático	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 Reserva	 de	

Biosfera	Huascarán	(RBH).	

En	la	segunda	etapa	se	realizaron	los	Focus	Group.	Las	áreas	de	trabajo	fueron	seleccionadas	

por	el	equipo	del	Instituto	de	Montaña,	siendo	las	siguientes:	
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• Mancomunidad	de	Tres	Cuencas:	Municipalidad	de	Aquia	y	Municipalidad	de	Olleros.	

• Mancomunidad	de	Waraq:	Municipalidad	de	Unchus.	

• Mancomunidad	de	Yanamayo:	Municipalidad	de	San	Luis.	

En	la	tercera	fase	se	sistematizó	la	información	recolectada	en	las	encuestas,	la	información	de	

percepción	fue	trabajada	en	Microsoft	Excel;	mientras	que	la	información	socioeconómica	en	

Stata.	 Los	 Focus	 Group	 también	 fueron	 sistematizados.	 Finalmente,	 en	 la	 cuarta	 fase	 se	

trianguló	la	información	sistematizada	de	las	encuestas	con	la	obtenida	en	los	Focus	Group	para	

la	validación	y	contraste	de	información	

Ilustración	1:	Aplicación	metodológica	

	

Fase	3

Fase	4

Fase	2

Fase	1 Preparatoria	
- Gabinete

Revisión	de	la	literatura	y	
documentos	para	la	elección	

de	la	metodología

Planteamiento	de	la	
Estrategia	Metodológica	y	

técnicas	de	analisis

Diseño	de	materiales	y	
herramientas

Trabajo	de	campo

Sistematización	de	
encuestas	y	Focus	Group

Triangulación	metodológica	y	
resultados	comparativos

Recopilación	de	información	
sobre	el	área	de	estudio

Definición	de	áreas	de	
análisis	y	muestreo
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Fase	preparatoria	
La	selección	de	datos	y	recopilación	de	información	comprendió	las	siguientes	etapas:		

• Información	sobre	las	áreas	de	estudio:	

o IM	(2015).	Diagnóstico	de	la	Subcuenca	Yanamayo.	
o IM	(2015).	Diagnóstico	de	la	Subcuenca	Quillcay.	
o IM	(2015).	Diagnóstico	de	las	Cabeceras	de	Tres	Cuencas.	

INEI	 (2007).	 Características	 sociales	 y	 económicas:	 Censo	 Nacionales	 2007,	 XI	 de	
Población	y	VI	de	Vivienda.	
	

• Revisión	de	literatura	y	documentos	para	la	elección	de	las	técnicas	y	herramientas	
para	 el	 análisis	 de	 la	 percepción	 sobre	 riesgos,	 vulnerabilidad	 y	 adaptación	 al	 Cambio	
Climático:	

o Elaboración	de	cuestionario:	Bernex	(2007);	DGIP-MEF	(2014);	Torres	y	Gómez	(2008);	
Vergara	(2011;	2012).	

o Elaboración	de	fichas	de	los	Focus	Group:	CARE	(2010);	Cruz	Roja	(2006;	2007);	DGIP-
MEF	(2015);	ITDG	(2005);	Martínez,	Ysuiza,	y	Altamirano,	(2007);	Vergara	(2011;	2012);	
Xue	(2005).	

Diseño	de	herramientas	y	materiales	
• Diseño	de	la	encuesta	

La	 encuesta	 es	 una	 técnica	 de	 obtención	 de	 información	 y	 dentro	 de	 la	metodología	 de	 la	

geografía	de	la	percepción	se	le	considera	como	una	de	las	más	adecuadas	en	la	investigación	

geográfica	y	sobre	todo	en	la	geografía	humana.	Puesto	que	se	trabaja	la	percepción	frente	al	

clima,	 los	riesgos,	 la	vulnerabilidad	y	 la	capacidad	adaptativa,	 la	encuesta	es	semi-abierta	de	

modo	que	los	encuestados	tengan	libertad	en	sus	respuestas,	y	al	mismo	tiempo	éstas	puedan	

ser	sistematizadas.	Para	que	la	muestra	sea	representativa	se	utilizó	un	muestreo	por	control	

de	variables	entre	los	centros	poblados	comprendidos	en	cada	zona	elegida	y	dentro	de	estos	

centros	poblados	la	selección	de	la	población	fue	al	azar.	Esto	evita	que	se	realicen	“muestras	

malas”,	 ya	 que	 el	 azar	 garantiza	 que	 no	 hay	 intención	 y	 el	 control	 por	 variables	 ayuda	 a	 la	

representatividad.	La	encuesta	tiene	en	cuenta	los	cuatro	supuestos:	anonimato,	transparencia,	

neutralidad	y	respeto.	

Objetivo:	Conocer	percepciones	de	riesgo,	vulnerabilidad	y	adaptación	asociadas	con	cambios	

en	clima	y	otros	factores	no-climáticos	sobre	la	base	de	una	regresión	del	tiempo	en	un	periodo	

de	30	años.	Asimismo,	busca	recoger	información	de	los	hogares	para	tener	una	aproximación	

a	su	vulnerabilidad	socioeconómica.	
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Estrategia:	 La	 encuesta	 permite	 capturar	 información	 sobre	 las	 principales	 actividades	

económicas	de	la	población,	los	riesgos	y	vulnerabilidad	de	esta	y	su	capacidad	de	adaptación.	

Para	analizar	 la	percepción	de	cambios	en	el	clima	en	la	población	escogida,	tomamos	como	

variables	principales	precipitación	 y	 temperatura,	 traducidas	 en	 la	 encuesta	 como	 ‘lluvias’	 y	

‘calor’	 respectivamente.	 La	 encuesta	 incluye	 preguntas	 relacionadas	 a	 eventos	 climáticos	

extremos	que	están	asociados	con	el	riesgo,	tales	como	heladas,	sequías,	lluvias	torrenciales,	

huaicos,	entre	otros.	Los	indicadores	utilizados	para	identificar	vulnerabilidad	están	ligados	a	la	

actividad	 económica:	 ingresos,	 acceso	 a	 servicios	 básicos,	 entre	 otras.	 Las	 estrategias	 de	

adaptación	se	identifican	en	función	a	los	cambios	en	las	variables	climáticas	‘lluvias’,	‘calor’	y	

están	 representas	 por	 acciones	 y	 nuevas	 adopciones	 implementadas	 por	 la	 población	

encuestada.	 La	 elección	 de	 estos	 indicadores	 está	 basada	 en	 los	 cambios	 climáticos	 que	 se	

señalan	en	la	“Evaluación	Local	 Integrada	del	Río	Santa”	(ELI	2010xxxx)	y	toma	en	cuenta	las	

recomendaciones	de	la	“Guía	para	la	elaboración	de	perfiles	de	proyectos	de	inversión	pública	

con	enfoque	de	gestión	de	riesgo	en	contexto	de	cambio	climático”	del	Ministerio	de	Economía	

y	Finanzas.	

Elaboración	 del	 cuestionario:	 Los	 elementos	 de	 riesgo,	 vulnerabilidad	 y	 adaptación	 están	

integrados	en	el	diseño	de	las	encuestas	de	modo	que	el	entrevistado	pueda	así	desarrollar	una	

narrativa	 del	 problema	que	 tenga	 sentido	 para	 él,	 en	 su	 propio	 esquema	de	 experiencias	 y	

conceptos.	Esta	estrategia	evita	obtener	respuestas	‘paramétricas’	del	entrevistado	y	ayuda	a	

que	conteste	con	 ilación	su	experiencia	de	vida.	De	manera	general,	el	 cuestionario	 tiene	 la	

siguiente	secuencia	lógica:	

El	 cuestionario	 consta	de	un	apartado	general	 y	nueve	 secciones.	En	el	 apartado	general	 se	

recolecta	 información	de	 localización	del	hogar	encuestado.	El	primer	módulo	 trata	sobre	 la	

calidad	de	los	recursos,	las	variaciones	de	estos	en	periodos	de	30	y	5	años.	La	primera	sección	

concatena	preguntas	de	percepción	del	clima:	en	una	primera	parte,	 las	primeras	preguntas	

están	relacionadas	a	los	conocimientos	e	instrumentos	que	el	comunero	utiliza	para	predecir	el	

tiempo;	en	la	segunda	parte	se	evalúa	la	percepción	de	los	cambios	en	diferentes	elementos	en	

periodos	de	30	y	5	años;	y	en	la	tercera	parte	se	busca	conocer	cuáles	son	los	peligros	naturales	

a	los	que	se	ven	más	expuestos.	La	segunda	sección		se	enfoca	en	los	principales	problemas	que	

el	hogar	afronta	y	sus	mecanismos	para	solucionarlo.	La	tercera	sección	recolecta	información	
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sociodemográfica	de	los	miembros	del	hogar	relacionada	a	educación	y	salud.	La	cuarta	sección	

trata	 las	 características	 de	 la	 vivienda.	 La	 quinta	 recolecta	 las	 actividades	 económicas	

principales	de	 los	miembros	del	hogar.	La	sexta	está	relacionada	a	 los	 ingresos	del	hogar.	La	

séptima	 recolecta	 información	 a	 detalle	 de	 las	 actividades	 agrícolas	 y	 ganaderas.	 La	 octava	

sección	analiza	la	capacidad	de	adaptación	actual	y	futura.	Y	la	novena	sección	analiza	el	capital	

social	(ver	Anexo,	Encuesta	aplicada,	Productos	1-2).	

Los	datos	recopilados	por	la	citada	secuencia	de	preguntas,	que	como	indicamos,	se	organizan	

desde	 la	 perspectiva	 de	 vida	 cotidiana	 del	 poblador,	 nos	 permite	 luego	 reconstruir	 una	

secuencia	que	responde	al	marco	conceptual	del	análisis	de	vulnerabilidad,	a	saber		

• Identificación	de	atributos	(bienes)	más	importantes	en	los	recursos	de	su	territorio:	

permite	 identificar	 los	atributos	principales	de	 la	comunidad	y	 los	cambios	que	estos	

sufren	a	lo	largo	del	tiempo	(son	estos	atributos	los	que	se	deben	proteger	por	medio	

de	 acciones	 que	 reduzcan	 su	 exposición,	 sensibilidad	 o	 a	 través	 de	 acciones	 de	

adaptación)	

• Identificación	de	cambios:	permite	identificar	cuáles	recursos	y	atributos	principales	

atraviesan	cambios	a	través	del	tiempo:	el	cambio	es	un	aspecto	que	también	permite	

entender	el	peligro	 y	el	 riesgo	a	 los	que	están	expuestos	 los	 recursos	 y	 la	población	

cuando	 son	 cambios	 severos	 o	 que	 por	 alguna	 razón	 pueden	 tener	 consecuencias	

importantes	(eventos	climáticos	extremos	y	eventos	relacionados).	

• Conexión	 entre	 los	 cambios	 e	 impactos	 y	 la	 valoración	 del	 impacto	 (positiva	 o	

negativa)	en	 los	recursos	naturales	y	medios	de	vida	según	son	percibidos:	permite	

entender	las	consecuencias	del	cambio	percibido,	los	daños	o	beneficios	causados	por	

este	 cambio.	 También	 permite	 entender	 de	manera	 concreta	 el	 nivel	 de	 riesgo	 que	

representan	los	peligros	climáticos	que	se	derivan	del	cambio.	Se	identifican	los	sectores	

más	afectados	por	estos	cambios.		

• Análisis	 de	 la	 capacidad	 de	 respuesta	 actual	 y	 futura:	 permite	 entender	 cómo	 se	

responde	a	los	peligros	y	experiencias	de	riesgo	observados	en	los	impactos	a	recursos	

y	 medios	 de	 vida	 (desde	 daños	 hasta	 desastres).	 Se	 evalúa	 el	 nivel	 de	 resiliencia	 y	

capacidad	adaptativa	frente	al	cambio	en	el	clima	y	los	impactos	positivos	y/o	negativos	

que	conlleva.	
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Diseño	muestral:	La	población	objetivo	son	pobladores	o	comuneros	(as)	con	edad	superior	a	

los	 40	 años.	 Se	 considera	 que	 en	 cada	 centro	 poblado	 de	 cada	 una	 de	 las	 zonas	 hay	 una	

distribución	 normal	 de	 la	 población,	 por	 lo	 que	 sobre	 la	 base	 del	 porcentaje	 de	 personas	

mayores	de	40	años	en	el	distrito	de	 las	 localidades,	se	calculó	para	cada	muestra	el	mismo	

porcentaje.	Las	áreas	trabajadas	son:	

• Mancomunidad	de	Tres	Cuencas:	Todos	los	centros	poblados	del	distrito	de	Aquia	y	los	

centros	poblados	pertenecen	a	 la	cuenca	del	 río	Negro	(en	 los	que	está	operando	el	

Instituto	de	Montaña)	

• Mancomunidad	de	Waraq:	Todos	los	centro	poblados	de	las	microcuencas	de	Auqui	y	

Paria,	con	excepción	de	la	ciudad	de	Huaraz;	así	como	los	centros	poblados	de	Santa	

Cruz	y	Willcacocha	(en	los	que	está	operando	el	Instituto	de	Montaña).	

• Mancomunidad	 de	 Yanamayo:	 Todos	 los	 centros	 poblados	 de	 los	 distritos	 San	 Luis,	

Yuya,	San	Nicolás,	Musga,	Llama	y	Eleazar	Guzmán	Barrón	(en	los	que	está	operando	el	

Instituto	de	Montaña).	

Para	cada	zona	se	contemplaron	todos	los	centros	poblados	identificados	en	los	Censos	2007	XI	

de	Población	y	VI	de	Vivienda	georreferenciados	por	el	INEI.	Con	la	información	distrital	de	la	

población	por	edades,	se	obtuvo	el	porcentaje	representativo	de	personas	mayores	de	40	años.	

Con	este	porcentaje	se	obtuvo	el	tamaño	muestral	para	cada	zona.	Siguiendo	las	indicaciones	

en	MEF-DGIP	(2014)	en	cada	una	de	las	muestras	se	trabajó	con	un	nivel	de	confianza	del	95%	

y	nivel	de	error	menor	o	igual	a	10%,	obteniéndose	las	siguientes	muestras	por	área:	

Tabla	1:	Tamaño	muestral	de	las	encuestas	

Mancomunidad	 Lugar	 Muestra	

Tres	Cuencas	
Distrito	de	Aquia		 87	

Río	Negro		 89	

Waraq	
Microcuencas	de	Auqui	y	Paria,	y	los	centros	poblados	
de	Santa	Cruz	y	Willcacocha	

92	

Yanamayo	 Distritos	de	la	mancomunidad	de	Yanamayo		 97	

TOTAL	 365	

	

La	Tabla	3	detalla	el	número	de	encuestas	que	se	lograron,	cumpliéndose	con	349	de	las	365	

encuestas	planteadas	debido	a	que	en	la	mancomunidad	muniicpal	Waraq,	 la	sub-cuenca	de	
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Quillcay,	hay	ina	tensa	relación	entre	actores	urbanos	y	rurales	que	dificultó	cumplir	con	la	meta	

(se	lograron	73	encuestas	en	lugar	de	92)	

Cuotas:	 Las	cuotas	 se	 realizaron	sobre	 la	base	de	 la	población	 total	de	 los	centros	poblados	

pertenecientes	a	las	áreas	de	estudio.	Debido	al	hecho	que	hay	diferenciación	en	la	distribución	

de	la	población	mayor	de	40	años	sobre	la	población	total	en	los	centros	poblados,	el	uso	del	

muestreo	 por	 cuotas	 ayuda	 a	 que	 la	 muestra	 sea	 proporcional.	 Se	 realizó	 una	 primera	

distribución	de	cuotas	en	base	a	la	información	ofrecida	por	los	Censos	2007	XI	de	Población	y	

VI	de	Vivienda	(ver		

Anexo	1	(Productos	1-2)	

	

Archivo	PDF	adjunto	“Encuesta_06Julio2015.pdf”	

	

Anexo	2:	Número	de	encuestas	por	zona	de	estudio).	

• Diseño	de	los	Focus	Group	

Los	 instrumentos	de	 recolección	de	 información	a	nivel	 grupal,	 como	 los	 Focus	Group	o	 los	

talleres	 de	 percepción,	 generan	 insumos	 importantes	 para	 el	 diseño	 y	 elaboración	 de	

propuestas	y	planes	de	acción	para	las	comunidades,	tanto	para	fines	de	desarrollo	sostenible	

y	de	gestión	ambiental	local,	como	para	superar	las	tensiones	sociales	actuales	(Bernex,	2007:9).	

Incluso	 la	 Guía	 MEF-DGIP	 (2014)	 resalta	 que	 los	 grupos	 focales	 y	 talleres	 permiten	 lograr	

conclusiones	colectivas	que	son	importantes	para	la	identificación	del	problema	que	la	inversión	

pública	 busca	 solucionar.	 Así,	 proponen	 herramientas	 participativas	 para	 la	 recolección	

ordenada	 del	 conocimiento	 y	 la	 percepción	 local	 en	 talleres	 participativos	 para	 facilitar	 el	

análisis,	el	consenso	y	la	validación	de	las	propuestas	relacionadas	con	el	PIP	por	parte	de	los	

involucrados.	Puesto	que	las	regiones	de	montaña	en	el	Perú	adolecen	de	información	confiable	

sobre	 clima	 o	 eventos	 extremos	 o	 con	 el	 nivel	 de	 detalle	 que	 se	 requiere	 para	 analizar	 la	

vulnerabilidad	 en	 la	 escala	 local,	 perfeccionar	 instrumentos	 participativos	 permite	 un	 nivel	

confiable	de	información	para	tomar	medidas	que	reduzcan	o	mitiguen	el	riesgo	ambiental.	

En	 el	 presente	 estudio,	 la	 realización	 de	 Focus	 Group	 es	 complementaria	 a	 la	 información	

individual	 obtenida	 en	 las	 encuestas,	 permitiendo	 obtener	 una	 percepción	 colectiva,	 más	
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profunda	y	explicativa	de	 la	 realidad.	Además	permite	 la	participación	de	una	diversidad	de	

individuos	y	desagregar	las	perspectivas	de	hombres	y	mujeres	sobre	esta	problemática,	lo	que	

enriquece	el	estudio.	

Objetivo:	Validar	y	ahondar	en	la	información	obtenida	en	las	encuestas	sobre	los	principales	

atributos	de	los	recursos	de	la	población,	la	vulnerabilidad	de	la	población	frente	a	los	riesgos	

que	afronta	y	su	capacidad	de	adaptación.		

Estrategias:	 Para	 complementar	 la	 información	 sobre	 la	 percepción,	 vulnerabilidad	 y	

adaptación	de	la	población	frente	a	 la	variabilidad	climática,	 los	Focus	Group	ahondan	sobre	

todo	 en	 los	 principales	 atributos	 de	 los	 recursos	 de	 la	 población,	 sobre	 cómo	 estos	 son	

vulnerables	 o	 se	 ven	 afectados	 ante	 eventos	 climáticos	 extremos	 o	 peligros	 relacionados	 a	

estos;	se	explora	en	detalle	cómo	la	población	responde	frente	a	estos	eventos	adversos	y	qué	

estrategias	 tiene	 con	 miras	 al	 futuro.	 Para	 desarrollar	 los	 Focus	 Group	 se	 vio	 conveniente	

trabajar	 seis	 ejes	 temáticos:	 el	 análisis	 del	 presente,	 la	 identificación	 de	 amenazas,	 las	

actividades	principales	de	la	población	a	lo	largo	del	año,	la	vulnerabilidad	de	la	población,	la	

cronología	histórica	de	eventos	y	el	apoyo	institucional.	

Elaboración	 de	 las	 fichas	 metodológicas:	 Están	 basadas	 en	 manuales	 e	 instrumentos	 de	

percepción	que	recogen	este	tipo	de	información.	También	toman	en	cuenta	la	Guía	MEF-DGIP	

(2014)	para	la	elaboración	de	perfiles	de	proyectos	de	inversión	pública	con	enfoque	de	gestión	

de	riesgo	en	contexto	de	cambio	climático	y	el	documento	“Orientaciones	para	la	aplicación	de	

herramientas	participativas	en	los	proyectos	de	inversión	pública”	elaborados	por	la	DGIP-MEF	

(2015)	

Se	elaboraron	seis	fichas	metodológicas	a	partir	de	los	ejes	temáticos	de	análisis:	1)	Mapeo	de	

mi	 comunidad	 hoy;	 2)	 Mapeo	 de	 amenazas	 actuales	 en	 la	 comunidad;	 3)	 Mapeo	 de	 mi	

comunidad	ayer	(retrospectiva	de	30	años	atrás);	4)	Cronología	Histórica	(eventos	importantes	

en	la	comunidad)	y	Calendario	Histórico	(variación	de	elementos	del	clima	y	de	la	agricultura	y	

ganadería	 a	 lo	 largo	 de	 tiempo);	 5)Calendario	 estacional	 (conocimiento	 de	 las	 actividades	

anuales,	así	como	el	comportamiento	de	diverso	fenómenos);	6)	La	matriz	de	vulnerabilidad;	7)	

Diagrama	de	Venn	(fortalecimiento	de	instituciones);	y	8)	Mapeo	de	mi	comunidad	en	el	futuro	

y	visión	(adaptaciones	a	futuro	y	mejora	de	la	calidad	de	vida).	Las	fichas	señalan	los	objetivos	

de	cada	temática,	las	actividades	y	dinámicas	para	poder	desarrollarlas,	así	como	preguntas	que	
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despiertan	 la	 curiosidad	 de	 la	 población	 y	 permiten	 concientizar	 a	 la	 población	 sobre	 su	

situación	(ver	Anexos,		
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Anexo	3:	Fichas	metodológicas	para	los	Focus	Group	“Percepciones	de	riesgo,	vulnerabilidad	y	

adaptación	al	Cambio	Climático”).	

Trabajo	de	campo	
• Coordinaciones	

El	 personal	 del	 Instituto	 de	Montaña	 se	 encargó	de	 coordinar	 los	 trabajos	 de	 campo	de	 las		

encuestas	y	talleres.	Por	medio	de	cartas	e	invitaciones	de	manera	presencial,	los	dirigentes	y	

poblaciones	 de	 las	 áreas	 de	 estudio	 fueron	 informados	 de	 las	 actividades	 a	 realizarse	 en	 el	

marco	del	Proyecto	UNESCO	“Fortalecimiento	de	Capacidades	 Locales	para	 la	Adaptación	al	

Cambio	Climático	y	Gestión	de	Recursos	Hídricos	en	el	Parque	Nacional	Huascarán,	Perú.”	

Para	el	primer	campo,	el	equipo	de	Huaraz	del	 Instituto	de	Montaña	se	comunicó	mediante	

oficios	 formales	 con	 los	 representantes	de	 las	mancomunidades	 y	 con	otros	dirigentes	para	

informarles	que	se	llevarían	a	cabo	las	encuestas	entre	el	22	de	junio	al	21	de	julio.	En	Aquia,	

una	practicante	que	conocía	 la	 zona	acompañó	a	 los	encuestadores	para	que	 los	ganaderos	

tuvieran	confianza.	En	la	Mancomunidad	Yanamayo	se	había	programado	que	los	trabajos	se	

realizarían	en	coordinación	con	el	gerente	Adrian	Mejía;	sin	embargo,	no	se	pudo	coordinar	con	

él	porque	se	encontraba	en	Lima	durante	el	trabajo	de	campo.	

En	 octubre,	 el	 equipo	 de	 Huaraz	 del	 Instituto	 de	 Montaña	 inició	 las	 coordinaciones	 con	

dirigentes	de	las	cuatro	zonas	elegidas	para	la	realización	de	los	Focus	Group.	Se	enviaron	cartas	

oficiales	dirigidas	a	las	municipalidades	y	presidentes	de	las	comunidades	donde	se	explicaban	

los	objetivos	de	los	Focus	Group,	las	actividades	a	realizarse	y	la	necesidad	de	organizar	grupos	

de	trabajo	separados	para	hombres	y	mujeres	en	cada	zona.	Una	vez	aceptada	la	propuesta,	se	

fijaron	las	fechas	para	los	Focus	Group	entre	el	15	y	20	de	octubre	(ver	Tabla	2).	

Tabla	2:	Itinerario	coordinado	de	los	Focus	Group	

Fecha	 Mancomunidad	 Lugar	 Mañana	 Tarde	
Jueves	15	de	octubre	 Tres	cuencas	 Municipalidad	de	Aquia	 	 Varones	(3pm)	

Viernes	16	de	octubre	 Yanamayo	 Municipalidad	San	Luis	 Varones	(9am)	 Mujeres	(3pm)	

Sábado	17	de	octubre	 Tres	cuencas	 Municipalidad	de	Aquia	 	 Mujeres	(3pm)	

Domingo	18	de	octubre	 Waraq	 Municipalidad	de	Unchus	 Varones	(8am)	 Mujeres	(4pm)	

Martes	20	de	octubre	 Tres	cuencas	 Municipalidad	de	Olleros	 Varones	(9am)	 Mujeres	(4pm)	

	

• Aplicación	de	encuestas	
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En	el	primer	 trabajo	de	campo	se	presentaron	ciertos	 limitantes	que	no	permitieron	que	se	
completara	la	muestra	tal	como	fue	planificada	(ver	Tabla	3):	

	

- Primer	 limitante:	 Las	 encuestas	 realizadas	 en	 Aquia,	 sus	 anexos,	 y	 Pachapaqui,	 no	

fueron	 llenadas	 en	 su	 totalidad	 en	 la	 Sección	 de	 Actividades	 Económicas	 porque	 la	

población	 tenía	 temor	 a	 responder	 y	 perder	 beneficios	 de	 los	 programas	 sociales.	

Además,	 no	 se	 pudo	 llegar	 al	 centro	 poblado	 La	 Libertad,	 por	 lo	 que	 dos	 encuestas	

programadas	para	ese	centro	poblado	se	realizaron	en	Racrachaca	y	una	en	Pacarenca.	

Asimismo	en	Mojón	no	había	suficiente	población	mayor	de	40	años	para	completar	las	

dos	encuestas,	por	lo	que	la	encuesta	faltante	se	realizó	en	el	centro	poblado	Villanueva.	

En	los	casos	de	los	centros	poblados	de	Pachapaqui	y	Aquia,	se	hicieron	más	encuestas	

de	las	programas,	dos	y	una	más	respectivamente.	

- Segunda	 limitante:	 Nuevamente	 hubo	 problemas	 en	 la	 Sección	 de	 Actividades	

Económicas	 al	 realizar	 las	 encuestas	 en	 la	 zona	 de	 Río	 Negro.	 La	 población	 no	 se	

mostraba	predispuesta	a	responder	las	preguntas	o	no	sabía	la	información	de	manera	

exacta.	No	 se	 pudo	 llegar	 al	 centro	 poblado	Ocopampa,	 por	 lo	 que	 esa	 encuesta	 se	

completó	con	una	adicional	en	Yanahuanca.	

- Tercera	 limitante:	 A	 pesar	 de	 las	 coordinaciones	 previas	 con	 la	 población,	 en	 la	

Mancomunidad	de	Waraq,	muchas	personas	se	negaron	a	completar	las	preguntas	de	

la	encuesta	o	incluso	a	responderlas	del	todo.	En	los	centros	poblados	de	Rivas	y	Pitec,	

sólo	se	pudo	completar	3	encuestas	de	4,	y	2	de	3	encuestas	respectivamente,	debido	a	

la	escasez	de	personas	dispuestas	a	colaborar.	En	el	centro	poblado	de	Coyllur,	sólo	dos	

personas	 aceptaron	 ser	 encuestadas,	 el	 resto	 se	 negó,	 por	 lo	 que	 se	 perdieron	 14	

encuestas	de	16	que	representaban	el	17	%	del	total	de	las	encuestas	programadas	en	

Waraq.	 Además,	 no	 se	 llegó	 al	 centro	 poblado	 Keropampa	 que	 contemplaba	 2	

encuestas;	y	tampoco	se	realizó	la	encuesta	en	Jatun	Jancu.	En	resumen,	en	esta	zona	

de	92	encuestas	programadas,	sólo	se	obtuvieron	73.	

- Cuarta	limitante:	En	la	Mancomunidad	de	Yanamayo	no	hubo	problemas	con	completar	

la	muestra	de	encuestas.	Los	problemas	que	se	presentaron	fueron	de	accesibilidad	a	

las	 localidades	de	la	muestra	por	la	 lejanía	y	también	porque	el	mapa	proporcionado	

para	el	trabajo	de	campo	no	presentaba	mayor	detalle.	



17	
	

	

	

Tabla	3:	Encuestas	realizadas	por	zona	de	estudio	

Mancomunidad	 Lugar	 Encuestas	 Fechas	

Tres	Cuencas	
Distrito	de	Aquia	 90	 22/06	–	27/06	

Río	Negro	 89	 30/06	–	06/07	

Waraq	
Microcuencas	de	Auqui	y	Paria,	y	 los	centros	
poblados	de	Santa	Cruz	y	Willcacocha	

73	 07/07	–	13/07	

Yanamayo	 Distritos	de	la	mancomunidad	 97	 14/07	–	21/07	

TOTAL	 349	 22/06	–	21/07	

	

En	resumen,	debemos	notar	que	el	diseño	de	encuestas	de	percepción	del	cambio	climático	

que	tengan	la	representatividad	adecuada	y	alcance	a	la	población	que	por	edad	puede	dar	una	

perspectiva	del	cambio	del	clima	en	un	periodo	de	al	menos	30	años	puede	no	ser	un	ejercicio	

sencillo	en	zonas	alto	andinas	de	baja	densidad	poblacional.		

	

• Aplicación	de	los	Focus	Group	

Los	temas	abordados	en	el	presente	estudio,	implican	entre	5	y	6	horas	de	trabajo	con	las	fichas	

metodológicas.	Debido	a	la	disponibilidad	de	tiempo	de	las	personas	y	la	programación	de	cada	

Focus	 Group	 para	 un	 solo	 día,	 la	 aplicación	 metodológica	 fue	 simplificada	 para	 obtener	 la	

información	necesaria	sin	tener	a	los	participantes	trabajando	más	de	cuatro	horas.	Esta	medida	

se	tomó	después	del	primer	Focus	Group	en	Aquia,	donde	las	mujeres	indicaron	su	malestar	

luego	de	transcurrir	tres	horas	de	trabajo.	

En	el	caso	de	la	Mancomunidad	de	Yanamayo,	varones	y	mujeres	acudieron	de	manera	conjunta	

al	Instituto	Técnico	de	San	Luis	en	horas	de	la	mañana.	Las	mujeres	indicaron	que		vivían	muy	

lejos	y	no	podían	acudir	a	la	programación	de	la	tarde.	Se	resolvió	este	contratiempo,	dividiendo	

a	los	varones	de	las	mujeres	y	trabajando	en	simultáneo	dos	grupos,	asignando	dos	miembros	

del	equipo	a	cada	grupo.	En	el	grupo	de	varones	participaron	más	de	18	personas	de	distintas	

localidades,	 de	 modo	 que	 se	 organizó	 a	 los	 varones	 por	 zonas	 para	 que	 las	 actividades	
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representaran	a	todos	y	se	les	motivó	constantemente	a	que	plasmaran	su	perspectiva	local	a	

nivel	grupal.	

En	el	Focus	Group	de	varones	en	Aquia,	debido	a	que	era	sábado,	la	Municipalidad	no	abrió	las	

puertas	de	su	local	y	el	trabajo	sufrió	retrasos.	Felizmente	un	comunero	proporcionó	su	vivienda	

y	los	varones	presentes	accedieron	a	participar.	En	el	caso	de	la	Mancomunidad	de	Waraq,	la	

convocatoria	fracasó	pues	no	se	presentaron	ni	varones	ni	mujeres	y	no	fue	posible	el	trabajo	

con	los	Focus	Group.	Por	último,	en	el	caso	del	Focus	Group	de	mujeres	programado	en	Olleros,	

sólo	asistieron	tres	de	la	Comunidad	Cordillera	Blanca.	Debido	a	que	no	se	completó	el	número	

necesario	para	el	desarrollo	del	Focus	Group,	con	las	tres	señoras	se	trabajó	el	“Mapa	del	Hoy”,	

el	“Calendario	Estacional”	y	se	conversó	de	manera	menos	profunda	los	temas	tratados	en	las	

fichas	de	trabajo.	

Tabla	4:	Itinerario	realizado	en	los	Focus	Group	

Fecha	 Mancomunidad	 Lugar	 Mañana	 Tarde	
Jueves	15	de	
octubre	

Tres	cuencas	 Municipalidad	de	Aquia	 	 Mujeres	(3:50pm)	

Viernes	16	
de	octubre	

Yanamayo	 Instituto	de	San	Luis	 Simultáneo	 	

Sábado	17	
de	octubre	

Tres	cuencas	 Casa	del	Sr.	Justo	 	 Varones	(4:30pm)	

Domingo	18	
de	octubre	

Waraq	 Colegio	de	Unchus	
Ningún	varón	

asistió	
Ninguna	mujer	

asistió	
Martes	20	de	
octubre	

Tres	cuencas	
Municipalidad	de	

Olleros	
Varones	
(10am)	

3	mujeres	de	
Cordillera	Blanca	

Sistematización	de	data	–	percepción	
	

• Sistematización	de	encuestas	 

Para	el	procesamiento	de	la	información	obtenida	en	las	encuestas	se	utilizó	el	software		Cspro.	

Con	este	software	se	creó	una	plantilla	o	formulario	específico	de	la	encuesta	realizada	en	el	

campo.	 Este	 formulario	 permitió	 que	 se	 pudiera	 digitar	 toda	 la	 data	 obtenida	 sin	 perder	

información.	Antes	de	iniciar	el	trabajo	de	digitación,	se	realizaron	tres	pasos	previos:	

1. 	Codificación	de	las	encuestas	

Se	procedió	a	 la	codificación	de	 las	encuestas,	 las	cuales	 fueron	divididas	en	cuatro	grandes	

grupos	de	acuerdo	a	 las	zonas	de	estudio,	cada	grupo	representa	una	zona	de	estudio.	Esto	
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sirvió	para	armar	el	código	único	de	identificación	de	encuesta,	el	cual	consta	de	cuatro	dígitos,	

los	 dos	 primeros	 sirven	 para	 reconocer	 el	 grupo	 (la	 sub-cuenca)	 	 y	 los	 otros	 dos	 son	 un	

correlativo	que	va	del	01	al	99.	

Al	final	la	distribución	de	los	códigos	únicos	por	encuesta	quedaron	ordenados	de	la	siguiente	

manera:	

	

Tabla	5:	Codificación	de	encuestas	por	área	de	estudio	

LUGAR	 Código	de	Grupo	 Correlativo	 Código	final	
Distrito	de	Aquia	 10	 01	al	99	 1001	al	1088	

Waraq	 20	 01	al	99	 2001	al	2073	

Río	Negro	 30	 01	al	99	 3001	al	3089	

Yanamayo	 40	 01	al	99	 4001	al	4097	

	

2. Revisión	de	la	información	de	las	encuestas	

Se	procedió	a	revisar	la	información	de	cada	una	de	las	encuestas,	se	identificaron	los	pases,	

saltos	y	se	chequearon	si	los	datos	estaban	completos.	También	se	revisó	faltas	ortográficas	y	

se	 estandarizaron	 nombres	 de	 lugares,	 ríos,	 cerros,	 animales,	 etc.	 Se	 revisaron	 también	 los	

números	cuando	no	eran	totalmente	legibles.	Todo	esto	se	hizo	con	el	objetivo	de	garantizar	la	

fluidez	en	el	ingreso	de	la	data	al	programa.	

3. Revisión	del	programa	

Se	revisó	el	programa	para	ver	si	funcionaba	correctamente.	Se	revisaron	códigos,	saltos,	pases.	

Esta	tarea	se	coordinó	entre	la	encargada	de	la	digitación	y	el	programador.	

Luego	 se	 procedió	 a	 la	 digitación	 en	 las	 plantillas	 del	 CSPRO.	 Las	 digitadoras	 llenaron	 las	

plantillas	 siguiendo	 lineamientos	 específicos	 dados	 por	 la	 responsable	 del	 estudio.	 Una	 vez	

terminada	 la	 etapa	de	digitación,	 la	 encargada	 revisó	 la	 data	para	 comprobar	 que	no	había	

errores	y	luego	la	exportó	a	los	formatos	del	SPSS	y	del	Excel.	

Para	las	preguntas	de	percepción,	se	crearon	consultas	específicas	para	obtener	la	información	

recopilada	de	la	pregunta	1	a	la	16	y	de	la	127	a	la	132.	Estas	preguntas	contienen	información	

que	se	refiere	a	la	percepción	de	las	personas	sobre	cambios	en	sus	recursos,	en	las	variables	
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meteorológicas,	en	los	peligros	naturales	y	los	desastres,	así	como	también	de	las		estrategias	

que	adopta	la	familia	frente	a	estos	cambios	y	eventos	en	el	marco	del	cambio	climático.	Por	

último,	las	consultas	fueron	exportadas	al	software	Microsoft	Excel	donde	se	sistematizaron	en	

función	de	las	cuatro	áreas	de	estudio.	

• Sistematización	de	grupos	focales	

Un	 primer	 paso	 antes	 de	 la	 sistematización	 de	 los	 Focus	 Group,	 es	 la	 organización	 de	 la	

información	de	cada	Focus	Group	de	manera	sistemática.	Esto	implica	ordenar	las	fotos	de	las	

actividades,		tomar	fotos	a	los	papelógrafos	y	transcribirlos	y	transcribir	los	apuntes.	

Una	vez	digitalizada	toda	la	información,	se	procedió	a	la	sistematización	de	los	Focus	Group	

basándose	 en	 la	 secuencia	 lógica	 de	 las	 fichas	 metodológicas	 utilizadas.	 En	 el	 caso	 de	 las	

actividades	 con	 mapeo	 o	 imágenes,	 se	 indican	 cuáles	 son	 los	 elementos	 claves	 para	 los	

participantes,	que	tipo	de	elementos	predominan,	etc.	Siguiendo	esa	lógica	y	apoyado	en	los	

apuntes,	 se	 describen	 y	 analizan	 las	 matrices	 de	 amenazas,	 vulnerabilidad,	 calendario	

estacional,	 cronograma	 histórico	 y	 el	 diagrama	 de	 Venn.	 Por	 último,	 se	 presentan	 ideas	

conjuntas	donde	se	relacionan	todas	las	actividades	desarrolladas.	
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2. Resultados	de	la	encuesta	de	percepcionesEn	este	reporte	presentamos	los	

resultados	a	nivel	de	cada	una	de	las	cuatro	áreas	de	estudio.	Los	datos	pueden	usarse	

también	para	desarrollar	análisis	a	nivel	del	total	de	la	muestra	que	podrían	representar	

la	percepción	de	la	problemática	a	nivel	de	la	RBH.	

2.1. Mancomunidad	municipal	de	Tres	Cuencas:	Aquia	(cabecera	de	la	cuenca	
del	río	Pativilca)	

Del	total	de	encuestados	(n=	88),	61	eran	varones	y	27	mujeres.	En	cuanto	a	la	distribución	de	

los	encuestados	por	edades	se	tiene	que	el	26%	(n=23)	es	mayor	de	65	años,	seguido	por	los	

pobladores	entre	los	rangos	de	40	-	45	con	22%	(n=19).	En	lo	referente	al	nivel	educativo,	51	de	

los	 encuestados	 tiene	 primaria	 (58%);	 19	 secundaria	 (22%);	 nueve	 (10%)	 	 ningún	 grado	 de	

educación	 y	 solamente	 el	 7%	 (n=6)	 y	 3%	 (n=3)	 de	 los	 encuestados	 educación	 técnica	 y	

universitaria	respectivamente	(ver	Ilustración	2	e	Ilustración	3).	

Ilustración	2	e	Ilustración	3:	Edades	y	nivel	educativo	de	los	encuestados	en	Aquia	

	

A	continuación	se	presenta	la	información	por	Secciones	de	la	encuesta.	Se	han	seleccionado	

las	preguntas	y	respuestas	de	percepción	relacionadas	a	riesgos,	vulnerabilidad	y	adaptación.	

A	continuación	se	presenta	la	información	por	Módulos	de	la	encuesta.	Se	han	seleccionado	las	

preguntas	y	respuestas	de	percepción	relacionadas	a	riesgos,	vulnerabilidad	y	adaptación.	
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En	la	Sección	1	sobre	Percepción	de	los	Cambios,	Parte	‘A’,	se	preguntó	a	los	encuestados	por	

variaciones	en	el	tiempo	de	los	recursos	en	general,	comparando	el	ahora	con	hace	30	y	5	años.	

Se	obtuvieron	las	siguientes	respuestas:	

Con	respecto	a	las	variables	meteorológicas	analizadas	en	el	estudio,	los	encuestados	perciben	

principalmente	una	disminución	de	las	lluvias	(precipitación)	en	comparación	con	hace	30	y	5	

años.	Resalta	que	a	nivel	de	recursos	hídricos,	las	personas	observan	una	disminución	constante	

(desde	 hace	 30	 años)	 de	 la	 disponibilidad	 de	 agua	 y	 de	 los	 nevados.	 También	 se	 aprecian	

reducción	de	la	producción	agrícola	y	fertilidad	de	las	tierras	comparado	con	hace	30	años	(ver	

Ilustración	4	e	Ilustración	5).	Para	ellos,	la	disminución	de	todos	estos	recursos	es	consecuencia	

de	principalmente	al	aumento	del	calor	por	la	‘contaminación’	que	se	usa	como	equivalente	de	

calentamiento	global.	La	disminución	de	la	flora	y	fauna	silvestre	es	otro	de	los	cambios	más	

percibido	por	 los	pobladores,	 sobre	 todo	de	 los	pastos	naturales	 y	en	especial	 el	 ichu.	 Ellos	

atribuyen	esta	disminución	principalmente	a	la	escasez	de	lluvias	y	la	ocurrencia	de	heladas.	

	

Ilustración	4:	Elementos	que	han	disminuido	en	comparación	con	hace	30	años	-	Aquia
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Ilustración	5:	Elementos	que	han	disminuido	en	comparación	con	hace	5	años	-	Aquia

	

	

Por	otro	lado,	en	las	Ilustración	6	e	Ilustración	7	se	aprecia	que	en	comparación	con	hace	30	y	

5	años	las	personas	observan	aumento	en	los	extremos	de	temperatura.	El	calor	(temperatura)	

es	uno	de	los	elementos	que	más	ha	aumentado,	incluso	hay	mayor	número	de	personas	que	

indican	este	aumento	cuando	se	hace	la	comparación	con	hace	30	años.	En	ambos	casos,	las	

personas	 indican	 que	 se	 debe	 principalmente	 al	 calentamiento	 global	 y	 a	 la	 contaminación	

como	 términos	 equivalentes	 a	 una	 causa	 humana.	 Asimismo,	 un	 significativo	 número	 de	

personas	 observan	 aumento	 en	 la	 intensidad	 de	 frío,	 indicando	 como	 principal	 causa	 a	 la	

contaminación.	 Por	 otro	 lado,	 observan	 el	 aumento	 de	 especies	 introducidas	 como	 pino	 y	

eucalipto,	 y	 especies	 nativas	 como	 quinuales	 para	 ambos	 periodos,	 pues	 la	 forestación	 y	

reforestación	se	vienen	realizando	desde	hace	30	años	de	manera	colectiva	e	individual	para	

diferentes	usos.	
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Ilustración	6:	Elementos	que	han	aumentado	en	comparación	con	hace	30	años	-	Aquia

	

	

Ilustración	7:	Elementos	que	han	aumentado	en	comparación	con	hace	5	años	-	Aquia
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comparada	con	hace	30	y	5	años	debida	principalmente	a	la	‘contaminación’	(es	decir	causas	

de	origen	humano).	Por	otro	lado,	la	calidad	de	agua	del	río	Pativilca	en	el	presente	es	calificada	

como	mala	por	25	personas	(40.3%),	buena	por	20	(32.3%),	muy	mala	por	12	(19.4%)	y	muy	

buena	por	cinco	(8%).	

En	el	caso	de	los	puquios,	manantiales	y	ojos	de	agua,	la	mayoría	de	estos	cuerpos	de	agua	son	

calificados	 con	 buena	 calidad.	 No	 obstante,	 en	 cuanto	 a	 su	 disponibilidad,	 se	 aprecia	 en	 la	

mayoría	de	estos	una	disminución	comparada	con	hace	30	y	5	años	debido	principalmente	a	la	

‘contaminación’,	el	calentamiento	global,	el	aumento	del	calor	y	el	deshielo.	

Con	respecto	a	los	nevados,	los	encuestados	resaltaron	los	nombres	de	Quicash	(n=20),	Burro	

Punta	(n=11),	Rajutuna	(n=7),	Yanashalla	(n=5),	Tancan	(n=3)	Chauca	(n=2)	y	Pampash	(n=2).	

Los	encuestados	señalan	que	el	nevado	Quicash	es	el	que	más	ha	disminuido	principalmente	

por	la	‘contaminación’.	Esta	razón	al	igual	que	el	calentamiento	global	son	también	señaladas	

como	las	causas	de	la	disminución	y/o	desaparición	de	los	otros	nevados.	

En	 referencia	 a	 las	 lagunas,	 los	 encuestados	 señalan	 que	 lagunas	 como	 Yanacocha	 (n=14),	

Cocoche	 (n=13),	Huamán	Hueque	 (n=11),	 Tancán	 (n=11),	 entre	otras,	 tienen	agua	de	buena	

calidad.	Sin	embargo,	La	mayoría	de	estos	encuestados	señalaron	la	reducción	del	espejo	de	

agua	 de	 ciertas	 lagunas	 en	 comparación	 con	 hace	 30	 y	 5	 años	 debido	 principalmente	 a	 la	

‘contaminación’,	el	calentamiento	global	y	la	escasez	de	lluvias.	

Por	último,	pocos	fueron	los	encuestados	que	hicieron	referencia	a	los	bofedales	o	humedales;	

de	los	que	se	mencionaron,	la	mayoría	indica	que	la	calidad	de	sus	aguas	es	buena.	No	obstante,	

la	mayoría	también	observa	disminución	de	estos	cuerpos	de	agua	comparado	con	hace	30	y	5	

años.	La	principal	razón	de	esta	disminución	es	atribuida	a	la	contaminación,	la	segunda	causa	

es	el	calor	excesivo.	

En	la	Sección	1	sobre	Percepción	de	los	Cambios,	parte	‘B’,	de	percepción	del	tiempo	y	clima,	se	

preguntó	a	los	encuestados	por	la	principal	fuente	de	información	que	utilizan	para	pronosticar	

el	tiempo.	El	68%	de	los	encuestados	(60)	usa	conocimientos	locales	para	pronosticar	el	tiempo,	

cuatro	 personas	 adquieren	 reportes	 meteorológicos,	 y	 el	 resto	 (25)	 de	 personas	 no	 utiliza	

ningún	mecanismo.	
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De	 las	 personas	 que	 emplean	 conocimientos	 locales,	 10	 personas	 usan	 la	 vegetación	 como	

indicador,	23	observan	animales	y	45	personas	observan	cambios	en	los	astros	u	otros	eventos	

(ver	Ilustración	8).	También	se	encontró	que	anteriormente	había	más	personas	que	utilizaban	

estos	conocimientos,	pero	que	ya	no	 los	utilizan	porque	han	perdido	efectividad	y	precisión,	

pues	los	fenómenos	se	vuelven	cada	más	impredecibles,	sobre	todo	las	lluvias.	Así	se	tiene	que,	

antes	siete	personas	observaban	cambios	en	 la	coloración	de	 los	árboles	 (quinual,	 shuplaca,	

huaroma,	 eucalipto)	 para	 predecir	 la	 lluvia,	 pero	 ahora	 las	 señales	 no	 coinciden	 con	 las	

estaciones.	Otras	13	personas	observaban	el	sonido	de	aves	(acacac,	queulla,	zorzal),	del	cuy	o	

del	 toro;	 	 y	 otras	 10	personas	observaban	 la	 luna,	 neblina	 y	 cuerpos	de	 agua	para	predecir	

lluvias.	

	

Ilustración	8:	Conocimientos	locales	que	usan	los	encuestados	para	pronosticar	el	tiempo	-	Aquia

	

En	la	misma	Sección	1,	parte	B,	percepción	del	tiempo	y	clima,	se	pidió	a	los	encuestados	que	

precisaran	 los	meses	de	 lluvia,	 los	meses	secos	y	 los	meses	en	que	se	producen	 los	cambios	

bruscos	en	el	clima	con	el	fin	de	conocer	en	qué	temporada	la	población	de	Aquia	sufre	más	los	

efectos	de	estos	cambios.	Se	aprecia	(ver	Tabla	6)	que	la	estación	lluviosa	inicia	en	noviembre	y	

Plantas

•10	personas
• 7	Aliso,	pino	y	quinual:		cambian	de	color	cuando	va	a	comenzar	la	temporada	de	lluvias.
• 1	Los	cerros	sin	pasto,	habrá	época	de	sequía
• 1	El	florecimiento	del	Chururu	predice	buen	año	de	cosecha
• 1	Totora	aumenta	para	la		época	de	lluvias.

Animales

•23	personas
• 3	vacas	adelgazan	para	indicar	sequía	o	se	enferman	para	indicar	heladas
• Indicadores	de	lluvias	próximas.
• 5	la	ave	Acacac	aparece	y	llora
• 5	aparecen	aves	como	la	golondrina,	wayanito,	llicullicu	y		querita
• 2	el	zorzal	aparece	y	llora.
• 1	la	ave	Yacupischu		pasea	por	el	río	o	va	de	norte	a	sur
• 2	cuando	el	toro	brama

Astros	u	otros	
eventos

• 45	personas
• 18	observan la	luna:	Luna	inclinada,	habrá	lluvias;	luna	recta;	no	lloverá.
• 8	observan	el	río:	color	rojo,	sequía;	color	negro,	lluvia.
• 3	mucho	viento	desde	abajo,	lloverá.
• 2	muchas	estrellas	de	noche,	no	lloverá
• 6	neblina	espesa	y	de	color	negro	o	se	hace	como	rayos,	lloverá
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termina	en	marzo,	teniendo	como	pico	febrero;	de	igual	manera	se	observa	que	la	época	seca	

ocurre	con	mayor	 fuerza	entre	 los	meses	de	 junio	y	agosto	y	es	 justamente	en	estos	meses	

donde	se	dan	los	cambios	bruscos.	De	los	89	encuestados,	nueve	personas	no	pudieron	precisar	

que	son	estos	cambios,	19	entienden	que	son	cambios	rápidos	o	repentinos	de	lluvia	a	mucho	

frío	o	a	mucho	calor	y	viceversa,	14	entienden	que	son	la	ocurrencia	masiva	de	heladas,	tres	

indicaron	la	contaminación	y	dos	a	la	naturaleza.	

	

Tabla	6:	Percepción	sobre	los	meses	de	lluvia,	meses	secos	y	meses	en	que	se	producen	cambios	
bruscos	-	Aquia	

Época	de	lluvia	
Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	

81	 83	 84	 61	 28	 4	 3	 5	 23	 44	 65	 80	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Época	seca	
Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	

3	 4	 4	 20	 44	 75	 79	 76	 59	 33	 14	 6	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Cambios	
bruscos	

Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	

7	 7	 9	 10	 22	 43	 52	 42	 16	 10	 4	 5	

	
	
En	la	Sección	1,	parte	C	se	realizaron	preguntas	específicas	sobre	la	percepción	de	los	cambios	

en	las	variables	meteorológicas	mencionadas	anteriormente	y	en	otros	elementos	relacionados	

al	clima	con	el	objetivo	de	corroborar	lo	anteriormente	señalado.	Se	evaluaron	seis	elementos	

a	través	de	la	pregunta:	“¿Cómo	es	el	clima	de	ahora	comparado	con	hace	30	/	5	años?”	

	

Ilustración	9:	Percepción	sobre	el	calor	-	Aquia	
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1% El	calor	no	ha	variado	comparado	con	hace	30	y	5	años

Aumento	del	calor	comparado	con	hace	30	y	5	años

Aumento	del	calor	comparado	con	hace	30	años,	igual	con	hace	5	años

Aumento	del	calor	comparado	con	hace	30	años,	disminución	con	hace	5	años

Aumento	del	calor	comparado	con	hace	5	años,	igual	con	hace	30	años

Aumento	del	calor	comparado	con	hace	5	años,	disminuye	hace	30	años

Disminución	del	calor	comparado	con	hace	30	y	5	años

Disminución	del	calor	comparado	con	hace	30	años,	igual	con	hace	5	años
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Como	se	aprecia	en	la	Ilustración	9,	66	de	los	88	encuestados	(75%)	contestaron	que	el	calor	ha	

aumentado	en	comparación	con	hace	30	y	5	años,	debido	principalmente	a	la	‘contaminación’	

(n=31).	Otros	señalaron	que	se	debe	al	Calentamiento	Global	(n=21)	y	otros	al	cambio	climático	

y	 al	 debilitamiento	 de	 la	 capa	 de	 ozono.	 Otros	 siete	 encuestados	 (8	 %)	 perciben	 que	 en	

comparación	con	hace	30	años	el	calor	ha	aumentado,	pero	se	mantiene	 igual	desde	hace	5	

años.	Por	otro	lado,	un	7%	(n=6)	percibe	una	disminución	en	comparación	con	hace	30	y	5	años.	

Con	 respecto	 a	 la	 cantidad	 de	 lluvias,	 43	 encuestados	 (49%)	 perciben	 una	 disminución	 en	

comparación	con	hace	30	y	5	años,	cuyas	causas	le	atribuyen	principalmente	a	la	contaminación	

(n=19),	incluso	cinco	indican	que	se	debe	a	la	contaminación	producida	por	las	mineras;	seguido	

por	 el	 cambio	 climático	 y	 el	 Calentamiento	 Global.	 Otras	 personas	 (n=12)	 perciben	 la	

disminución	en	comparación	con	30	años	atrás,	pero	no	ven	un	cambio	en	comparación	con	

hace	 5	 años;	 mientras	 que	 16	 personas	 no	 perciben	 cambios	 en	 la	 cantidad	 de	 lluvias	 en	

comparación	con	ningún	periodo.	Por	el	contrario,	siete	personas	(8%)	perciben	un	aumento	de	

la	 cantidad	 de	 lluvias	 en	 comparación	 con	 ambos	 periodos;	mientras	 que	 cuatro	 personas,	

perciben	 irregularidades	en	 la	cantidad	de	 lluvias	en	comparación	con	hace	30	y	5	años	(ver	

Ilustración	10).	

Ilustración	10:	Percepción	sobre	la	cantidad	de	lluvias	-	Aquia	

	
	

En	cuanto	a	la	intensidad	de	las	lluvias,	39	(44%)	de	los	encuestados	perciben	una	disminución	

en	comparación	con	hace	30	y	5	años	atribuida	principalmente	a	la	‘contaminación’	y	ocho	sólo	
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Disminución de la cantidad de lluvias comparado con hace 30 años, igual con
hace 5 años
Disminución de la cantidad de lluvias comparado con hace 5 años, igual con
hace 30 años
Aumento de la cantidad de lluvias comparado con hace 30 y 5 años

Aumento de la cantidad de lluvias comparado con hace 30 años, igual con hace
5 años
Aumento de la cantidad de lluvias comparado con hace 30 años, disminución
con hace 5 años
Aumento de la cantidad de lluvias comparado con hace 5 años, igual hace 5
años
La cantidad de lluvias es irregular comparado con hace 30 y 5 años
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observan	la	disminución	en	comparación	con	hace	30	años.	En	cambio,	10	(11%)	encuestados	

señalaron	que	la	intensidad	de	las	lluvias	ha	aumentado	en	comparación	con	ambos	periodos,	

debido	a	cambios	en	el	clima;	tres	encuestados	también	perciben	un	aumento	de	la	intensidad	

en	comparación	con	hace	20	años,	mientras	otros	cinco	indicaron	que	en	comparación	con	hace	

30	 años	 observan	 una	 disminución	 y	 en	 comparación	 con	 hace	 5	 años,	 un	 aumento.	 Estos	

contrastes	de	apreciaciones	sobre	la	intensidad	de	las	lluvias,	puede	ser	explicada	por	el	posible	

comportamiento	más	errático	de	las	lluvias.	Los	mismos	encuestados	indican	que	las	lluvias	son	

irregulares	 y	 muchas	 veces	 se	 producen	 lluvias	 abruptas,	 pues	 aparecen	 repentinamente,	

descargan	en	gran	magnitud	por	un	periodo	corto	y	luego	se	experimenta	un	calor	intenso	y	las	

lluvias	desaparecen	(ver	Ilustración	11).		

Ilustración	11:	Percepción	sobre	la	intensidad	de	las	lluvias	-	Aquia	

	

	

Esto	 guarda	 relación	 con	 la	 estacionalidad	 de	 las	 lluvias,	 en	 la	 cual	 se	 encontraron	

heterogeneidad	 de	 respuestas	 sobre	 su	 comportamiento	 (ver	 Ilustración	 12).	 El	 34	%	 de	 los	

encuestados	 (30)	 señala	 que	 la	 estacionalidad	 ha	 variado	 con	 respecto	 a	 hace	 30	 y	 5	 años,	

debido	a	cambios	en	el	clima.	Otros	fueron	más	específicos	y	señalaron,	por	ejemplo,	que	las	

lluvias	 se	 acortan	 (17)	 y	 en	 otros	 casos	 que	 se	 extienden	 (2)	 en	 comparación	 con	 ambos	

periodos,	 siendo	 la	causa	principal	 la	contaminación.	Por	otro	 lado,	 también	se	encontró	un	

número	significativo	de	personas	(17)	que	no	perciben	cambios	en	la	estacionalidad	para	ningún	

periodo.	
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Disminución	de	la	intensidad	de	lluvias	comparado	con	hace	30	y	5	años

Disminución	de	la	intensidad	de	lluvias	comparado	con	hace	30	años,	igual	con	
hace	5	años
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con	hace	5	años
Aumento	de	la	intensidad	de	lluvias	comparado	con	hace	30	y	5	años
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con	hace	5	años
Aumento	de	la	intensidad	de	lluvias	comparado	con	hace	5	años,	igual	con	hace	
30	años
La	intensidad	de	lluvias	es	irregular	comparado	con	hace	30	y	5	años
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Ilustración	12:	Percepción	sobre	la	estacionalidad	de	las	lluvias	-	Aquia	

	

En	el	caso	de	la	época	seca	(ver	Ilustración	13),	37	(42	%)	personas	indican	que	esta	se	extiende	

en	 comparación	 con	ambos	periodos,	 la	 principal	 razón	es	 la	 contaminación,	 seguida	por	 el	

calentamiento	 global.	 Además,	 21	 encuestados	 señalaron	 que	 la	 estación	 seca	 ocurre	 a	

destiempo	para	ambos	periodos;	es	decir,	que	no	ocurre	en	los	meses	en	que	normalmente	se	

interrumpen	las	lluvias.	Esto	lo	atribuyen	principalmente	a	cambios	en	el	clima,	algunos	hablan	

específicamente	de	cambio	climático	(n=6)	y	otros	de	calentamiento	global	(n=3).	

	

Ilustración	13:	Percepción	sobre	la	época	seca	-	Aquia	
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Como	se	aprecia	en	las	respuestas	de	los	encuestados,	muchos	de	ellos	señalan	como	principal	

causa	 de	 los	 cambios	 a	 la	 contaminación	 y	 en	 específico	 a	 la	 contaminación	 por	 actividad	

minera.	A	 los	encuestados	que	 respondieron	esto,	 se	preguntó	por	el	nombre	de	 la	minera.	

Ocho	respondieron	Antamina,	29	señalaron	a	IMC	Pachapaqui,	siete	a	Milpo,	tres	a	la	empresa	

Sueño	de	mi	Padre,	entre	otras.	

En	la	misma	Sección	1,	parte	C:	Cambios	climáticos	y	eventos	en	los	últimos	años,	también	se	

preguntó	por	los	fenómenos	naturales	que	ocurren	mayormente	en	sus	centros	poblados.	De	

los	 88	 encuestados,	 sólo	 22	 respondieron	 señalando	 a	 los	 derrumbes,	 huaicos,	 lluvias	

torrenciales,	relaves	mineros,	sequías	y	sismos	como	los	eventos	que	suceden	en	sus	centros	

poblados.	Sin	embargo,	sus	respuestas	en	cuanto	a	la	intensidad,	frecuencia	y	duración	de	estos	

eventos	ahora	y	en	comparación	con	hace	30	y	5	años	atrás,	tuvieron	respuestas	muy	variadas	

que	en	muchos	casos	se	contradicen	(ver	Tabla	7).	

	

Este	patrón	contradictorio	de	respuestas	no	sorprende	pues	se	trata	en	el	caso	de	derrumbes	

de	eventos	con	baja	frecuencia	de	ocurrencia	pero	alto	impacto,	es	decir	se	sabe	de	ellos	pero	

no	cuando	ocurrieron	y	menos	se	percibe	cambios	de	frecuencia	o	severidad.	En	cambio	en	el	

caso	de	huaicos	y	lluvias	torrenciales	las	personas	que	respondieron	si	tienen	una	impresión	de	

cambios	en	frecuencia,	severidad	o	frecuencia	porque	son	eventos	recurrentes	del	ciclo	anual	

de	precipitaciones.	Evaluados	por	localidad	son	pocos	casos	que	no	permiten	evaluar	si	hay	una	

tendencia	clara.		

	

Tabla	7:	Eventos	naturales	que	se	presentan	en	las	localidades	-	Aquia	

Peligro	 Año	 Lugar	 N
°	

Ahora	 Duración	 Severidad	 Frecuencia	

Intensida
d	 Frecuencia	 Duració

n	
30	
años	

5	
años	

30	
años	

5	
años	

30	
años	

5	
años	

Derrumb
e	

	 Yanotuna	 1	 Media	 Anual	 Horas	 NS	 NS	 NS	 NS	 F+	 F+	

	 Cocoche	 1	 Baja	 Periódica	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

	 Acequia	Aquia	 1	 Alta	 Estacional	 Año	 NS	 NS	 S+	 S+	 NS	 NS	

Huaico	

198
0	 Pacarenca	

1	
Alta	 Variable	 Horas	

-	 -	 -	 -	 -	 -	

198
0	 Aquia	

2	
Alta	

Periódica/Variabl
e	 Días	

-	 -	 -	 -	 -	 -	

	 Huacachacra	 1	 Alta	 Periódica	 Horas	 D+	 D-	 S+	 S-	 NS	 F-	

	 Quebrada	 1	 Alta	 Estacional	 Horas	 D-	 D-	 S-	 S-	 F-	 F-	
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Peligro	 Año	 Lugar	 N
°	

Ahora	 Duración	 Severidad	 Frecuencia	

Intensida
d	 Frecuencia	 Duració

n	
30	
años	

5	
años	

30	
años	

5	
años	

30	
años	

5	
años	

	 Quebrada	 1	 Alta	 Periódica	 -	 DM+	 D+	 S-	 S-	 F+	 F-	

	 Río	 1	 Alta	 -	 Horas	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	

Lluvia	
torrencial	

	 Aquia	 1	 Media	 Más	de	un	año	 Año	 D-	 D+	 S-	 S+	 F-	 F+	

	 Suyán	 1	 Alta	 Variable	 Horas	 D+	 NS	 S+	 S+	 F+	 F+	

	 Suyán	 1	 Media	 Variable	 Horas	 D+	 D+	 S-	 S-	 F-	 F-	

	 Comunidad	 1	 Alta	 Variable	 Horas	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	

	 Aquia	 1	 Alta	 Estacional	 Minutos	 NS	 D+	 NS	 S-	 NS	 F+	

	 Pachapaqui	 1	 Alta	 Estacional	 Meses	 D+	 D+	 S+	 S+	 F+	 F+	

	 Aquia	 1	 Alta	 Continua	 Días	 D-	 D+	 S-	 S+	 F-	 F+	

Relave	
minero	 	 Pachapaqui	

1	
Media	

-	
Horas	

-	 -	 -	 -	 -	 -	

Sequía	

	 Tuna	Cancha	 1	 Media	 Variable	 Meses	 D-	 D-	 S-	 S-	 F-	 F-	

	 Aquia	 1	 Media	 Estacional	 Meses	 D+	 D+	 NS	 NS	 NS	 NS	

	 Aquia	 1	 Alta	 Periódica	 Meses	 D+	 D+	 S+	 S+	 -	 -	

Sismo	
197
1	

Huaraz/	
Ancash	

1	
Alta	 Periódica	 Minutos	

-	 -	 -	 -	 -	 -	

DM+:	Dura	mucho	más					D+:	Dura	más					D-:	Dura	menos					SM+:	Mucho	más	severo				S+:	Más	severo					S-:	Menos	severo					FM+:	Mucho	

más	frecuente					F+:	Más	frecuente					F-:	Menos	frecuente					NS:	NS	

Asimismo,	en	esta	misma	Sección	1,	parte	C:	Cambios	climáticos	y	eventos	en	los	últimos	años,	

se	 pidió	 a	 los	 encuestados	 que	 precisaran	 qué	 significa	 para	 ellos	 ‘sequía’	 y	 ‘helada’	 y	 que	

señalaran	los	meses	en	que	generalmente	se	presentan	estos	eventos	con	el	fin	de	conocer	en	

qué	temporada	la	población	de	Aquia	sufre	más	sus	efectos.	De	manera	generalizada	se	puede	

observar	que	las	sequías	y	heladas	suceden	principalmente	en	los	meses	de	junio,	julio	y	agosto,	

justo	en	la	época	seca	(ver	Tabla	8).	

Tabla	8:	Percepción	sobre	los	meses	en	que	se	producen	sequías	y	heladas	-	Aquia	

Sequías	
Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	

3	 4	 5	 9	 30	 57	 66	 64	 47	 23	 11	 5	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Heladas	
Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	

0	 0	 1	 3	 18	 67	 76	 62	 22	 5	 3	 3	

	

De	los	88	encuestados,	34	(39%)	personas	entienden	la	sequía	como	escasez	de	agua,	25	(29%)	

como	escasez	de	 lluvias,	 siete	 (8%)	consideran	que	sucede	una	sequía	cuando	se	secan	ríos,	

pastos,	 cultivos;	 y	 cinco	 (6%)	 cuando	 disminuye	 el	 agua	 en	 general	 (ver	 Ilustración	 14).	 Los	

encuestados	no	asociaron	sequía	con	falta	de	agua	en	relación	al	periodo	de	cultivo.	
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Ilustración	14:	Significados	de	sequía	-	Aquia	

		
	

	

Al	preguntarles	qué	acciones	toman	cuando	sucede	una	sequía,	un	número	significativo	(n=29)	

respondió	 que	 no	 se	 podía	 hacer	 nada	 contra	 estos	 eventos.	 Por	 otro	 lado,	 ocho	 personas	

indicaron	 que	 la	 sequía	 implicaba	mayor	 trabajo	 en	 el	 riego,	 otras	 33	 personas	 fueron	más	

específicas	y	respondieron	que	si	era	posible,	entonces	regaban	 los	cultivos	o	 los	pastos	con	

agua	de	los	riachuelos,	puquiales	y	canales.		Sólo	cinco	personas	indicaron	que	aplicaban	riego	

tecnificado	(aspersión),	una	dijo	que	dosificaba	el	uso	de	agua	y	otras	cuatro	que	almacenaban	

agua	a	través	de	reservorios.	

Con	respecto	a	las	heladas,	23	encuestados	(26%)	entienden	las	heladas	como	eventos	de		frío	

y	viento	en	exceso	que	queman	las	plantas,	cultivos	y	pastos.	Otras	16	(18%)	indican	que	las	

heladas	significan	que	los	cultivos	se	queman	y	se	pierden	las	cosechas;	y	14	personas	(16%)	lo	

consideran	no	sólo	como	la	quema	de	cultivos,	sino	también	de	las	plantas	silvestres.		Nueve	

personas	(10%)	también	indicaron	que	consideran	las	heladas	como	el	evento	en	que	cae	hielo	

intenso,	 y	 otras	 ocho	 (9%)	 como	 cambios	 en	 el	 clima	 que	 queman	 los	 sembríos.	 Asimismo,	

nueve	personas	no	supieron	cómo	definirlas	y	no	respondieron	(ver	Ilustración	15).	
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Ilustración	15	:	Significados	de	helada	

	

	

Al	 preguntarles	 sobre	 las	 acciones	 que	 toman	 cuando	 sucede	 una	 helada,	 74	 encuestados	

indicaron	que	no	es	posible	controlar	estos	eventos	porque	son	parte	de	la	naturaleza,	es	decir,	

no	pueden	hacer	nada.	Sólo	cuatro	personas	señalaron	que	cubren	sus	sembríos	con	cobertizos,	

y	una	que	otra	persona	humea	o	cubre	los	sembríos	con	quishuas.	

En	la	Sección	7:	Problemas	que	enfrentan	las	familias,	se	preguntó	a	los	encuestados	por	una	

lista	 de	 problemas	 que	 ellos	 debían	 señalar	 en	 caso	 sus	 hogares	 los	 sufrieran,	 ello	 con	 la	

finalidad	de	identificar	qué	tipos	de	vulnerabilidad	presenta	el	hogar	del	encuestado.	Como	se	

aprecia	en	la	Tabla	9,		38	personas	no	reportaron	problemas	durante	los	últimos	12	meses.	Sin	

embargo,	30	hogares	señalaron	que	se	enfrentaron	a	las	heladas	y	14	a	las	sequías,	indicando	

que	las	causas	de	estos	eventos	se	deben	principalmente	a	cambios	en	el	clima	y	en	específico	

al	cambio	climático.	Nueve	personas	respondieron	que	la	contaminación	del	agua	es	uno	de	los	

problemas	que	han	enfrentado	últimamente,	ocho	señalaron	a	los	cambios	bruscos	en	el	clima	

y	otras	ocho	a	las	plagas	y	enfermedades	en	la	actividad	agropecuaria	debido	a	la	contaminación	

por	mineras.	

Tabla	9:	Problemas	que	enfrentaron	las	familias	en	los	últimos	12	meses	
Problema	 N°	

coincidencias	 Detallado	 N°	
Coincidencias	

5	años	
atrás	

Cambios	bruscos	en	el	clima	 8	

Calentamiento	global	 1	 1	

Cambio	climático	 1	 1	

Contaminación	 4	 3	

Mineras	 1	 		

Muchas	heladas	 1	 1	

Contaminación	de	agua	 9	

Contaminación	 3	 3	

Población	bota	basura	 2	 2	

Mineras	 2	 2	
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Quema	y	pérdida	de	cultivos	y	pastos	naturales

No	respondieron
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Problema	 N°	
coincidencias	 Detallado	 N°	

Coincidencias	
5	años	
atrás	

Mismos	pobladores	 2	 2	

Destrucción	de	parte	de	lo	sembrado	 1	 Por	las	heladas	 1	 1	

Enfermedad	a	accidente	grave	de	algún	miembro	del	hogar	 2	 		 		 		

Falta	 de	 sistemas	de	 conducción	 y	 distribución	para	 riego	 y	
animales	

1	
		

		 1	

Hecho	delictivo	(robo,	asalto)	 4	

No	hay	trabajo	 2	 		

Aumenta	 la	
delincuencia	

1	 		

Descuido	 1	 		

Heladas	 30	

Calentamiento	global	 3	 2	

Cambio	climático	 10	 8	

Cambios	en	el	clima	 7	 5	

Contaminación	 3	 2	

Altura	 1	 1	

Lluvias	a	destiempo	 1	 1	

Minería	 1	 1	

Naturaleza	 1	 		

Dios	 1	 1	

Migración	de	los	hijos	a	la	ciudad	 2	 Por	estudios	 2	 2	

Ninguno	 38	 		 		 		

No	 pudo	 acceder	 a	 las	 fuentes	 de	 agua	 	 (ríos,	manantiales,	
puquios)	

1	
Destruyen	el	recurso	

1	 1	

No	pudo	criar	truchas	 1	 		 		 1	

Plagas	y	enfermedades	en	la	actividad	agropecuaria	 8	

Cambio	climático	 2	 2	

Cambio	estacional	 2	 2	

Contaminación	 1	 1	

Mineras	 3	 3	

Sequías	 14	

Calentamiento	global	 3	 3	

Calor	 1	 1	

Cambio	climático	 3	 3	

Cambios	en	el	clima	 3	 3	

Contaminación	 1	 1	

Falta	de	agua	 2	 2	

Lluvias	a	destiempo	 1	 1	

	

En	la	Sección	8,	parte	A:	Capacidad	de	adaptación	actual,	se	preguntó	al	entrevistado	por	los	

cambios	realizados	en	cultivos	en	comparación	con	hace	5	años	y	el	porqué	del	cambio	con	la	

finalidad	de	 identificar	si	 los	pobladores	realizan	adaptaciones	en	 los	cultivos	y	 la	 tecnología	

frente	a	variaciones	en	el	clima	o	por	otros	factores.	Se	obtuvo	que	sólo	12	personas	realizaron	

cambios	 en	 los	 cultivos	 por	 diversos	motivos.	 Por	 ejemplo,	 una	 y	 tres	 personas	 dejaron	 de	

sembrar	cebada	y	trigo	respectivamente	por	las	variaciones	del	clima	y	la	falta	de	lluvias.	Otras	

cuatro	adoptaron	nuevas	semillas	de	papa	por	diversos	motivos,	y	otras	siembran	alfalfa	por	su		

rentabilidad	y	para	mejorar	el	ganado	(ver	Tabla	10).	Cabe	resaltar	que	no	es	posible	detectar	

en	las	respuestas	evidencia	de	ajustes	vinculados	a	los	cambios	del	clima	pues	sólo	tres	de	88	
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encuestados	 dejaron	 de	 sembrar	 un	 cultivo	 (pero	 no	 indicaron	 reemplazo	 por	 otro	 mejor	

adaptado	o	alguna	solución	dirigida	a	salvar	el	problema	del	clima).	

	

Tabla	10:	Cambios	en	los	cultivos	y	sus	motivos	
Cultivos		 Motivos		 Nº	personas		

Alfalfa	 Más	rentable	 1	

Alfalfa	 Para	mejoramiento	del	ganado	 1	

Forraje	 Mayor	cantidad	para	los	animales	 1	

Otra	semilla	de	papa	 Por	falta	de	agua	 1	

Otra	semilla	de	papa	 Tener	más	ingresos	y	que	produzcan	más	que	las	nativas	 1	

Otra	semilla	de	papa	 Se	cosecha	más	rápido	 1	

Papa	amarilla	y	peruanita	 Para	reemplazar	la	común	 1	

Pasto	mejorado	 Para	el	ganado	porque	no	tenía	pasto	 1	

Trigo	 Dejó	de	sembrar	porque	el	clima	es	muy	variado	y	falta	lluvias	 3	

Cebada	 Dejó	de	sembrar	porque	el	clima	es	muy	variado	y	falta	lluvias	 1	

	

Asimismo,	 para	 identificar	 si	 la	 población	 ha	 realizado	 cambios	 en	 sus	 prácticas	 agrícolas	 y	

pecuarias	por	variaciones	en	el	clima,	se	les	listó	una	serie	de	prácticas	para	que	respondieran	

cuáles	 de	 ellas	 aplican,	 cuáles	 han	 sido	 adoptadas	 en	 el	 último	 año,	 si	 se	 debe	 a	 razones	

climáticas	 y	 si	 recibieron	 apoyo	 para	 su	 adopción.	 Con	 respecto	 a	 las	 prácticas	 agrícolas	 se	

obtuvo	que	57	de	88	encuestados	(65%)	aplican	el	 	arado	o	volteado	la	tierra,	de	estos	42	la	

usaron	 en	 el	 último	 año	 y	 14	 de	 ellos	 indicaron	 que	 la	 adoptaron	 por	 cambios	 en	 el	 clima;	

además,	 sólo	 26	 de	 ellos	 recibieron	 apoyo	 en	 esta	 práctica,	 principalmente	 de	 sus	 propias	

familias	(n=13)	y	de	sus	peones	(n=7).	

La	segunda	práctica	agrícola	más	utilizada	es	mezclar	la	tierra	con	materia	orgánica	(rastrojos,	

estiércol);	38	de	88	encuestados	(43%)	la	practican	y	de	ellos	24	la	usaron	este	año	y	cinco	por	

cambios	en	el	clima;	sólo	17	de	los	38	recibieron	apoyo,	principalmente	apoyo	familiar	(n=11)	y	

ayuda	de	los	peones	(n=4).	La	tercera	práctica	más	manejada	es	el	uso	de	abono,	24	(27%)	de	

los	encuestados	la	aplican	en	sus	chacras,	de	estos	18	la	utilizaron	el	último	año	y	nueve	la	han	

implementado	por	 cambios	 en	el	 clima;	 asimismo,	 sólo	 siete	de	ellos	 recibió	 apoyo	 familiar	

(n=6)	o	contrató	peones	(n=1)	para	realizarla	(ver	Tabla	11).	
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Tabla	11:	Prácticas	agrícolas	

Prácticas	 SI	 %	 Último	
año	 Clima	 Apoyo	

MINIMIZAR	
DEGRADACIÓN	

Mezclar	la	tierra	con	materia	orgánica	(rastrojos,	estiércol)	 38	 43	 24	 5	 17	

Rotar	los	cultivos	para	proteger	el	suelo	 11	 13	 7	 4	 3	

Construir	terrazas,	zanjas	de	infiltración	o	rehabilitación	 3	 3.4	 1	 1	 0	

LABRANZA	DE	LA	
TIERRA	

Quema	y	tala	 3	 3.4	 2	 1	 0	

Tala	y	descomposición	 8	 9.1	 4	 0	 3	

Arar	o	voltear	la	tierra	 57	 65	 42	 14	 26	

Desterronar	o	desmenuzar	la	tierra	 15	 17	 6	 3	 3	

Realizar	surcos	en	contorno	a	la	pendiente	del	terreno	 13	 15	 10	 4	 6	

Innovar	en	equipos	de	labranza	 0	 0	 0	 0	 0	

RIEGO	

Fijarse	en	la	calidad	de	agua	para	regar	el	cultivo	 16	 18	 13	 3	 2	

Captación	y	almacenamiento	de	agua	(pozo,	canales,	reservorio)	 14	 16	 11	 5	 6	

Rego	por	aspersión	 12	 14	 7	 7	 1	

Riego	por	goteo	 5	 5.7	 4	 4	 1	

Realizar	el	mantenimiento	de	su	sistema	de	riego	 8	 9.1	 12	 2	 1	

Protección	de	fuentes	de	agua	 7	 8	 6	 3	 3	

	
	
	

INSUMOS	
AGRÍCOLAS	

Usar	abono	 24	 27	 18	 9	 7	

Usar	fertilizantes	 4	 4.5	 3	 2	 0	

Usar	plaguicidas	 2	 2.3	 1	 0	 1	

Aplicar	control	biológico	 11	 13	 9	 0	 4	

Aplicar	manejo	integrado	de	plagas	 1	 1.1	 0	 0	 0	

OTROS	

Cultivo	de	pastos	mejorados	 10	 11	 9	 2	 3	

Instalación	de	cercos	o	barreras	vivas	 3	 3.4	 2	 1	 1	

Reforestación	 2	 2.3	 2	 1	 2	

Uso	del	seguro	agrario	 0	 0	 0	 0	 0	

	

En	cuanto	a	las	prácticas	pecuarias,	30	de	los	encuestados	(34%)	limpia	diariamente	las	heces	

de	los	animales,	de	estas	30	respuestas	25	la	han	practicado	durante	el	último	año	y	nueve	dicen	

que	se	han	motivado	a	usarla	por	 los	cambios	en	el	 clima;	 sólo	seis	 lo	 realizaron	con	apoyo	

familiar	 principalmente.	 La	 segunda	práctica	 agrícola	más	utilizada	es	 el	 uso	de	 vacunas,	 29	

personas	la	emplean	y	24	de	ellas	la	usaron	en	el	último	año,	10	de	ellas	por	cambios	en	el	clima.	

Sólo	18	personas	afirman	haber	recibido	apoyo,	de	estas	15	contrataron	a	un	veterinario	y	3	

fueron	ayudados	por	la	municipalidad.	Hay	otras	prácticas	pecuarias,	pero	se	ponen	en	práctica	

por	pocos	pobladores	(ver	Tabla	12).	

	



38	
	

Tabla	12:	Prácticas	pecuarias	

Prácticas	 Si	 %	 Últim
o	año	

Clim
a	

Apoy
o	

INSTALACIÓN	
Desinfecta	periódicamente	las	áreas	donde	están	los	animales	 17	 19	 13	 4	 4	

Tiene	un	área	de	desinfección	antes	de	ingresar	a	la	zona	de	los	
animales	

10	 11	 8	 0	 2	

MANEJO	
SANITARIO	

Aísla	 temporalmente	a	 los	 animales	 recién	 comprados	para	 ver	
que	se	encuentren	sanos	

12	 14	 7	 4	 2	

Aísla	a	un	animal	enfermo	de	los	demás	 25	 28	 10	 6	 4	

Cuando	 le	 regalan,	 intercambia	 o	 compra	 animales,	 pide	 sus	
vacunas	

5	 5.7	 3	 1	 0	

Aplica	medicamentos	veterinarios	 26	 30	 16	 5	 13	

Aplicar	vacunas	 29	 33	 24	 10	 18	

Limpia	diariamente	las	heces	de	los	animales	 30	 34	 25	 9	 6	

Identifica	su	ganado	con	marcas	como:	aretes,	hierro	candente,	
tatuajes,	etc.	

12	 14	 4	 1	 3	

ALIMENTACIÓ
N	Y	AGUA	

Se	asegura	de	la	calidad	del	agua	y/o	alimento	proporcionado	a	
los	animales	

27	 31	 24	 6	 6	

Controla	 el	 uso	 de	 pastos	 permanentes	 y/o	 naturales	 como	
alimento	de	los	animales	

13	 15	 10	 4	 3	

Usa	 suplementos	 alimenticios	 (sales	minerales,	 aditivos	 para	 el	
alimento,	vitaminas,	etc.)	

10	 11	 7	 2	 1	

Almacena	forraje	 9	 10	 7	 3	 2	

MEJORA	
GENÉTICA	

Aplicar	 técnicas	 de	 mejoramiento	 genético:	 cruzamiento,	
inseminación	artificial,	etc.	

12	 14	 8	 3	 5	

MANEJO	DE	
PASTOS	

Realizar	 la	 rotación	 de	 canchas	 de	 pasto	 o	 praderas	 para	
recuperar	el	pasto	desgastado	

12	 14	 6	 3	 1	

Cierra	praderas	por	un	tiempo	para	mejorar	el	suelo	 1	 1.1	 1	 0	 0	

Realizar	 la	 rotación	 de	 corrales	 para	 aprovechar	 la	 materia	
orgánica	del	ganado	

7	 8	 2	 1	 2	

Siembra	 dentro	 del	 pasto	 natural	 un	 cultivo	 forrajero	 o	 pasto	
cultivado	

5	 5.7	 3	 1	 1	

Resembra	pastos	naturales	manejados	 9	 10	 7	 4	 3	

Instala	 pastos	 para	 el	 ganado	 en	 medio	 de	 árboles	 y	 arbustos	
forestales	

2	 2.3	 1	 0	 0	

	

Por	 último,	 en	 la	 Sección	 8,	 parte	 B:	 Adaptación	 futura	 se	 preguntó	 a	 los	 encuestados	 qué	

acciones	o	cambios	piensan	realizar	en	sus	actividades	económicas,	en	el	acceso	al	agua	y	en	

otro	tipo	de	actividad.	En	cuanto	a	las	adaptaciones	futuras	en	agricultura,	ganadería	y	vivienda	

(ver	 Tabla	13),	 35	personas	no	piensan	 realizar	ningún	 cambio,	mientras	que	53	personas	 si	

piensan	realizar	cambios,	incluso	algunas	más	de	un	cambio.	Por	ejemplo,	17	personas	piensan	

adquirir	semillas	de	pastos	mejorados	para	alimentar	mejor	a	sus	ganados	para	que	a	su	vez	

produzcan	más	leche	y	les	genere	con	ello	mayores	ingresos.	Asimismo,	16	personas	piensan	
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mejorar	su	ganado	o	adquirir	ganado	mejorado	para	mejorar	la	raza,	comercializar	a	mejores	

precios,	obtener	mejor	leche	y	mejores	ingresos.	

Con	respecto	a	cambios	para	obtener	agua	todo	el	año,	sólo	27	personas	indicaron	que	piensan	

realizar	acciones	(ver		

Tabla	14).	De	estas,	ocho	personas	consideran	que	es	necesario	construir	reservorios	o	represas,	

pero	 ninguno	 de	 está	 muy	 seguro	 de	 cuál	 o	 cuáles	 serían	 las	 instituciones	 aliadas.	 Cuatro	

personas	consideran	necesario	construir	canales	de	riego,	pues	en	época	seca	pocos	pueden	

regar;	dentro	de	este	grupo	de	cuatro,	tres	coinciden	el	que	el	trabajo	debe	ser	a	nivel	de	la	

comunidad	o	población,	y	uno	indicó	que	se	puede	hacer	con	ayuda	de	familiares	y	el	alcalde.	

Es	evidente	en	 las	 respuestas	que	 la	orientación	al	 cambio	entre	 los	pobladores	 tiene	como	

propósito	mejorar	la	productividad	que	reducir	la	vulnerabilidad	al	clima.	

	

Tabla	13:	Cambios	futuros	en	agricultura,	ganadería	y	vivienda	
	

Adquirir		semillas	mejoradas	de	cultivos	 8	

Adquirir	ganado	ovino	mejorado	 3	

Adquirir	semilla	mejorada	para	pastos	 17	

Adquirir	vacunos	mejorados	 16	

Implementar	riego	tecnificado	 4	

Mejorar	la	vivienda	 6	

Tomar	capacitaciones	de	manejo	de	ganado	 2	

Usar	abono	orgánico	 2	

	
	

Tabla	14:	Cambios	futuros	para	el	acceso	al	agua	
	

Potabilizar	el	agua	 2	

Clorar	agua	 1	

Construir	canales	de	riego	 4	

Mantener	los	canales	 2	

Implementar	técnicas	 2	

Captar	agua	 3	

Construir	reservorios	 8	

Implementar	riego	tecnificado	 2	

Forestar	y	reforestar	 2	
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Nada	definido	 1	
	



41	
	

2.2. Mancomunidad	municipal	Tres	Cuencas:	sub-cuenca	de	Río	Negro	en	
el	distrito	de	Olleros	

Del	total	de	encuestados	(89),	59	eran	varones	y	30	mujeres.	En	cuanto	a	la	distribución	de	

los	encuestados	por	edades	se	tiene	que	el	32%	(n=28)	es	mayor	de	65	años,	seguido	por	

los	pobladores	entre	los	rangos	de	40	-	45	con	19%	(n=17).	En	lo	referente	al	nivel	educativo,	

43	 de	 los	 encuestados	 tiene	 primaria	 (49%);	 seguido	 por	 el	 27%	 de	 los	 pobladores	 con	

educación	secundaria	(n=24)	y	16	personas	con	ningún	grado	de	instrucción	(18%).	Cuatro	

tienen	nivel	universitario	 (5%),	y	 solamente	uno	estudió	en	un	 Instituto	Tecnológico	 (ver	

Ilustración	16	e	Ilustración	17).	

Ilustración	16	e	Ilustración	17:	Edades	y	nivel	educativo	de	los	encuestados	–	Río	Negro	

	 	

A	continuación	se	presenta	la	información	organizada	según	las	Secciones	de	la	encuesta.	

Se	 han	 seleccionado	 las	 preguntas	 y	 respuestas	 de	 percepción	 relacionadas	 a	 riesgos,	

vulnerabilidad	y	adaptación.	

En	 la	 Sección	 1	 sobre	 Percepción	 de	 los	 Cambios,	 en	 la	 Parte	 A,	 se	 preguntó	 a	 los	

encuestados	por	variaciones	en	el	tiempo	de	los	recursos	en	general	comparando	el	ahora	

con	hace	30	y	5	años.	Se	obtuvieron	las	siguientes	respuestas:	

Con	 respecto	 a	 las	 variables	 meteorológicas	 analizadas	 en	 el	 estudio,	 los	 encuestados	

perciben	principalmente	una	disminución	de	las	lluvias	(precipitación)	en	comparación	con	

hace	30	y	5	años.	Resalta	que	en	relación	con	los	recursos	hídricos,	las	personas	observan	

una	disminución	constante	(desde	hace	30	años)	de	la	disponibilidad	de	agua.	También	se	

aprecia	la	disminución	de	las	cosechas	comparado	con	ambos	periodos	(ver	Ilustración	18	e	

Ilustración	 19).	 Para	 ellos,	 la	 disminución	 de	 todos	 estos	 recursos	 es	 consecuencia	 de	
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principalmente	al	aumento	del	calor	por	la	contaminación,	es	decir,	el	calentamiento	global.	

La	disminución	de	 la	 flora	y	 fauna	silvestre	es	otro	de	 los	cambios	más	percibido	por	 los	

encuestados;	 sobre	 todo	 de	 los	 pastos	 naturales.	 Ellos	 atribuyen	 esta	 disminución	

principalmente	a	la	“contaminación”	y	a	la	falta	de	lluvias.	

	

Ilustración	18:	Elementos	que	han	disminuido	en	comparación	con	hace	30	años	–	Río	Negro

	

Ilustración	19:	Elementos	que	han	disminuido	en	comparación	con	hace	5	años	–	Río	Negro

	

	

Por	otro	lado,	en	la	Ilustración	20	e	Ilustración	21	se	aprecia	que	en	comparación	con	hace	

30	 y	 5	 años,	 las	 personas	 observan	 aumento	 en	 los	 extremos	 de	 temperatura.	 El	 calor	

(temperatura)	es	uno	de	los	elementos	que	más	ha	aumentado,	incluso	hay	mayor	número	

de	personas	que	indican	este	aumento	cuando	se	hace	la	comparación	con	hace	30	años.	

En	ambos	casos,	las	personas	indican	que	se	debe	principalmente	a	la	contaminación	y	a	los	

cambios	en	el	clima.	Asimismo,	un	significativo	número	de	personas	observan	aumento	en	

la	intensidad	de	frío,	indicando	como	principales	causa	también	a	la	contaminación	y	a	los	
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cambios	en	el	clima.	Por	otro	lado,	observan	el	aumento	de	especies	arbóreas,	sobre	todo	

del	eucalipto,	para	ambos	periodos,	pues	la	forestación	con	esa	especie	se	viene	realizando	

desde	hace	30	años	de	manera	colectiva	e	individual	para	diferentes	usos.	

	

Ilustración	20:	Elementos	que	han	aumentado	en	comparación	con	hace	30	años	–	Río	Negro

	

Ilustración	21:	Elementos	que	han	aumentado	en	comparación	con	hace	5	años	–	Río	Negro	

	

	

En	 la	misma	 sección,	 para	 tener	 una	mayor	 precisión	 del	 estado	 actual	 de	 los	 recursos	

hídricos	y	compararlo	con	hace	30	y	5	años,	se	preguntó	a	los	encuestados	por	la	variación	

en	la	calidad	de	los	cuerpos	de	agua	y	los	bosques.	Sobre	estos	últimos,	resaltan	el	eucalipto	

(62),	el	pino	(9)	y	el	quenual	(3).	Sobre	estas	especies,	 la	mayoría	 indica	un	aumento	por	

programas	de	forestación	y	reforestación.	

En	los	ríos,	es	más	clara	la	variación	con	respecto	a	la	disponibilidad	del	agua,	pues	de	44	

encuestados	que	nombraron	al	río	Negro,	40	señalaron	una	disminución	del	río	comparada	
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con	 hace	 30,	 y	 34	 personas	 con	 hace	 5	 años,	 y	 señalaron	 como	 principal	 razón	 de	 esta	

disminución	a	la	contaminación.	Por	otro	lado,	actualmente	la	calidad	de	agua	del	río	Negro	

es	calificada	como	muy	mala	por	22	personas	(50%),	mala	por	14	(32%),	buena	por	siete	

(16%)	y	muy	buena	sólo	por	una	persona	(2%).	

En	el	 caso	de	 los	puquios,	manantiales	y	ojos	de	agua,	 sólo	se	 indicaron	 tres	cuerpos	de	

agua:	Ichic	Cotu	(n=2),	Nahuin	Puquio	(n=4)	y	Uruspuquio	(n=10).	La	mayoría	de	personas	

señalan	que	el	agua	de	estos	cuerpos	tiene	calidad	entre	muy	buena	y	buena.	No	obstante,	

en	 cuanto	 a	 su	 disponibilidad,	 la	 mayoría	 de	 encuestados	 aprecia	 una	 disminución	

comparada	 con	 hace	 30	 y	 5	 años	 debido	 principalmente	 a	 la	 contaminación,	 el	

calentamiento	global	–	aumento	del	calor-,	y	el	deshielo.	

Con	 respecto	 a	 los	 nevados,	 los	 encuestados	 resaltaron	 los	 nombres	 de	Wachan	 (n=23)	

también	llamado	Shaqsha	o	Tunshu,		Huantsan	(n=22)	y	el	Huascarán	(n=3),	aunque	este	no	

está	a	mucha	distancia	de	esta	subcuenca	Los	encuestados	señalan	la	contaminación	y	el	

calentamiento	global	son	las	principales	causas	de	la	disminución	y/o	desaparición	de	estos	

nevados.	

En	 referencia	 a	 las	 lagunas,	 los	 encuestados	 señalan	 que	 lagunas	 como	 Shacsha	 (n=29),	

Rurec	(n=6),	Quinuacocha	(n=2),	Cashán	(n=2),	entre	otras,	tienen	agua	de	buena	calidad.	

Sin	embargo,	20	de	estos	encuestados	señalaron	la	reducción	del	espejo	de	agua	de	ciertas	

lagunas	en	comparación	con	hace	30	y	5	año,	indicando	que	las	principales	razones	de	esta	

reducción	son	los	cambios	en	el	clima	y	la	contaminación.	

Por	último,	sólo	tres	encuestados	hicieron	referencia	a	los	bofedales	o	humedales	(Ajunam,	

Shulloco	y	Wiracocha).	El	bofedal	Shulloco	tiene	mala	calidad	de	agua,	mientras	que	Ajunam	

y	Wiracocha	 tienen	buena	 calidad.	No	obstante,	para	 los	 tres	bofedales	 los	encuestados	

coincidieron	 en	 señalar	 que	 estos	 cuerpos	 de	 agua	 han	 experimentado	 una	 reducción	

comparado	con	hace	30	y	5	años.	La	principal	razón	de	esta	disminución	es	atribuida	a	la	

“contaminación”,	la	segunda	causa	es	el	cambio	climático.	

En	la	Sección	1,	parte	B:	Percepción	del	tiempo	y	clima,	se	preguntó	a	los	encuestados	por	

la	principal	 fuente	de	 información	que	utilizan	para	pronosticar	el	 tiempo.	El	85%	de	 los	

encuestados	(n=72)	usa	conocimientos	locales	para	pronosticar	el	tiempo	y	el	resto	(n=13)	

personas	adquieren	reportes	meteorológicos.	
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De	las	personas	que	emplean	conocimientos	locales,	sólo	dos	personas	usan	la	vegetación	

como	indicador,	21	personas	observan	los	animales	y	45	personas	observan	cambios	en	los	

astros	u	otros	eventos	(ver	Ilustración	22).	También	se	encontró	que	anteriormente	había	

más	 personas	 que	 utilizaban	 estos	 conocimientos	 y	 que	 ya	 no	 los	 utilizan	 porque	 han	

perdido	efectividad	y	precisión,	pues	los	fenómenos	cada	vez	más	se	vuelven	impredecibles,	

sobre	todo	las	lluvias.	Así	se	tiene	que,	antes	ocho	personas	observaban	la	aparición	de	aves	

(acacac,	 huachua,	 huiscos,	 yacelim,	 liclis),	 o	 de	 sapos	 (n=3);	 y	 otras	 siete	 personas	

observaban	el	color	del	cielo,	los	puquiales,	el	río	y	el	sol	para	predecir	lluvias.	

	

Ilustración	22:	Conocimientos	locales	que	usan	los	encuestados	para	pronosticar	el	tiempo	–	
Río	Negro

	

En	la	misma	Sección	1,	parte	B:	Percepción	del	tiempo	y	clima,	se	pidió	a	los	encuestados	

que	precisaran	los	meses	de	lluvia,	los	meses	secos	y	los	meses	en	que	se	producen	cambios	

bruscos	en	el	clima.	Esto	con	el	 fin	de	conocer	en	qué	temporada	 la	población	de	 la	sub	

Plantas

•2	personas
• 1	Las	plantas	se	secan	en	tiempo	de	sequía
• 1	La	grama	anuncia	la	temporada	de	lluvias.

Animales

•21	personas
• 1	Las	enfermedades	en	los	animales	aparecen	para	anunciar	el	frío	y	las	heladas
• 1	Animales	enflaquecen	en	la	época	seca.
• Indicadores	de	lluvias	próximas.
• 3	Pájaros	carpinteros	vuelan	en	conjunto	para	llamar	a	la	lluvia.
• 9	aparecen	aves	como	la	huaclla,	lecle,	pucutero,	sansolito,	wayanito,	wingalo	y	zorzal.
• 1	Ave	negra	desaparece	cuando	llega	la	lluvia
• 1	cuando	el	toro	brama
• 1	aparece	el	venado	(taruka)	en	la	parte	baja

Astros	u	
otros	eventos

• 45	personas
• 2	Cerro	hace	ruido,	buena	cosecha	
• 2	Cielo	de	color	amarillo	o	rojo,	cambios	en	el	clima
•Indicadores	de	lluvias	próximas.
• 1 Enfermedades	respiratorias	indican	inicio	de	lluvias
•2	viento	sopla	con	melodía,	lloverá	
•11	Luna	inclinada,	habrá	lluvias;	luna	recta;	no	lloverá
• 2	Luna	nueva,	llueve
• 1	Luna	menguante	rota	a	la	derecha,	llueve
• 2	Río	olor	blanco,	no	lloverá;	color	negro,	lluvia.
• 16	Nubes	negras,	habrá	lluvia
• 2	Nubes	de	cordillera	negra	a	blanca	o	de	norte	a	sur,	habrá	lluvianubes
• 1	sol	con	arcoiris,	no	lloverá.
• 1	temblor	pequeño,	lloverá.
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cuenca	de	Río	Negro	sufre	más	los	efectos	de	estos	cambios.	Se	observa	que	la	estación	de	

lluvias	inicia	en	noviembre	y	termina	en	marzo,	teniendo	su	pico	en	el	mes	de	febrero;	y	que	

la	época	seca	ocurre	con	mayor	fuerza	entre	los	meses	de	junio	y	agosto;	y	es	justamente	

en	estos	meses	donde	ocurren	los	cambios	bruscos	(ver	Tabla	15).	De	los	89	encuestados,	

19	personas	no	pudieron	precisar	que	son	estos	cambios,	17	entienden	que	son	cambios	

rápidos	o	repentino	de	 lluvia	a	mucho	frío	o	a	mucho	calor	y	viceversa,	15	 los	entienden	

como	 el	 frío	 excesivo,	 12	 al	 suceso	masivo	 de	 heladas,	 ocho	 al	 calor	 en	 exceso	 y	 otros	

identifican	extremos	de	temperatura,	vientos	fuertes,	lluvias	extremas,	entre	otros.	

	

Tabla	15:	Percepción	sobre	los	meses	de	lluvia,	meses	secos	y	meses	en	que	se	producen	
cambios	bruscos	–	Río	Negro	

Época	de	
lluvia	

Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	

85	 88	 85	 55	 17	 3	 0	 3	 30	 59	 82	 86	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Época	
seca	

Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	

0	 0	 1	 10	 46	 82	 86	 82	 46	 19	 1	 1	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Cambios	
bruscos	

Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	

0	 0	 3	 4	 16	 57	 58	 48	 15	 4	 4	 0	

	
	
En	 la	 Sección	 1,	 parte	 C	 se	 plantearon	 preguntas	 específicas	 sobre	 la	 percepción	 de	 los	

cambios	en	las	variables	meteorológicas	mencionadas	anteriormente	y	en	otros	elementos	

relacionados	al	clima	con	el	objetivo	de	corroborar	lo	anteriormente	señalado.	Se	evaluaron	

seis	elementos	a	través	de	la	pregunta:	“¿Cómo	es	el	clima	de	ahora	comparado	con	hace	

30	/	5	años?”	

	

Ilustración	23:	Percepción	sobre	el	calor	–	Río	Negro	

	

2
2%

2
2%

83
94%

2
2% El	calor	no	ha	variado	comparado	con	hace	30	y	5	años

El	calor	no	ha	variado	comparado	con	hace	5	años,	pero	si	aumentó	
comparado	con	hace	30	años
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Como	se	aprecia	en	 la	 Ilustración	23,	83	de	 los	89	encuestados	(94%)	contestaron	que	el	

calor	 ha	 aumentado	 en	 comparación	 con	 hace	 30	 y	 5	 años,	 debido	 principalmente	 a	 la	

“contaminación”	(n=41).	Otros	señalaron	que	se	debe	al	cambio	climático	(n=17)	y	otros	al	

calentamiento	 global,	 entre	 otros.	 Dos	 encuestados	 señalan	 que	 el	 calor	 no	 ha	

experimentado	cambios	entre	ambos	periodos,	y	otros	dos	 indican	disminución	del	calor	

para	ambos	periodos	también.	

Con	respecto	a	la	cantidad	de	lluvias,	62	encuestados	(70%)	perciben	una	disminución	en	

comparación	 con	 hace	 30	 y	 5	 años,	 cuyas	 causas	 atribuyen	 principalmente	 a	 la	

contaminación.	Otras	personas	(n=10)	perciben	la	disminución	en	comparación	con	30	años	

atrás,	pero	no	ven	un	cambio	en	comparación	con	hace	5	años;	mientras	que	seis	personas	

no	 perciben	 cambios	 en	 la	 cantidad	 de	 lluvias	 en	 comparación	 con	 ningún	 periodo	 (ver	

Ilustración	24).	

	

Ilustración	24:	Percepción	sobre	la	cantidad	de	lluvias	–	Río	Negro	

	
	

En	cuanto	a	la	intensidad	de	las	lluvias,	52	encuestados	(59%)	perciben	una	disminución	en	

comparación	con	hace	30	y	5	años	atribuidos	principalmente	a	la	contaminación,	mientras	

que	ocho	sólo	observan	un	aumento	en	comparación	con	ambos	periodos,	y	18	personas	

(20%)	no	observan	ningún	cambio	(ver	Ilustración	25).	

6
7%

1
1%

62
70%

10
11%

8
9%

1
1%

1
1%

La	cantidad	de	lluvias	no	ha	variado	comparado	con	hace	30	y	5	años

La	cantidad	de	lluvias	no	ha	variado	comparado	con	hace	30	años,	pero	sí	
ha	disminuido	comparado	con	hace	5	años

Disminución	de	la	cantidad	de	lluvias	comparado	con	hace	30	y	5	años

Disminución	de	la	cantidad	de	lluvias	comparado	con	hace	30	años,	la	
cantidad	sigue	igual	que	hace	5	años
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sigue	igual	que	hace	5	años

La	cantidad	de	lluvias	es	irregular	comparado	con	hace	30	y	5	años
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Ilustración	25:	Percepción	sobre	la	intensidad	de	las	lluvias	–	Río	Negro 

 

	

Respecto	a	 la	estacionalidad	de	 las	 lluvias,	 se	encontró	que	un	55	%	de	 los	encuestados	

(n=49)	señala	que	la	estacionalidad	de	las	lluvias	no	ocurre	durante	los	meses	que	debería	

con	respecto	a	hace	30	y	5	años,	debido	a	cambios	en	el	clima.	Otros	(n=16)	fueron	más	

específicos	 y	 señalaron,	 por	 ejemplo,	 que	 la	 estacionalidad	 de	 las	 lluvias	 se	 acorta	 en	

comparación	con	ambos	periodos,	siendo	la	causa	principal	la	contaminación.	Por	otro	lado,	

también	se	encontró	que	12	personas	(14%)	no	perciben	cambios	en	la	estacionalidad	para	

ninguno	de	los	dos	periodos	(ver	Ilustración	26).	

	

Ilustración	26:	Percepción	sobre	la	estacionalidad	de	las	lluvias	–	Río	Negro 

 

	

En	el	caso	de	la	época	seca,	43	personas	(48	%)	indican	que	se	ha	extendido	en	comparación	

con	ambos	periodos,	la	principal	razón	es	el	cambio	climático,	seguido	por	el	calentamiento	
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Aumento	de	la	intensidad	de	lluvias	comparado	con	hace	30	años

Aumento	de	la	intensidad	de	lluvias	comparado	con	hace	5	años

La	intensidad	de	lluvias	es	irregular	comparado	con	hace	30	y	5	años
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La	estacionalidad	de	lluvias	no	ha	variado	comparado	con	hace	30	y	5	años

La	estacionalidad	de	lluvias	no	ha	variado	comparado	con	hace	30,	pero	si	es	
irregular	comparada	con	hace	5	años
La	estacionalidad	de	lluvias	no	ha	variado	comparado	con	hace	5,	pero	si	es	
extiende	comparada	con	hace	30	años
Destiempo	de	la	estacionalidad	de	lluvias	comparado	con	hace	30	y	5	años

Destiempo	de	la	estacionalidad	de	lluvias	comparado	con	hace	30	años	y	
extensión	comparada	con	hace	5	años
Destiempo	de	la	estacionalidad	de	lluvias	comparado	con	hace	5	años	y	
extensión	comparada	con	hace	30	años
Se	acorta	la	estacionalidad	de	lluvias	comparado	con	hace	30	y	5	años

Se	extiende	la	estacionalidad	de	lluvias	comparado	con	hace	30	años	y	se	
acorta	comparada	con	hace	5	años
La	estacionalidad	de	lluvias	es	irregular	comparado	con	hace	30	y	5	años
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global	(ver	Ilustración	27).	Además,	nueve	encuestados	(10%)	señalaron	que	la	estación	seca	

ocurre	 a	 destiempo	 para	 ambos	 periodos;	 es	 decir,	 que	 no	 ocurre	 en	 los	 meses	 que	

normalmente	se	interrumpen	las	lluvias,	esto	lo	atribuyen	principalmente	a	cambios	en	el	

clima	(n=7)	y	a	la	contaminación	ambiental	(n=2).	

	

Ilustración	27:	Percepción	sobre	la	época	seca	–	Río	Negro 

 

	

Como	se	aprecia,	los	encuestados	relacionan	los	cambios	de	las	variables	climáticas	con	la	

contaminación.	En	algunos	casos	incluso,	se	señala	a	la	contaminación	por	actividad	minera.	

A	los	encuestados	que	señalaron	esta	causa,	se	les	pidió	el	nombre	de	la	minera.	De	las	ocho	

personas	 que	 señalaron	 como	 causa	 de	 los	 cambios	 en	 el	 clima	 a	 la	 contaminación	 por	

actividad	minera,	dos	personas	 señalaron	a	 Lincuna,	 las	demás	nombraron	a	Ticapampa,	

Pierina,	San	Jerónimo,	Pumahuaia,	Yanacocha	y	Wimach	Yawarcocha.	

En	la	misma	Sección	1,	parte	C:	Cambios	climáticos	y	eventos	en	los	últimos	años,	la	encuesta	

preguntó	 por	 los	 fenómenos	 naturales	 más	 comunes	 que	 se	 presentan	 en	 sus	 centros	

poblados.	De	los	89	encuestados,	sólo	17	respondieron	señalando	a	los	aludes,	derrumbes,	

huaicos,	lluvias	torrenciales	y	sequías	como	eventos	que	han	experimentado	en	sus	centros	

poblados.	Las	respuestas	en	cuanto	a	la	intensidad,	frecuencia	y	duración	de	estos	eventos	

ahora	y	su	comparación	con	hace	30	y	5	años	constituyen	un	mosaico	variado	de	respuestas	

que	reflejan	que	hay	experiencia	con	este	tipo	de	fenómenos	pero	no	tienen	una	estructura	

regular.	Los	aludes	y	derrumbes	han	ocurrido	en	lugares	específicos	del	territorio	pero	no	

se	recuerda	bien	cuándo,	ni	se	estima	bien	la	duración,	severidad	o	frecuencia.	La	figura	es	
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La	época	seca	no	ha	variado	comparada	con	hace	30	y	5	años

La	época	seca	es	irregular	comparada	con	hace	30,	pero	igual	que	hace	5	
años
La	época	seca	sucede	en	los	mismos	meses	que	hace	30	y	5	años

La	época	seca	sucede	en	los	mismos	meses	que	hace	30,	pero	es	irregular	
comparada	con	hace	5	años
Destiempo	de	la	época	seca	comparada	con	hace	30	y	5	años

Destiempo	de	la	época	seca	comparada	con	hace	30	y	se	extiende	
comparada	con	hace	5	años
La	época	seca	se	acorta	comparada	con	hace	30	y	5	años

La	época	seca	se	extiende	comparada	con	hace	30	y	5	años

La	época	seca	se	extiende	comparada	con	hace	30	y	ocurre	a	destiempo	
comparada	con	hace	5	años
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un	poco	más	clara	en	el	caso	de	huaycos,	lluvias	torrenciales	(dos	fenómenos	relacionados)	

y	 en	 el	 extremo	opuesto	 las	 sequías	 puesto	 que	 las	 personas	 que	 respondieron	 pueden	

describir	mejor	las	características	del	fenómeno		(ver	Tabla	16).	

	

Tabla	16:	Eventos	naturales	que	se	presentan	en	las	localidades	–	Río	Negro	

Peligro	 Año	 Lugar	 N°		
Ahora	 Duración		 Severidad		 Frecuencia		

Intensidad	 Frecuencia	 Duración	 30	
	años	

5	
	años	

30	
	años	

5		
años	

30	
	años	

5		
años	

Alud	 -	 Condorhuain	 1	 -	 Variable	 Horas	 -	 -	 S-	 -	 F-	 -	

Derrumbes	

-	 Cerro	 1	 Media	 Periódica	 Año	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

-	 Huantomay	 1	 Alta	 Estacional	 Horas	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	

-	 Olleros	 1	 Media	 Variable	 Horas	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

-	 Yupanapampa	 1	 Alta	 Estacional	 Minutos	 D-	 D-	 S-	 SM+	 F+	 F+	

Huaico	

-	 Aco	 1	 Media	 Estacional	 Horas	 D-	 D-	 NS	 NS	 NS	 NS	

-	 Chonta	 1	 Alta	 Variable	 Horas	 D+	 D+	 S+	 S+	 F+	 F+	

-	 Lloclla	 1	 Baja	 Estacional	 Meses	 D-	 D-	 NS	 NS	 F-	 F-	

-	 Olleros	 4	 Alta	 Variable	 Horas	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	

Lluvias	
torrenciales	

-	 Olleros	 1	 Alta	 Estacional	 Horas	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	

-	 Tayapampa	 1	 Alta	 Estacional	 Días	 D+	 D-	 S+	 S-	 F+	 F-	

Sequías	

-	 Lloclla	 1	 Alta	 Estacional	 Meses	 D-	 D+	 S-	 S+	 F-	 F+	

-	 Olleros	 1	 Media	 Estacional	 Días	 D-	 D-	 S-	 S-	 F+	 F+	

-	 Yanahuanca	 1	 Media	 Variable	 Meses	 D-	 D-	 S-	 S-	 F-	 F-	

 DM+: Dura mucho más     D+: Dura más     D-: Dura menos     SM+: Mucho más severo    S+: Más severo     S-: Menos 
severo     FM+: Mucho más frecuente     F+: Más frecuente     F-: Menos frecuente     NS: NS 

	

Asimismo,	en	esta	misma	Sección	1,	parte	C:	Cambios	climáticos	y	eventos	en	los	últimos	

años;	se	pidió	a	los	encuestados	que	precisaran	el	significado	de	sequía	y	helada	para	ellos	

y	que	señalaran	los	meses	en	que	generalmente	se	presentan	estos	eventos.	Esto	con	el	fin	

de	conocer	en	qué	temporada	la	población	sufre	más	sus	efectos.	Se	observa	que	las	sequías	

y	heladas	suceden	principalmente	en	los	meses	de	junio,	julio	y	agosto,	justo	en	la	época	

seca	(ver	Tabla	17).	

	

Tabla	17:	Percepción	sobre	los	meses	en	que	se	producen	sequías	y	heladas	–	Río	Negro	

Sequías	
Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	

2	 1	 3	 9	 32	 78	 74	 68	 32	 15	 2	 2	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Heladas	
Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	

1	 1	 1	 2	 25	 76	 76	 67	 29	 6	 0	 0	
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De	los	89	encuestados,	42	(47%)	entienden	la	sequía	como	escasez	de	lluvias,	mientras	que	

28	 (32%)	 la	 entienden	 como	 la	 escasez	 de	 agua	 en	 general;	 otros	 son	más	 específicos	 y	

relacionan	la	escasez	de	agua	con	las	consecuencias	(ver	Ilustración	28).	Al	preguntarles	qué	

acciones	toman	cuando	ocurre	una	sequía,	un	número	significativo	(=49)	respondió	que	no	

se	podía	hacer	nada	contra	estos	eventos.	Por	otro	lado,	23	personas	fueron	más	específicas	

y	 respondieron	 que	 si	 era	 posible,	 regaban	 los	 cultivos	 o	 los	 pastos	 con	 agua	 de	 los	

riachuelos,	puquiales	y	canales;	y	siete	personas	indicaron	que	la	sequía	implicaba	mayor	

trabajo	en	el	riego.	Sólo	una	persona	indicó	que	prevenía	para	poder	regar	los	huertos.		

	

Ilustración	28:	Significados	de	sequía	–	Río	Negro	

	
	

Con	respecto	a	las	heladas,	26	encuestados	(29%)	entienden	las	heladas	como	eventos	de	

frío	 intenso	 y	 hielo.	 Otras	 15	 (17%)	 indican	 que	 las	 heladas	 son	 cuando	 las	 plantas	 se	

queman;	14	personas	(16%)	las	consideran	como	la	caída	de	hielo	y	escarcha;	y	12	personas	

(14%)	cuando	los	cultivos	se	queman	y	se	pierden	las	cosechas,	entre	otras	respuestas	(ver	

Ilustración	29).	
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Ilustración	29	:	Significados	de	helada	–	Río	Negro	

	

	

Al	preguntarles	sobre	las	acciones	que	toman	cuando	ocurre	una	helada,	71	encuestados	

indicaron	que	no	es	posible	controlar	estos	eventos	porque	son	parte	de	la	naturaleza,	es	

decir,	no	pueden	hacer	nada.	Sólo	tres	personas	señalaron	que	cubren	sus	sembríos	con	

ramas	 de	 eucalipto,	 otras	 tres	 usan	 fertilizantes	 y	 abonos,	 y	 otras	 dos	 protegen	 a	 sus	

sembríos	con	mantas.	

En	 la	 Sección	 7:	 Problemas	 que	 enfrentan	 las	 familias;	 se	 preguntó	 por	 una	 lista	 de	

problemas	 que	 los	 encuestaos	 debían	 señalar	 en	 caso	 sus	 hogares	 los	 sufrieran.	 Esta	

pregunta	permite	identificar	qué	tipos	de	vulnerabilidad	presenta	el	hogar	del	encuestado.	

Como	se	aprecia	en	la	Tabla	18,	45	personas	(51%)	no	reportaron	problemas	durante	los	

últimos	 12	 meses,	 mientras	 que	 28	 hogares	 (31%)	 señalaron	 que	 se	 enfrentaron	 a	 las	

heladas	y	12	(13%)	a	las	sequías;	es	decir,	44%	de	las	familias	sí	enfrentaron	problemas,	este	

porcentaje	significativo	ilustra	los	retos	climáticos	de	la	agricultura	en	zonas	de	montaña.	

Estas	familias	indicaron	que	las	causas	de	estos	eventos	se	deben	principalmente	al	cambio	

climático.	Además,	seis	personas	señalaron	a	los	cambios	bruscos	en	el	clima	originados	por	

la	contaminación,	y	otras	seis	reportaron	la	muerte	de	un	preceptor	de	ingresos.	

	

Tabla	18:	Problemas	que	enfrentaron	las	familias	en	los	últimos	12	meses	–	Río	Negro	
Problema	 N°	

coincidencias	 Detallado	 N°	
Coincidencias	

5	años	
atrás	

Cambios	bruscos	en	el	clima	 6	
Cambio	climático	 1	 1	

Contaminación	 3	 2	
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Caída	de	hielo	y	escarcha

Cambios	bruscos	de	temperatura

Escasez	de	lluvias

Frío	intenso	y	hielo

Frío	intenso	quema	plantas,	sementeras	y	pastos

La	naturaleza

Quema	las	plantas

Quema	las	sementeras

Quema	y	pérdida	de	cultivos	y	pastos	naturales

Quema	y	pérdida	de	cultivos	(cosecha)

Quema	los	pastos	naturales

Mucha	helada

No	indicó
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Problema	 N°	
coincidencias	 Detallado	 N°	

Coincidencias	
5	años	
atrás	

Muchas	heladas	 1	 1	

Contaminación	de	agua	 2	
Baja	de	las	alturas	 1	 1	

Mismos	pobladores	 1	 		

Enfermedad	a	accidente	grave	de	algún	miembro	del	hogar	 1	 		 		 		

Falta	 de	 sistemas	 de	 conducción	 y	 distribución	 para	 riego	 y	
animales	

1	
Falta	canal	de	
irrigación	

1	 		

Hecho	delictivo	(robo,	asalto)	 3	
No	hay	trabajo	 1	 		

Aumenta	la	
delincuencia	

1	 		

Heladas	 28	

Calor	 1	 1	

Cambio	climático	 7	 6	

Cambios	en	el	clima	 3	 3	

Clima/naturaleza	 8	 3	

Contaminación	 6	 5	

Frío	extremo	 1	 1	

Lluvia	intensa	 1	 		

Sequía	 2	 2	

Huayco	o	llocllas	 1	 Lluvia	intensa	 1	 		

Migración	de	los	hijos	a	la	ciudad	 2	 Por	estudios	 2	 2	

Muerte	de	algún	preceptor	de	ingresos	del	hogar	 6	 		 		 		

Ninguno	 45	 		 		 		

Otro	 1	 		 		 		

Pérdida	del	empleo	del	algún	miembro	 1	 		 		 		

Plagas	y	enfermedades	en	la	actividad	agropecuaria	 3	
Lluvias	torrenciales	 2	 		

Contaminación	 2	 1	

Sequías	 12	

Clima/naturaleza	 4	 3	

Calor	 1	 1	

Cambio	climático	 4	 2	

Contaminación	 1	 1	

Falta	de	lluvias	 1	 1	

Lluvias	a	destiempo	 1	 		

	

La	Sección	8,	parte	A:	Capacidad	de	adaptación	actual,	que	nos	permite	 identificar	 si	 los	

encuestados	realizan	adaptaciones	en	los	cultivos	y	la	tecnología	frente	a	variaciones	en	el	

clima	o	por	otros	factores,	preguntó	a	los	encuestados	por	los	cambios	realizados	en	cultivos	

en	comparación	con	hace	5	años	y	el	porqué	del	cambio.	Se	obtuvo	que	sólo	tres	personas	

realizaron	 cambios	 en	 los	 cultivos	 por	 diversos	 motivos	 que	 no	 obedecen	 a	 factores	

climáticos	(ver	Tabla	19).	Por	ejemplo,	una	persona	compró	semillas	de	papa	nativas	porque	

tenía	 interés	 en	 sembrarlas.	 Otra	 compró	 semillas	 de	 habas	 para	 tener	 una	 semilla	

mejorada.	Y	otra	compró	semillas	de	trébol	porque	produce	en	cantidad	y	ayuda	a	alimentar	
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al	 ganado	 (ver	 Tabla	 2.5).	 No	 se	 registró	 información	 de	 cambios	 relacionados	 con	

respuestas	directamente	relacionadas		con	cambios	del	clima.	

Tabla	19:	Cambios	en	los	cultivos	y	sus	motivos	–	Río	Negro	
Cultivos		 Motivos		 Nº	personas		

Semilla	de	papa	nativa	 Para	sembrar	papas	nativas	 1	

Semilla	de	habas	 Para	mejorar	la	semilla	 1	

Trébol	 Produce	en	mayor	cantidad	 1	

	

Asimismo,	para	identificar	si	la	población	ha	realizado	cambios	en	sus	prácticas	agrícolas	y	

pecuarias	 por	 variaciones	 en	 el	 clima,	 se	 les	 listó	 una	 serie	 de	 prácticas	 para	 que	

respondieran	cuáles	de	ellas	aplican,	cuáles	han	sido	adoptadas	en	el	último	año,	si	se	debe	

a	razones	climáticas	y	si	 recibieron	apoyo	para	su	adopción.	Con	respecto	a	 las	prácticas	

agrícolas	se	obtuvo	que	67	de	89	encuestados	(75%)	aplican	el		arado	o	volteado	la	tierra,	

de	estos	57	la	pusieron	en	práctica	en	el	último	año	y	26	de	ellos	la	adoptaron	por	cambios	

en	el	clima;	además,	sólo	24	de	ellos	recibieron	apoyo,	principalmente	familias	(n=12)	y	de	

sus	peones	(n=10).	

La	segunda	práctica	agrícola	es	el	uso	de	abono,	63	(71%)	de	los	encuestados	la	aplican	en	

sus	 chacras,	 de	 estos	 51	 la	 utilizan	 desde	 el	 último	 año	 y	 22	 la	 han	 implementado	 por	

cambios	 en	 el	 clima;	 asimismo,	 sólo	 11	 de	 ellos	 recibió	 apoyo	 familiar	 (n=9)	 o	 contrató	

peones	(2)	para	realizarla.	La	tercera	práctica	más	manejada	es	el	uso	de	fertilizantes,	51	de	

89	encuestados	(57%)	la	practican,	de	ellos	40	la	adoptaron	este	año	y	17	por	cambios	en	el	

clima;	sólo	siete	de	los	51	recibieron	apoyo,	principalmente	apoyo	familiar	(n=5),	contrató	

un	peón	(n=1)	o	a	un	veterinario	(n=1)	(ver	Tabla	20).	

	

Tabla	20:	Prácticas	agrícolas	–	Río	Negro	
Prácticas	 SI	 %	

Último	

año	
Clima	 Apoyo	

MINIMIZAR	

DEGRADACIÓN	

Mezclar	la	tierra	con	materia	orgánica	(rastrojos,	estiércol	 13	 15	 12	 6	 5	

Rotar	los	cultivos	para	proteger	el	suelo	 2	 2	 2	 2	 1	

Construir	terrazas,	zanjas	de	infiltración	o	rehabilitación	 0	 0	 0	 0	 0	

LABRANZA	DE	

LA	TIERRA	

Quema	y	tala	 6	 7	 5	 5	 3	

Tala	y	descomposición	 2	 2	 1	 0	 1	

Arar	o	voltear	la	tierra	 67	 75	 57	 26	 24	

Desterronar	o	desmenuzar	la	tierra	 17	 19	 17	 5	 4	

Realizar	surcos	en	contorno	a	la	pendiente	del	terreno	 4	 4	 4	 2	 2	

Innovar	en	equipos	de	labranza	 0	 0	 0	 0	 0	
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Prácticas	 SI	 %	
Último	

año	
Clima	 Apoyo	

	

	

	

	

RIEGO	

Fijarse	en	la	calidad	de	agua	para	regar	el	cultivo	 15	 17	 14	 5	 5	

Captación	y	almacenamiento	de	agua	(pozo,	canales,	reservorio)	 11	 12	 7	 3	 4	

Rego	por	aspersión	 0	 0	 0	 0	 0	

Riego	por	goteo	 2	 2	 2	 1	 1	

Realizar	el	mantenimiento	de	su	sistema	de	riego	 2	 2	 2	 1	 1	

Protección	de	fuentes	de	agua	 5	 6	 5	 2	 4	

INSUMOS		

AGRÍCOLAS	

Usar	abono	 63	 71	 51	 22	 11	

Usar	fertilizantes	 51	 57	 40	 17	 7	

Usar	plaguicidas	 15	 17	 13	 4	 2	

Aplicar	control	biológico	 3	 3	 0	 0	 0	

Aplicar	manejo	integrado	de	plagas	 0	 0	 0	 0	 0	

OTROS	

Cultivo	de	pastos	mejorados	 1	 1	 1	 1	 0	

Instalación	de	cercos	o	barreras	vivas	 2	 2	 1	 1	 1	

Reforestación	 4	 4	 4	 4	 3	

Uso	del	seguro	agrario	 0	 0	 0	 0	 0	

	

En	 cuanto	 a	 las	 prácticas	 pecuarias,	 27	 de	 los	 encuestados	 (30%)	 limpia	 diariamente	 las	

heces	de	los	animales,	de	estos	20	la	han	adoptado	en	el	último	año	y	8	motivados	por	los	

cambios	en	el	clima;	pero	tan	sólo	siete	lo	realizaron	con	apoyo	familiar.	La	segunda	práctica	

pecuaria	más	utilizada	es	la	aplicación	de	vacunas,	18	personas	las	emplean,	15	de	ellas	la	

adoptaron	en	el	último	año	y	12	por	cambios	en	el	clima.	Sólo	cinco	personas	afirman	haber	

recibido	apoyo,	de	estas,	dos	contrataron	a	un	veterinario	y	dos	fueron	ayudados	por	su	

familia,	 una	 persona	 por	 contrató	 un	 veterinario.	 Hay	 otras	 prácticas	 pecuarias,	 pero	 se	

ponen	en	práctica	por	pocos	pobladores	(ver	Tabla	21).	

	

Tabla	21:	Prácticas	pecuarias	–	Río	Negro	
Prácticas	 Si	 %	

Último	

año	
Clima	 Apoyo	

INSTALACIÓN	
Desinfecta	periódicamente	las	áreas	donde	están	los	animales	 4	 4	 1	 0	 0	

Tiene	un	área	de	desinfección	antes	de	ingresar	a	la	zona	de	los	animales	 2	 2	 0	 0	 0	

MANEJO	

SANITARIO	

Aísla	temporalmente	a	los	animales	recién	comprados	para	ver	que	se	encuentren	sanos	 3	 3	 3	 2	 1	

Aísla	a	un	animal	enfermo	de	los	demás	 6	 7	 2	 1	 2	

Cuando	le	regalan,	intercambia	o	compra	animales,	pide	sus	vacunas	 0	 0	 0	 0	 0	

Aplica	medicamentos	veterinarios	 8	 9	 4	 5	 3	

Aplicar	vacunas	 18	 20	 15	 12	 5	

Limpia	diariamente	las	heces	de	los	animales	 27	 30	 20	 8	 7	

Identifica	su	ganado	con	marcas	como:	aretes,	hierro	candente,	tatuajes,	etc.	 5	 6	 3	 2	 1	

Se	asegura	de	la	calidad	del	agua	y/o	alimento	proporcionado	a	los	animales	 13	 15	 12	 4	 2	
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Prácticas	 Si	 %	
Último	

año	
Clima	 Apoyo	

ALIMENTACIÓN	Y	

AGUA	

Controla	el	uso	de	pastos	permanentes	y/o	naturales	como	alimento	de	los	animales	 11	 12	 10	 9	 1	

Usa	suplementos	alimenticios	(sales	minerales,	aditivos	para	el	alimento,	vitaminas,	etc.)	 3	 3	 3	 1	 2	

Almacena	forraje	 1	 1	 1	 1	 0	

MEJORA	GENÉTICA	 Aplicar	técnicas	de	mejoramiento	genético:	cruzamiento,	inseminación	artificial,	etc.	 0	 0	 0	 0	 0	

MANEJO	DE	

PASTOS	

Realizar	la	rotación	de	canchas	de	pasto	o	praderas	para	recuperar	el	pasto	desgastado	 4	 4	 4	 2	 2	

Cierra	praderas	por	un	tiempo	para	mejorar	el	suelo	 0	 0	 0	 0	 0	

Realizar	la	rotación	de	corrales	para	aprovechar	la	materia	orgánica	del	ganado	 5	 6	 3	 2	 0	

Siembra	dentro	del	pasto	natural	un	cultivo	forrajero	o	pasto	cultivado	 0	 0	 0	 0	 0	

Resembra	pastos	naturales	manejados	 1	 1	 1	 1	 0	

Instala	pastos	para	el	ganado	en	medio	de	árboles	y	arbustos	forestales	 1	 1	 1	 1	 0	

	

Por	último,	en	la	Sección	8,	parte	B:	Adaptación	futura;	se	preguntó	a	los	encuestados	qué	

acciones	o	cambios	piensan	realizar	en	sus	actividades	económicas,	en	el	acceso	al	agua	y	

en	otro	tipo	de	actividad.	En	cuanto	a	las	adaptaciones	futuras	en	agricultura,	ganadería	y	

vivienda,	39	personas	no	piensan	realizar	ningún	cambio;	mientras	que	19	sí	piensan	realizar	

cambios	en	sus	animales	vacunos	y	ovinos	(ver	Tabla	22).	La	mayoría	de	ellos	busca	mejorar	

la	raza	comprando	nuevos	animales,	unos	pocos	piensan	vender	sus	criollos	para	conseguir	

los	mejorados;	el	enfoque	de	todos	es	obtener	mayor	ingreso	ya	sea	mediante	la	venta	de	

animales,	leche	o	carne.	En	la	mayoría	de	los	casos	buscan	apoyo	familiar	o	autofinanciarse.	

Asimismo,	14	personas	piensan	adquirir	semillas	de	pastos	mejorados	para	alimentar	mejor	

a	sus	animales	y	que	esto	les	genere	mayores	ingresos.	También	hay	personas	(n=10)	que	

buscan	mejorar	su	sistema	de	riego	o	al	menos	construir	canales	para	mejorar	sus	pastos	y	

cultivos.	En	este	caso,	la	mayoría	de	los	encuestados	si	señala	la	necesidad	de	apoyo	a	través	

de	 alguna	 entidad	 como	 la	 Comunidad,	 el	 Instituto	 de	 Montaña	 o	 alguna	 agencia	 de	

gobierno.	

	

Tabla	22:	Cambios	futuros	en	agricultura,	ganadería	y	vivienda	–	Río	Negro	
	

Cambios	o	mejoras	 N°	
Mejorar	los	animales	o	tener	animales	mejorados	 19	

Recibir	asistencia	técnica	en	agricultura	 1	

Biohuerto	 1	

Obtener	semillas	mejoradas	de	cultivos	 9	

Realizar	un	estudio	de	suelo	 1	

Semillas	de	pasto	mejorado	 14	
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Cambios	o	mejoras	 N°	
Riego	tecnificado	 10	

Mejorar	la	vivienda	 6	
	

Con	 respecto	a	 cambios	para	obtener	 agua	 todo	el	 año,	 sólo	10	personas	 indicaron	que	

piensan	realizar	acciones.	De	estas,	cinco	personas	consideran	necesario	construir	canales	

de	riego	para	regar	los	pastos	y	sementeras	en	época	seca	pocos	pueden	regar,	dentro	de	

estos	cinco,	tres	coinciden	el	que	trabajo	debe	ser	a	nivel	de	la	comunidad	o	población,	y	

uno	indicó	que	CIAL	o	el	Instituto	de	Montaña	puede	brindar	su	apoyo.	Igualmente,	cuatro	

personas	señalaron	la	necesidad	de	construir	reservorios	para	mejorar	la	calidad	del	agua	y	

poder	 regar	 los	 sembríos.	Sólo	una	persona	 indicó	que	sedea	construir	una	 represa	para	

riego	 por	 aspersión.	 Por	 otro	 lado,	 una	 persona	 indicó	 que	 desea	 dedicarse	 a	 la	

comercialización	de	productos	para	obtener	más	ingresos	y	que	lo	realizaría	con	su	propia	

inversión. 
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2.3. Mancomunidad	municipal	 de	Waraq:	 en	 la	 sub-cuenca	 de	Quillcay	
(distritos	de	Independencia	y	Huaraz,	provincia	Huaraz)	

	

Del	total	de	los	73	encuestados,	38	eran	varones	y	35	mujeres.	En	cuanto	a	la	distribución	

de	los	encuestados	por	edades	se	tiene	que	el	30%	(n=22)	es	mayor	de	65	años,	seguido	por	

los	 encuestados	 entre	 los	 rangos	 de	 40	 -	 45	 con	 19%	 (n=14).	 En	 lo	 referente	 al	 nivel	

educativo,	 31	 de	 los	 encuestados	 (43%)	 tiene	 primaria,	 29%	 (n=21)	 ningún	 grado	 de	

educación;	12	(16%)	secundaria	y	solamente	el	1%	(n=1)	tiene	educación	universitaria.	

Ilustración	30	e	Ilustración	31:	Edades	y	nivel	educativo	de	los	encuestados	-	Waraq	

	

	

A	continuación	se	presenta	la	información	organizada	por	Secciones	de	la	encuesta.	Se	han	

seleccionado	 las	 preguntas	 y	 respuestas	 de	 percepción	 relacionadas	 a	 riesgos,	

vulnerabilidad	y	adaptación.	

En	 la	 Sección	 1	 sobre	 Percepción	 de	 los	 Cambios,	 en	 la	 Parte	 A,	 se	 preguntó	 a	 los	

encuestados	por	variaciones	percibidas	a	lo	largo	de	tiempo	sobre	los	recursos	en	general	

comparando	el	ahora	con	hace	30	y	5	años.	Se	obtuvieron	las	siguientes	respuestas:	

Con	 respecto	 a	 las	 variables	 meteorológicas	 analizadas	 en	 el	 estudio,	 los	 encuestados	

perciben	principalmente	una	disminución	de	las	lluvias	(precipitación)	en	comparación	con	

hace	 30	 y	 5	 años.	 Resalta	 que	 a	 nivel	 de	 recursos	 hídricos,	 las	 personas	 observan	 una	

disminución	constante	(desde	hace	30	años)	de	la	disponibilidad	de	agua	y	de	los	nevados	

(están	desapareciendo).	En	 la	actividad	agrícola	también	se	aprecia	 la	disminución	de	 las	
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cosechas	y	cultivos	comparado	con	ambos	periodos	(ver	Ilustración	32	e	Ilustración	33).	Para	

ellos,	 la	 disminución	 de	 todos	 estos	 recursos	 es	 consecuencia,	 principalmente,	 de	 la	

contaminación,	 asociándola	 al	 aumento	 del	 calor	 (calentamiento	 global);	 esta	

contaminación	ha	causado	la	disminución	progresiva	y	sostenida	del	recurso	hídrico,	ya	sea	

en	un	estado	líquido	(lluvias	y	agua	en	los	ríos)	como	también	en	estado	sólido	(nevados).	

La	disminución	de	 la	 flora	y	 fauna	silvestre	es	otro	de	 los	cambios	más	percibido	por	 los	

encuestados;	 sobre	 todo	 de	 los	 pastos	 naturales.	 Ellos	 atribuyen	 esta	 disminución	

principalmente	a	la	contaminación	y	ocurrencia	de	heladas.	

	

Ilustración	32:	Elementos	que	han	disminuido	en	comparación	con	hace	30	años	-	Waraq

	

Ilustración	33:	Elementos	que	han	disminuido	en	comparación	con	hace	5	años	-	Waraq

	

	

Por	otro	lado,	en	la	Ilustración	34	e	Ilustración	35	se	aprecia	que	en	comparación	con	hace	

30	 y	 5	 años	 las	 personas	 observan	 aumento	 en	 los	 extremos	 de	 temperatura.	 El	 calor	

(temperatura)	es	uno	de	los	elementos	que	más	ha	aumentado,	incluso	hay	mayor	número	

de	personas	que	indican	este	aumento	cuando	se	hace	la	comparación	con	hace	30	años.	
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En	ambos	casos,	las	personas	indican	que	se	debe	principalmente	a	la	contaminación	y	a	los	

cambios	en	el	clima.	Asimismo,	un	significativo	número	de	personas	observan	aumento	en	

la	intensidad	de	frío,	indicando	como	principales	causa	también	a	la	contaminación	y	a	los	

cambios	 en	 el	 clima.	 Por	 otro	 lado,	 observan	 el	 aumento	 de	 ratas	 y	 de	 plagas	 y	

enfermedades	para	ambos	periodos;		cuyo	origen	también	es	explicado	principalmente	por	

la	contaminación.	

	

Ilustración	34:	Elementos	que	han	aumentado	en	comparación	con	hace	30	años	-	Waraq

 

Ilustración	35:	Elementos	que	han	aumentado	en	comparación	con	hace	5	años	-	Waraq

	

	

En	 la	misma	 sección,	 para	 tener	 una	mayor	 precisión	 del	 estado	 actual	 de	 los	 recursos	

hídricos	y	compararlo	con	hace	30	y	5	años,	se	preguntó	a	los	encuestados	por	la	variación	

en	la	calidad	de	los	cuerpos	de	agua	y	los	bosques.	Sobre	estos	últimos,	resaltan	el	eucalipto	

(n=37),	pino	 (n=8)	 y	aliso	 (n=6).	 Sobre	estas	especies,	 la	mayoría	 indica	un	aumento	por	
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programas	de	forestación	y	reforestación;	sólo	una	persona	 indicó	que	debido	al	cambio	

climático	ha	habido	un	aumento.	

En	los	ríos,	es	más	clara	la	variación	con	respecto	a	la	disponibilidad	del	agua,	pues	de	25	

encuestados	que	nombraron	al	río	Quillcay,	la	totalidad	de	ellos	señalaron	una	disminución	

del	río	comparada	con	hace	30	años	y	casi	en	su	totalidad	(n=24)	comparada	con	hace	5	

años.	Señalan	como	principal	razón	a	la	contaminación,	seguido	por	la	falta	de	lluvias.	Por	

otro	lado,	actualmente	la	calidad	de	agua	del	río	Quillcay	es	calificada	como	muy	mala	por	

cinco	personas	(20%),	mala	por	11	personas	(44%)	y	buena	por	nueve	personas	(36%)	

En	el	caso	de	los	puquios,	manantiales	y	ojos	de	agua,	sobresalen	cinco	cuerpos	de	agua:	

Cachirán	(n=2),	Cachirrún	(n=2),	Cojup	(n=2),	Nahuimpuquio	(n=3)	y	Willcapampa	(n=2).	La	

mayoría	de	estos	cuerpos	de	agua	son	calificados	con	buena	calidad.	No	obstante,	en	cuanto	

a	su	disponibilidad,	se	aprecia	en	la	mayoría	de	estos	una	disminución	(en	el	mejor	de	los	

casos	 se	 mantiene	 igual)	 comparada	 con	 hace	 30	 y	 5	 años	 debido	 principalmente	 a	 la	

contaminación.	

Con	 respecto	 a	 los	 nevados,	 los	 encuestados	 resaltaron	 los	 nombres	 de	 Churup	 (n=27),	

Cojup	(n=5),	Mal	Pie	(n=4),	Shallap	(n=4)	y	San	Cristóbal	(n=4).	Los	encuestados	señalan	que	

el	nevado	Churup	es	el	que	más	ha	disminuido	principalmente	por	 la	contaminación	que	

produce	aumento	de	calor	y	deshielo.	Esta	razón	al	igual	que	el	calentamiento	global	son	

también	señaladas	como	las	causas	de	la	disminución	y/o	desaparición	de	los	otros	nevados.	

En	 referencia	 a	 las	 lagunas,	 los	 encuestados	 señalan	 que	 lagunas	 como	 Churup	 (n=19),	

Willcachocha	(n=6),	Palarcocha	(n=3),	Azul	Cocha	(n=2)	entre	otras,	tienen	agua	de	buena	

calidad.	Sin	embargo,	a	mayoría	de	estos	encuestados	señalaron	la	reducción	del	espejo	de	

agua	de	ciertas	lagunas	en	comparación	con	hace	30	y	5	años	debido	principalmente	a	la	

contaminación	y	la	escasez	de	lluvias	asociada	al	calentamiento	global.	

Por	último,	sólo	un	encuestado	hizo	referencia	a	los	bofedales	o	humedales	y	mencionó	al	

bofedal	Churup.	Además,	 indicó	que	su	agua	es	de	buena	calidad.	No	obstante,	 también	

observa	la	disminución	de	este	cuerpo	comparándolo	con	hace	30	y	5	años.	No	se	mencionó	

la	razón	de	la	disminución,	aunque	si	seguimos	la	construcción	del	discurso	de	los	anteriores	

elementos,	seguramente	está	ligado	al	aumento	de	la	contaminación	y	el	calor.	

En	la	Sección	1,	parte	B:	Percepción	del	tiempo	y	clima;	se	preguntó	a	los	encuestados	por	

la	principal	 fuente	de	 información	que	utilizan	para	pronosticar	el	 tiempo.	El	88%	de	 los	
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encuestados	(n=64)	usa	conocimientos	locales	para	pronosticar	el	tiempo	y	el	resto	(n=9)	de	

personas	adquieren	reportes	meteorológicos.	

De	las	personas	que	emplean	conocimientos	locales,	sólo	una	persona	usan	la	vegetación	

como	indicador,	16	personas	observan	los	animales	y	44	personas	observan	cambios	en	los	

astros	u	otros	eventos	(ver	Ilustración	36).	También	se	encontró	que	anteriormente	había	

más	 personas	 que	 utilizaban	 estos	 conocimientos	 y	 que	 ya	 no	 los	 utilizan	 porque	 han	

perdido	efectividad	y	precisión,	pues	los	fenómenos	cada	vez	más	se	vuelven	impredecibles,	

sobre	todo	las	lluvias.	Así	se	tiene	que,	antes	una	persona	observaba	el	tallo	del	pino	para	

saber	 si	 llovería;	 cinco	 observaban	 animales	 para	 pronosticar	 las	 lluvias,	 de	 estos	 tres	

observaban	al	sapo	de	noche,	uno	al	zorro,	otro	a	los	patos	y	otro	a	la	pichuchanca	o	picaflor	

(aparece	en	octubre);	y	otras	tres	personas	observaban	la	ubicación	de	las	nubes	(n=2)	o	de	

la	lunas	(n=1)	para	predecir	lluvias.	

	

Ilustración	36:	Conocimientos	locales	que	usan	los	encuestados	para	pronosticar	el	tiempo	-	
Waraq

	

	

Plantas

•1	persona
• 1	Las	hojas	del	colle	comienzan	a	secarse,	significa	temporada	de	lluvias.

Animales

• 16	personas
• Indicadores	de	lluvias	próximas.
• 3	zorro	(atoc)	aparece	en	las	zonas	bajas	y	llora.
• 5	grupos	de	aves	vuelan	en	conjunto	o	cantan.
• 4	aparece	el	Wayanito.
• 1	aparece	ave	negra.
• 1	aparecen	aves	como	lecle,	queulla,	huachua
• 1	sapos	salen	en	la	noche
• 1	toro	ronca.

Astros	u	otros	
eventos

• 44	personas
• Indicadores	de	lluvias	próximas:
• 14	nubes	oscuras.
• 7	neblina	espesa	en	la	parte	baja	o	en	las	quebradas
• 7	acumulación	de	nubes.
• 4	nubes	onduladas
• 3	nubes	sobre	los	nevados
• 5	vientos:	2	vientos	fuertes;		1	vientos	fríos;	1	viento	hace	sonido
• 3	luna:	2	luna	inclinada;	1	luna	con	corona	(efecto	inverso	si	la	tiene	el	sol)
• 2	cielo	rojizo
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En	la	misma	Sección	1,	parte	B:	Percepción	del	tiempo	y	clima;	se	les	pidió	a	los	encuestados	

que	precisaran	 los	meses	de	 lluvia,	 los	meses	 secos	 y	 los	meses	en	que	 se	producen	 los	

cambios	bruscos	en	el	clima	con	el	fin	de	conocer	en	qué	temporada	la	población	de	Quillcay	

sufre	más	los	efectos	de	estos	cambios.	De	manera	generalizada	se	puede	observar	que	la	

estación	lluviosa	inicia	en	octubre-noviembre	y	termina	en	marzo,	los	meses	más	lluviosos	

son	diciembre-enero-febrero.	La	época	seca	ocurre	con	mayor	fuerza	entre	 los	meses	de	

junio	y	agosto;	y	es	justamente	en	estos	meses	donde	32	de	los	73	encuestados	señalan	que	

en	junio	y	julio	se	dan	los	cambios	bruscos	con	mayor	intensidad.	Desde	octubre	a	abril,	los	

cambios	bruscos	casi	no	son	percibidos	por	 los	encuestados,	siendo	marginal	 (1	voto	por	

mes)	los	valores	obtenidos.	

	

Tabla	23:	Percepción	sobre	los	meses	de	lluvia,	meses	secos	y	meses	en	que	se	producen	
cambios	bruscos	-	Waraq	

Época	de	
lluvia	

Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	

70	 70	 68	 55	 18	 4	 1	 11	 30	 59	 69	 70	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Época	
seca	

Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	

0	 0	 0	 6	 38	 69	 71	 59	 31	 6	 0	 0	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Cambios	
bruscos	

Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	

1	 1	 1	 1	 8	 32	 32	 25	 12	 1	 1	 1	

	
	

En	la	Sección	1,	parte	A	se	analizaron	los	cambios	en	diferentes	aspectos	de	la	realidad	de	

los	 pobladores.	 En	 la	 Sección	 1,	 parte	 C	 se	 realizaron	 preguntas	 específicas	 sobre	 la	

percepción	de	los	cambios	en	las	variables	meteorológicas	mencionadas	anteriormente	y	en	

otros	 elementos	 relacionados	 al	 clima	 con	 el	 objetivo	 de	 corroborar	 lo	 anteriormente	

señalado.	Se	evaluaron	seis	elementos	a	través	de	la	pregunta:	“¿Cómo	es	el	clima	de	ahora	

comparado	con	hace	30	/	5	años?”	

En	la	Ilustración	37,	60	de	los	73	encuestados	(82%)	contestaron	que	el	calor	ha	aumentado	

en	comparación	con	hace	30	y	5	años,	debido	principalmente	a	 la	contaminación	(n=43);	

otros	señalaron	que	se	debe	cambios	en	el	clima	(n=4)	y	otros	al	cambio	climático	(n=2)	y	al	

debilitamiento	de	la	capa	de	ozono	(n=2).	Otros	siete	encuestados	(10%)	perciben	que	en	

comparación	con	hace	30	y	hace	5	años	el	calor	ha	disminuido.	Por	otro	lado,	un	6%	(n=4)	
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percibe	aumento	de	calor	en	comparación	con	hace	30	años	pero	que	se	mantiene	igual	con	

relación	a	5	años	atrás.	

Ilustración	37:	Percepción	sobre	el	calor	-	Waraq	

	

	

Con	respecto	a	la	cantidad	de	lluvias,	45	(62%)	encuestados	perciben	una	disminución	en	

comparación	 con	 hace	 30	 y	 5	 años,	 cuyas	 causas	 le	 atribuyen	 principalmente	 a	 la	

contaminación	(n=34),	incluso	dos	indican	que	se	debe	a	la	contaminación	producida	por	la	

minera	Barrick;	seguido	por	el	cambio	climático	y	otras	causas	diversas.	Otras	personas	(n=7)	

perciben	 la	 disminución	 en	 comparación	 con	 30	 años	 atrás,	 pero	 no	 ven	 un	 cambio	 en	

comparación	con	hace	5	años;	mientras	otras	siete	perciben	lo	opuesto	(disminución	con	

hace	5	años	más	no	con	hace	30	años).	Por	el	 contrario,	 seis	personas	 (8%)	perciben	un	

aumento	de	la	cantidad	de	lluvias	en	comparación	con	ambos	periodos.	Por	otro	lado,		una	

persona	percibe	disminución	de	la	cantidad	de	lluvias	en	comparación	con	hace	30,	pero	un	

aumento	comparándola	con	hace	5	años	(ver	Ilustración	38).	

	

Ilustración	38:	Percepción	sobre	la	cantidad	de	lluvias	-	Waraq 
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En	cuanto	a	la	intensidad	de	las	lluvias	(ver	Ilustración	39),	la	situación	está	pareja	entre	los	

que	señalan	que	la	intensidad	de	lluvias	no	ha	variado	con	relación	a	hace	30	y	5	años	atrás	

(23	personas,	31%)	y	los	que	señalan	que	hay	una	disminución	con	relación	a	la	intensidad	

de	las	lluvias	en	los	mismos	periodos	(22	personas,	29%).	En	cambio,	17	(23%)	encuestados	

señalaron	 que	 la	 intensidad	 de	 las	 lluvias	 ha	 aumentado	 en	 comparación	 con	 ambos	

periodos,	 debido	 a	 cambios	 en	 el	 clima.	 Siete	 encuestados	 (9%)	 señalaron	 que	 hay	 una	

disminución	en	 la	 intensidad	con	relación	a	hace	5	años	mas	no	con	hace	30	años	atrás,	

mientras	que	un	5%	(n=4)	señalaron	lo	contrario.		

	

Ilustración	39:	Percepción	sobre	la	intensidad	de	las	lluvias	-	Waraq 

 

	

Esto	 guarda	 relación	 con	 la	 estacionalidad	 de	 las	 lluvias,	 en	 la	 cual	 se	 encontraron	

heterogeneidad	 de	 respuestas	 sobre	 su	 comportamiento.	 El	 40%	 (29	 personas)	 que	 la	

estacional	de	las	lluvias	sucede	a	destiempo	comparado	con	hace	30	y	5	años	atrás.	Un	18%	

de	 los	 encuestados	 (n=13)	 indicó	 que	 la	 estacionalidad	 de	 las	 lluvias	 no	 ha	 variado	 con	

relación	a	30	años	ni	a	5	años	atrás;	mientras	que	un	mismo	número	de	personas,	señaló	

que	la	estacionalidad		de	 las	 lluvias	se	acorta	comparada	con	hace	30	y	5	años	atrás	(ver	

Ilustración	40).	

En	el	caso	de	la	época	seca,	el	32%	de	los	encuestados	(n=23)	señala	que	se	ha	extendido		

comparada	con	hace	30	años	y	5	años;	mientras	que	un	23%	(n=17)	señala	que	no	ha	variado	

comparado	con	ninguno	de	los	periodos.	Al	igual	que	en	otros	elementos,	la	mayoría	asocia	

la	contaminación	como	la	principal	causa	de	las	variaciones	en	la	época	seca	(27	personas).	

Un	importante	14%	(10	personas)	señala	que	hay	un	destiempo	en	el	momento	en	que	llega	
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la	época	seca	en	relación	a	hace	30	y	5	años	atrás	(a	veces	se	adelante	la	época	seca,	otras	

veces	se	retrasa)	(ver	Ilustración	41).	

Ilustración	40:	Percepción	sobre	la	estacionalidad	de	las	lluvias	-	Waraq 

	

Ilustración	41:	Percepción	sobre	la	época	seca	-	Waraq	
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Como	 se	 aprecia	 en	 las	 respuestas	 de	 los	 encuestados,	 muchos	 de	 ellos	 señalan	 como	

principal	causa	de	los	cambios	a	la	contaminación.	Algunos	de	ellos	incluso	especifican	que	

se	trata	de	contaminación	por	actividad	minera.	A	los	encuestados	que	respondieron	esto,	

se	les	preguntó	por	el	nombre	de	la	minera.	Las	siete	personas	coincidieron	en	señalar	a	la	

minera	Barrick.	

En	la	misma	Sección	1,	parte	C:	Cambios	climáticos	y	eventos	en	los	últimos	años.	También	

se	 les	 pregunto	 por	 los	 fenómenos	 naturales	 que	 ocurren	 mayormente	 en	 sus	 centros	

poblados.	 De	 los	 73	 encuestados,	 sólo	 dos	 respondieron	 señalando	 a	 las	 sequías	 y	

granizadas	como	los	eventos	que	suceden	en	sus	centros	poblados	(ver	Tabla	24).	

	

Tabla	24:	Eventos	naturales	que	se	presentan	en	las	localidades	

Peligro	 Año	 Lugar	 N°		
Ahora	 Duración		 Severidad		 Frecuencia		

Intensidad	 Frecuencia	 Duración	 30		
años	

5		
años	

30	
	años	

5	
	años	

30		
años	

5		
años	

Sequías	 -	 Santa	Cruz	 1	 Baja	 Estacional	 Meses	 D-	 D+	 S-	 S+	 F-	 F+	

Granizada	 -	 -	 1	 Media	 Variable	 Días	 D-	 D-	 NS	 NS	 NS	 NS	

DM+: Dura mucho más     D+: Dura más     D-: Dura menos     SM+: Mucho más severo    S+: Más severo     S-: Menos 
severo     FM+: Mucho más frecuente     F+: Más frecuente     F-: Menos frecuente     NS: NS 

	

Asimismo,	en	esta	misma	Sección	1,	parte	C:	Cambios	climáticos	y	eventos	en	los	últimos	

años;	se	pidió	a	los	encuestados	que	precisaran	qué	significa	sequía	y	helada	para	ellos	y	

que	 señalaran	 los	meses	en	que	generalmente	 se	presentan	estos	 eventos	 con	el	 fin	de	

conocer	en	qué	temporada	la	población	de	Waraq	sufre	más	sus	efectos.	Se	observa	que	las	

sequías	y	heladas	suceden	principalmente	en	los	meses	de	junio,	julio	y	agosto,	justo	en	la	

época	seca	(ver	Tabla	25).		

	

Tabla	25:	Percepción	sobre	los	meses	en	que	se	producen	sequías	y	heladas	-	Waraq	

Sequías	
Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	
0	 0	 0	 5	 13	 45	 51	 42	 10	 0	 0	 0	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Heladas	
Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	

2	 2	 3	 3	 8	 45	 53	 45	 11	 2	 1	 2	

	

De	los	73	encuestados,	34	(47%)	entienden	la	sequía	como	escasez	de	lluvias,	mientras	que		

21	 (29%)	 la	 entienden	 como	 la	 escasez	 de	 agua	 en	 general;	 otros	 son	más	 específicos	 y	
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relacionan	 la	 escasez	 de	 agua	 con	 las	 consecuencias	 (ver	 Ilustración	 42).	 Al	 consultarles	

sobre	 qué	 acciones	 toman	 cuando	 ocurre	 una	 sequía,	 casi	 la	 mitad	 de	 los	 encuestados	

(n=34)	 respondió	 que	 no	 se	 podía	 hacer	 nada	 contra	 estos	 eventos.	 Mientras	 que	 20	

personas	respondieron	que	si	era	posible,	regaban	los	cultivos	o	los	pastos	con	agua	de	los	

riachuelos,	puquiales	y	canales.	Por	otro	lado,	19	personas	no	respondieron.		

	

Ilustración	42:	Significados	de	sequía	-	Waraq	

	
	

	

Con	respecto	a	las	heladas,	22	encuestados	(30%)	entienden	las	heladas	como	eventos	de		

frío	intenso	que	queman	plantas,	cultivos	y	pastos.	Otros	17	(23%)	las	definen	como	la	caída	

de	hielo	o	escarcha;	mientras	que	otros	ocho	encuestados	además	de	señalar	esto,	indican	

su	efecto	de	quema	de	las	sementeras	y	pastos	(ver	Ilustración	43).	

Al	 preguntarles	 sobre	 las	 acciones	 toman	 cuando	 ocurre	 una	 helada,	 46	 de	 los	 73	

encuestados	 indicaron	que	no	es	posible	controlar	estos	eventos	porque	son	parte	de	 la	

naturaleza,	es	decir,	no	pueden	hacer	nada.	Sólo	siete	personas	señalaron	que	humean	sus	

sembríos	para	protegerlos,	otras	dos	 colocan	 sal	 al	 aire	 libre	en	 las	 chacras	o	 sobre	una	

calamina.	Por	otro	lado,	19	personas	no	respondieron.	
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Ilustración	43	:	Significados	de	helada	-	Waraq	

	

	

En	la	Sección	7:	Problemas	que	enfrentan	las	familias;	se	preguntó	a	los	encuestados	por	

una	 lista	 de	 problemas	 que	 ellos	 debían	 señalar	 en	 caso	 sus	 hogares	 los	 sufrieran.	 Esta	

pregunta	permite	identificar	qué	tipos	de	vulnerabilidad	presenta	el	hogar	del	encuestado.	

Como	 se	 aprecia	 en	 la	 Tabla	 26,	 60	 personas	 no	 reportaron	 problemas	 en	 sus	 hogares	

durante	los	últimos	12	meses.	Sin	embargo,	5	hogares	señalaron	que	se	enfrentaron	a	las	

heladas,	indicando	que	las	causas	de	estos	eventos	se	deben	principalmente	a	cambios	en	

el	clima.	Tres	personas	reportaron	abandono	del	jefe	del	hogar	y	dos	personas	la	quiebra	de	

un	negocio	familiar.	

	

Tabla	26:	Problemas	que	enfrentaron	las	familias	en	los	últimos	12	meses	-	Waraq	

Problema	
N°	

coincidencia
s	

Detallado	 N°	
Coincidencias	

5	años	
atrás	

Abandono	del	jefe	de	hogar	 3	 		 		 		

Hecho	delictivo	(robo,	asalto)	 1	 		 		 		

Heladas	 5	
Cambios	en	el	clima	 4	 3	
Mucho	frío	 1	 1	

Migración	de	los	hijos	a	la	ciudad	 1	 		 		 		

Muerte	de	algún	preceptor	de	ingresos	
del	hogar	

1	
		

		 		

Ninguno	 60	 		 		 		

Quiebra	de	negocio	familiar	 2	 		 		 		

Sequías	 1	
Naturaleza	 del	
clima	

1	 1	

	

En	 la	 Sección	 8,	 parte	 A:	 Capacidad	 de	 adaptación	 actual.	 Para	 poder	 identificar	 si	 los	

encuestados	realizan	adaptaciones	en	los	cultivos	y	la	tecnología	frente	a	variaciones	en	el	
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Quema	y	pérdida	de	cultivos	y	pastos	naturales
No	respondió
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clima	 o	 por	 otros	 factores,	 se	 le	 preguntó	 por	 los	 cambios	 realizados	 en	 cultivos	 en	

comparación	 con	 hace	 5	 años	 y	 el	 porqué	 del	 cambio.	 Se	 obtuvo	 que	 sólo	 una	 persona	

realizó	 cambios	en	 la	 semilla	de	papa	para	obtener	mejores	ganancias	y	no	por	 factores	

climáticos	(ver	Tabla	27).	

Tabla	27:	Cambios	en	los	cultivos	y	sus	motivos	-	Waraq	
Cultivos		 Motivos		 Nº	personas		

Otra	semilla	de	papa	 Da	mejores	ganancias	 1	

	

Asimismo,	para	identificar	si	la	población	ha	realizado	cambios	en	sus	prácticas	agrícolas	y	

pecuarias	 por	 variaciones	 en	 el	 clima,	 se	 les	 listó	 una	 serie	 de	 prácticas	 para	 que	

respondieran	cuáles	de	ellas	aplican,	cuáles	han	sido	adoptadas	en	el	último	año,	si	se	debe	

a	razones	climáticas	y	si	 recibieron	apoyo	para	su	adopción.	Con	respecto	a	 las	prácticas	

agrícolas	 se	obtuvo	que	47	de	73	encuestados	 (64%)	usan	de	 fertilizantes,	de	ellos	47	 la	

adoptaron	 este	 año	 y	 18	 por	 cambios	 en	 el	 clima;	 sólo	 siete	 de	 los	 9	 recibieron	 apoyo,	

principalmente	apoyo	familiar	(7)	o	contratando	a	un	peón	(2).	La	segunda	práctica	agrícola	

es	el	uso	de	abono,	44	(60%)	de	los	encuestados	la	aplican	en	sus	chacras,	de	estos	30	la	

utilizan	desde	el	último	año	y	18	la	han	implementado	por	cambios	en	el	clima;	asimismo,	

sólo	nueve	de	ellos	recibió	apoyo	familiar	(7)	o	contrató	peones	(2)	para	realizarla.	La	tercera	

práctica	más	manejada	es	el	arado	o	volteado	la	tierra,	41	personas	la	practican	(56%),	de	

estos,	27	la	pusieron	en	práctica	en	el	último	año	y	22	de	ellos	la	adoptaron	por	cambios	en	

el	 clima;	 además,	 sólo	11	de	ellos	 recibieron	apoyo,	principalmente	 familiar	 (7)	 y	de	 sus	

peones	(3)	(ver	Tabla	28).	

	

Tabla	28:	Prácticas	agrícolas	-	Waraq	

Prácticas	 SI	 %	 Último	
año	 Clima	 Apoyo	

MINIMIZAR	
DEGRADACIÓN	

Mezclar	la	tierra	con	materia	orgánica	(rastrojos,	estiércol)	 21	 29	 16	 13	 3	

Rotar	los	cultivos	para	proteger	el	suelo	 0	 0	 0	 0	 0	

Construir	terrazas,	zanjas	de	infiltración	o	rehabilitación	 0	 0	 0	 0	 0	

LABRANZA	DE	
LA	TIERRA	

Quema	y	tala	 2	 3	 2	 2	 0	

Tala	y	descomposición	 3	 4	 3	 2	 0	

Arar	o	voltear	la	tierra	 41	 56	 27	 22	 11	

Desterronar	o	desmenuzar	la	tierra	 12	 16	 10	 7	 2	

Realizar	surcos	en	contorno	a	la	pendiente	del	terreno	 5	 7	 5	 2	 1	

Innovar	en	equipos	de	labranza	 0	 0	 0	 0	 0	

	 Fijarse	en	la	calidad	de	agua	para	regar	el	cultivo	 9	 12	 9	 8	 0	
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Prácticas	 SI	 %	 Último	
año	 Clima	 Apoyo	

RIEGO	 Captación	y	almacenamiento	de	agua	(pozo,	canales,	reservorios)	 2	 3	 1	 1	 0	

Rego	por	aspersión	 1	 1	 0	 0	 0	

Riego	por	goteo	 3	 4	 2	 3	 1	

Realizar	el	mantenimiento	de	su	sistema	de	riego	 1	 1	 1	 1	 1	

Protección	de	fuentes	de	agua	 4	 5	 4	 4	 3	

INSUMOS	
AGRÍCOLAS	

Usar	abono	 44	 60	 30	 18	 9	

Usar	fertilizantes	 47	 64	 47	 18	 9	

Usar	plaguicidas	 0	 0	 0	 0	 0	

Aplicar	control	biológico	 0	 0	 0	 0	 0	

Aplicar	manejo	integrado	de	plagas	 0	 0	 0	 0	 0	

OTROS	

Cultivo	de	pastos	mejorados	 0	 0	 0	 0	 0	

Instalación	de	cercos	o	barreras	vivas	 0	 0	 0	 0	 0	

Reforestación	 1	 1	 1	 1	 1	

Uso	del	seguro	agrario	 0	 0	 0	 0	 0	

	

En	cuanto	a	las	prácticas	pecuarias,	12	de	los	encuestados	(16%)	aplican	vacunas,	de	ellas	

cinco	adoptaron	esta	práctica	el	último	año	y	4	de	ellas	por	cambios	en	el	clima.	Además,	

sólo	una	persona	afirma	haber	recibido	apoyo	de	la	Municipalidad.	Otra	práctica	pecuaria	

llevada	a	cabo	por	11	(15%)	personas	es	la	limpieza	diaria	de	las	heces	de	los	animales,	de	

estas	personas,	tres	la	han	adoptado	en	el	último	año	y	2	motivados	por	los	cambios	en	el	

clima	(ver	Tabla	29En	cuanto	a	las	prácticas	pecuarias,	30	de	los	encuestados	(34%)	limpia	

diariamente	las	heces	de	los	animales,	de	estas	30	respuestas	25	la	han	practicado	durante	

el	último	año	y	nueve	dicen	que	se	han	motivado	a	usarla	por	los	cambios	en	el	clima;	sólo	

seis	 lo	 realizaron	 con	 apoyo	 familiar	 principalmente.	 La	 segunda	 práctica	 agrícola	 más	

utilizada	es	el	uso	de	vacunas,	29	personas	la	emplean	y	24	de	ellas	la	usaron	en	el	último	

año,	10	de	ellas	por	cambios	en	el	clima.	Sólo	18	personas	afirman	haber	recibido	apoyo,	de	

estas	15	contrataron	a	un	veterinario	y	3	fueron	ayudados	por	la	municipalidad.	Hay	otras	

prácticas	pecuarias,	pero	se	ponen	en	práctica	por	pocos	pobladores	(ver	Tabla	12).	

	

Tabla	12).	

	

Tabla	29:	Prácticas	pecuarias	-	Waraq	

Prácticas	 Si	 %	 Último	
año	 Clima	 Apoyo	

INSTALACIÓN	
Desinfecta	 periódicamente	 las	 áreas	 donde	 están	 los	
animales	

4	 5	 3	 2	 0	
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Prácticas	 Si	 %	 Último	
año	 Clima	 Apoyo	

Tiene	un	área	de	desinfección	antes	de	ingresar	a	la	zona	de	
los	animales	

0	 0	 0	 0	 0	

MANEJO	
SANITARIO	

Aísla	temporalmente	a	los	animales	recién	comprados	para	
ver	que	se	encuentren	sanos	

2	 3	 2	 2	 0	

Aísla	a	un	animal	enfermo	de	los	demás	 4	 5	 2	 2	 0	

Cuando	le	regalan,	intercambia	o	compra	animales,	pide	sus	
vacunas	

0	 0	 0	 0	 0	

Aplica	medicamentos	veterinarios	 5	 7	 2	 1	 0	

Aplicar	vacunas	 12	 16	 5	 4	 1	

Limpia	diariamente	las	heces	de	los	animales	 11	 15	 3	 2	 0	

Identifica	 su	 ganado	 con	 marcas	 como:	 aretes,	 hierro	
candente,	tatuajes,	etc.	

2	 3	 0	 0	 0	

ALIMENTACIÓN	
Y	AGUA	

Se	 asegura	 de	 la	 calidad	 del	 agua	 y/o	 alimento	
proporcionado	a	los	animales	

5	 7	 5	 4	 1	

Controla	el	uso	de	pastos	permanentes	y/o	naturales	como	
alimento	de	los	animales	

5	 7	 5	 4	 1	

Usa	suplementos	alimenticios	(sales	minerales,	aditivos	para	
el	alimento,	vitaminas,	etc.)	

1	 1	 0	 0	 0	

Almacena	forraje	 3	 4	 0	 0	 0	

MEJORA	
GENÉTICA	

Aplicar	 técnicas	 de	 mejoramiento	 genético:	 cruzamiento,	
inseminación	artificial,	etc.	

0	 0	 0	 0	 0	

MANEJO	DE	
PASTOS	

Realizar	 la	 rotación	 de	 canchas	 de	 pasto	 o	 praderas	 para	
recuperar	el	pasto	desgastado	

0	 0	 0	 0	 0	

Cierra	praderas	por	un	tiempo	para	mejorar	el	suelo	 0	 0	 0	 0	 0	

Realizar	 la	rotación	de	corrales	para	aprovechar	 la	materia	
orgánica	del	ganado	

0	 0	 0	 0	 0	

Siembra	dentro	del	pasto	natural	un	cultivo	forrajero	o	pasto	
cultivado	

0	 0	 0	 0	 0	

Resembra	pastos	naturales	manejados	 0	 0	 0	 0	 0	

Instala	pastos	para	el	ganado	en	medio	de	árboles	y	arbustos	
forestales	

0	 0	 0	 0	 0	

	

Por	último,	en	la	Sección	8,	parte	B:	Adaptación	futura;	se	preguntó	a	los	encuestados	qué	

acciones	o	cambios	piensan	realizar	en	sus	actividades	económicas,	en	el	acceso	al	agua	y	

en	otro	tipo	de	actividad.	En	cuanto	a	las	adaptaciones	futuras	en	agricultura,	ganadería	y	

vivienda	(ver	Tabla	30),	56	personas	no	piensan	realizar	ningún	cambio;	mientras	que	17	sí.	

Seis	personas	planean	mejorar	 las	semillas	de	sus	cultivos	para	tener	mejores	cosechas	y	

mejorar	sus	ingresos	económicos.	Cuatro	piensan	sembrar	pastos	mejorados	comprando	las	

semillas	 o	 con	 apoyo	 para	 alimentar	mejorar	 a	 su	 ganado.	 Otras	 tres	 personas	 planean	

implementar	riego	tecnificado	para	mejorar	sus	sembríos	a	través	del	apoyo	comunal.	

	

Tabla	30:	Cambios	futuros	en	agricultura,	ganadería	y	vivienda	-	Waraq	
Cambios	o	mejoras	 N°	

Cuyes	mejorados	 1	

Desagüe	 1	
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Cambios	o	mejoras	 N°	
Pastos	mejorados	 4	

Riego	tecnificado	 3	

Semillas	mejoradas	 6	

Vacunos	mejorados	 2	

Vivienda	 1	

Ningún	cambio	 56	
	

Con	respecto	a	cambios	para	obtener	agua	todo	el	año	(ver	Tabla	31),	una	persona	indicó	

que	implementará	el	riego	por	aspersión	para	regar	sus	cultivos	una	vez	que	terminen	la	

construcción	 del	 reservorio.	 Tres	 personas	 indicaron	 que	 desean	 construir	 canales	 de	

irrigación	 para	 los	 pastos	mejorados,	 en	 especial	 alfalfa,	 pero	 están	 en	 la	 búsqueda	 de	

apoyo.	Y	dos	personas	señalaron	la	necesidad	de	construir	reservorios	para	el	riego	de	los	

cultivos,	pero	en	este	caso	tampoco	saben	quién	podría	ser	la	institución	que	los	apoye.	

Tabla	31:	Cambios	futuros	para	obtener	agua	-	Waraq	
Cambios	o	mejoras	 N°	

Canales	de	irrigación	 3	

Reservorios	 2	

Riego	por	aspersión	 1	
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2.4. Mancomunidad	municipal	de	Yanamayo	(Callejón	de	Conchucos)	
	

Del	 total	 de	 los	 97	 encuestados,	 56	 eran	 varones	 y	 41	mujeres.	 Como	 se	 aprecia	 en	 la	

Ilustración	44,	en	la	distribución	de	los	encuestados	por	edades	se	tiene	que	el	24%	(n=23)	

se	encuentra	entre	el	rango	de	40	–	45	años,	seguido	por	un	21%	de	personas	entre	el	rango	

de	46	–	50	años	(n=20)	y	luego	por	un	17%	ubicado	entre	el	rango	de	61-65	años	(n=16).	En	

lo	referente	al	nivel	educativo,	40	de	los	encuestados	tiene	primaria	(41%);	28secundaria	

(29%);	17%	(n=16)	ningún	grado	de	educación	y	solamente	el	5%	(n=5)	y	4%	(n=4)	de	los	

encuestados;	 educación	 universitaria	 y	 técnica.	 Además,	 cuatro	 personas	 (4%)	 no	

especificaron	su	grado	de	instrucción	(ver	Ilustración	45).	

	

Ilustración	44	e	Ilustración	45:	Edades	y	nivel	educativo	de	los	encuestados	-	Yanamayo	

	 	

	

A	continuación	se	presenta	la	información	ordenada	por	Secciones	de	la	encuesta.	Se	han	

seleccionado	 las	 preguntas	 y	 respuestas	 de	 percepción	 relacionadas	 a	 riesgos,	

vulnerabilidad	y	adaptación.	

En	la	Sección	I	sobre	Percepción	de	los	Cambios,	en	la	Parte	A,	se	preguntó	a	los	encuestados	

por	variaciones	a	lo	largo	del	tiempo	de	los	recursos	en	general	comparando	el	ahora	con	

hace	30	y	5	años.	Se	obtuvieron	las	siguientes	respuestas:	

<40
1
1%

40-45
23
24%

46-50
20
21%

51-55
8
8%

56-60
12
12%

61-65
16
17%

65+
13
13%

SE
4
4%

Distribución	de	los	encuestados	
según	edades

Ninguno
16
17%

Primaria
40
41%

Secundari
a
28
29%

Instituto	
tecnológico
,	4,	4%

Universidad
,	5,	5%

SE
4
4%

Nivel	educativo	de	los	encuestados



75	
	

Con	 respecto	 a	 las	 variables	 meteorológicas	 analizadas	 en	 el	 estudio,	 los	 encuestados	

perciben	principalmente	una	disminución	de	las	lluvias	(precipitación)	en	comparación	con	

hace	 30	 y	 5	 años.	 Resalta	 que	 a	 nivel	 de	 recursos	 hídricos,	 las	 personas	 observan	 una	

disminución	 constante	 (desde	 hace	 30	 años)	 de	 la	 disponibilidad	 de	 agua.	 También	 se	

aprecia	que	la	actividad	agrícola	viene	sufriendo	reducción	de	las	cosechas	(ver	Ilustración	

46	 e	 Ilustración	 47).	 Para	 ellos,	 la	 disminución	 de	 todos	 estos	 recursos	 obedece	

principalmente	a	cambios	en	el	clima,	y	en	el	caso	de	las	cosechas,	sobre	todo	al	aumento	

de	plagas.	La	disminución	de	la	flora	y	fauna	silvestre	es	otro	de	los	cambios	más	percibido	

por	 los	 comuneros;	 sobre	 todo	de	 los	pastos	naturales.	 Ellos	 atribuyen	esta	disminución	

principalmente	 a	 la	 contaminación	 y	 a	 la	 combinación	 de	 otras	 causas	 como	escasez	 de	

lluvias,	ocurrencia	de	heladas	y	aumento	de	plagas.	

	

Ilustración	46:	Elementos	que	han	disminuido	en	comparación	con	hace	30	años	-	Yanamayo

	

Ilustración	47:	Elementos	que	han	disminuido	en	comparación	con	hace	5	años	-	Yanamayo
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Por	otro	lado,	en	la	Ilustración	48	e	Ilustración	49,	se	aprecia	que	en	comparación	con	hace	

30	 y	 5	 años	 las	 personas	 observan	 aumento	 en	 los	 extremos	 de	 temperatura.	 El	 calor	

(temperatura)	es	uno	de	los	elementos	que	más	ha	aumentado,	incluso	hay	mayor	número	

de	personas	que	indican	este	aumento	cuando	se	hace	la	comparación	con	hace	30	años.	

En	ambos	casos,	las	personas	indican	que	se	debe	principalmente	a	los	cambios	en	el	clima.	

Asimismo,	un	significativo	número	de	personas	observan	aumento	en	la	intensidad	del	frío,	

cuya	 causa	 principal	 también	 son	 los	 cambios	 en	 el	 clima.	 Por	 otro	 lado,	 observan	 el	

aumento	 de	 plagas,	 sobre	 todo	 de	 la	 rata,	 en	 comparación	 con	 ambos	 periodos.	 Los	

encuestados	explican	que	esto	se	debe	al	aumento	de	la	contaminación.	

	

Ilustración	48:	Elementos	que	han	aumentado	en	comparación	con	hace	30	años	-	Yanamayo

	

Ilustración	49:	Elementos	que	han	aumentado	en	comparación	con	hace	5	años	-	Yanamayo

	

	

En	 la	misma	 sección,	 para	 tener	 una	mayor	 precisión	 del	 estado	 actual	 de	 los	 recursos	
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en	la	calidad	de	los	cuerpos	de	agua	y	los	bosques.	Sobre	estos	últimos,	resaltan	el	eucalipto	

(n=70),	pino	(n=24),	aliso	(n=10),	tara	(n=4),	molle	(n=3)	y	ciprés	(n=2).	Sobre	estas	especies,	

la	mayoría	indica	un	aumento	por	programas	de	forestación	y	reforestación.	

En	los	ríos,	no	es	tan	clara	la	variación	con	respecto	a	la	disponibilidad	del	agua,	pues	sólo	

18	encuestados	nombraron	al	río	Yanamayo,	de	estos,	15	señalaron	una	disminución	del	río	

comparada	con	hace	30	y	5	años,	debida	principalmente	a	la	contaminación	y	aumento	del	

calor.	Por	otro	lado,	actualmente	la	calidad	de	agua	del	río	Pativilca	es	calificada	como	buena	

por	12	personas,	mala	por	cinco	y	muy	mala	por	una.	

En	el	caso	de	los	puquios,	manantiales	y	ojos	de	agua,	los	encuestados	nombraron	una	gran	

cantidad	 de	 nombres,	 los	 que	más	 resaltan	 son	 Shilla	 (n=5),	 Paccha	 (n=3),	 Calera	 (n=3),	

Cochapampa	(n=2),	Mayanyacu	(n=2),	Ruda	(n=2)	y	Ultupuquio	(n=2).	Todos	estos	recursos	

son	calificados	con	buena	calidad	de	agua.	No	obstante,	en	cuanto	a	su	disponibilidad,	se	

aprecia	en	 la	mayoría	de	estos	una	disminución	comparada	con	hace	30	y	5	años	debido	

principalmente	a	cambios	en	el	clima	y	aumento	del	calor.	

Con	respecto	a	 los	nevados,	 los	encuestados	resaltaron	 los	nombres	de	Huascarán	(n=7),	

Llamaca	(n=4),	Cordillera	Blanca	(n=3)	y	Chauquicallpi	(n=2).	Los	encuestados	no	señalaron	

en	qué	situación	se	encontraban	estos	nevados,	ni	sus	cambios.	

En	 referencia	a	 las	 lagunas,	 los	encuestados	nombraron	Huachucocha	 (n=14),	Yanacocha	

(n=13),	Platilla	 (n=4),	 entre	otras.	 La	 calificación	de	 la	 calidad	del	 agua	en	 su	mayoría	es	

buena,	 pero	 hay	 algunos	 que	 indican	 mala	 calidad.	 En	 las	 tres	 principales	 lagunas	

nombradas,	 la	percepción	sobre	la	situación	del	espejo	de	agua	de	estas	no	es	uniforme,	

pues	algunos	señalan	que	no	han	variado	en	comparación	con	hace	30	y	5	años;	mientras	

que	otros	sí	indican	una	disminución	debido	principalmente	a	la	contaminación	y	cambios	

en	el	clima.	

Por	 último,	 sólo	 dos	 encuestados	 hicieron	 referencia	 a	 tres	 bofedales	 o	 humedales:	

Pucacocha,	Leglishpapa	y	Yanacocha.	Las	dos	últimos	fueron	calificadas	de	buena	calidad,	

mientras	que	el	primero	con	muy	buena	calidad.	Sólo	un	encuestado	observa	disminución	

del	 cuerpo	 de	 agua	 del	 bofedal	 Yanacocha;	 el	 otro	 encuestado	 no	 percibe	 cambios	 en	

Pucacocha	y	Leglishpapa.	

En	la	Sección	1,	parte	B:	Percepción	del	tiempo	y	clima;	se	preguntó	a	los	encuestados	por	

la	principal	 fuente	de	 información	que	utilizan	para	pronosticar	el	 tiempo.	El	95%	de	 los	
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encuestados	(n=92)	usa	conocimientos	locales	para	pronosticar	el	tiempo,	cuatro	personas	

adquieren	reportes	meteorológicos,	y	una	persona	no	especificó	qué	utiliza.	

De	 las	 personas	 que	 emplean	 conocimientos	 locales,	 ninguna	 persona	 usa	 la	 vegetación	

como	indicador,	19	observan	animales	y	51	personas	observan	cambios	en	los	astros	u	otros	

eventos	(ver	Ilustración	50).	También	se	encontró	que	anteriormente	había	más	personas	

que	 utilizaban	 estos	 conocimientos,	 pero	 que	 ya	 no	 los	 utilizan	 porque	 han	 perdido	

efectividad	y	precisión,	pues	los	fenómenos	se	vuelven	cada	más	impredecibles,	sobre	todo	

las	lluvias.	Así	se	tiene	que,	antes	cinco	personas	observaban	los	animales,	cuatro	de	ellos	

observaban	aves	como	las	golondrinas,	zorzales	y	wayanitos	para	predecir	las	lluvias;	la	otra	

persona	indicó	que	si	los	sapos	lloraban	de	noche,	entonces	llovía.		Otras	cuatro	personas	

observaban	la	luna	(2)	o	las	nubes	(2)	con	el	mismo	objetivo	de	predecir	las	lluvias.	

	

Ilustración	50:	Conocimientos	locales	que	usan	los	encuestados	para	pronosticar	el	tiempo	-	
Yanamayo

	

	

En	la	misma	Sección	1,	parte	B:	Percepción	del	tiempo	y	clima;	se	les	pidió	a	los	encuestados	

que	precisaran	 los	meses	de	 lluvia,	 los	meses	 secos	 y	 los	meses	en	que	 se	producen	 los	

Animales

•19	personas
• 1	si	se	ve	al	cóndor	antes	que	el	zorro,	es	un	buen	año.
• Indicadores	de	lluvias	próximas:
• 9	:	ave	wayanito	aparece	en	la	zona.
• 6:	lloran	los	zorzales.
• 3:	vuelan	en	bandadas
• 1:	leclis	cantan
• 1:	paloma	llora.

Astros	u	otros	
eventos

• 72	personas
• Indicadores	de	lluvias	próximas:
• 1:	estrellas	llenas	con	agua.
• 1:	arcoiris	alrededor	de	la	luna.
• 1:	luna	en	menguante	creciente.
• 4:	luna	llena.
• 5:	luna	inclinada.
• 7:	luna	nueva.
• 5:	neblina	concentrada.
• 1:	nubes	en	el	nevado.
• 1:	nubes	se	trasladan	de	norte	a	sur.
• 4:	bastantes	nubes	con	vientos	fuertes.
• 4:	todo	nublado.
• 41:	nubes	oscuras.
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cambios	 bruscos	 en	 el	 clima	 con	 el	 fin	 de	 conocer	 en	 qué	 temporada	 la	 población	 de	

Yanamayo	sufre	más	los	efectos	de		estos	cambios.	Se	observa	que	la	estación	lluviosa	inicia	

en	octubre-noviembre	y	termina	en	marzo-abril,	los	meses	más	lluviosos	son	enero,	febrero	

y	marzo.	La	época	seca	ocurre	con	mayor	 fuerza	entre	 los	meses	de	 junio	y	agosto;	y	es	

justamente	 en	 estos	meses	 donde	 se	 dan	 los	 cambios	 bruscos	 (ver	 Tabla	 32).	 De	 los	 97	

encuestados,	37	no	respondieron	qué	significa	para	ellos	cambios	bruscos,	25	no	pudieron	

precisar	que	 son	estos	 cambios,	 13	entienden	que	 son	 cambios	 rápidos	o	 repentinos	de	

lluvia	a	mucho	frío	o	a	mucho	calor	y	viceversa,	cuatro	los	entienden	como	frío	en	extremo	

y	calor	en	extremo,	otros	tres	sólo	indicaron	demasiado	frío,	entre	otras	respuestas.	

	

Tabla	32:	Percepción	sobre	los	meses	de	lluvia,	meses	secos	y	meses	en	que	se	producen	
cambios	bruscos	-	Yanamayo	

Época	de	
lluvia	

Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	

90	 90	 90	 76	 28	 4	 3	 6	 18	 69	 87	 89	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Época	
seca	

Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	

0	 0	 1	 10	 54	 90	 92	 89	 70	 20	 1	 0	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Cambios	
bruscos	

Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	

3	 0	 4	 0	 13	 21	 26	 19	 6	 2	 1	 2	

	
	
En	 la	 Sección	 1,	 parte	 C	 se	 realizaron	 preguntas	 específicas	 sobre	 la	 percepción	 de	 los	

cambios	en	las	variables	meteorológicas	mencionadas	anteriormente	y	en	otros	elementos	

relacionados	al	clima	con	el	objetivo	de	corroborar	lo	anteriormente	señalado.	Se	evaluaron	

seis	elementos	a	través	de	la	pregunta:	“¿Cómo	es	el	clima	de	ahora	comparado	con	hace	

30	/	5	años?”	

En	la	Ilustración	51,	se	observa	que	90	de	los	97	encuestados	(93%)	contestaron	que	el	calor	

ha	aumentado	en	comparación	con	hace	30	y	5	años,	debido	principalmente	a	cambios	en	

el	clima	(41);	otros	señalaron	que	se	debe	a	la	contaminación	(20),	otros	al	debilitamiento	

de	 la	 capa	 de	 ozono	 (6),	 entre	 otros.	 Otros	 tres	 encuestados	 (3%)	 perciben	 que	 en	

comparación	con	hace	30	años	el	calor	no	ha	variado,	pero	sí	aumentado	comparado	con	

hace	5	años.	
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	 Ilustración	51:	Percepción	sobre	el	calor	-	Yanamayo	

	

	

Con	respecto	a	la	cantidad	de	lluvias,	40	(41%)	encuestados	perciben	una	disminución	en	

comparación	con	hace	30	y	5	años,	cuyas	causas	le	atribuyen	principalmente	a	cambios	en	

el	clima.	Por	el	contrario,	31	personas	(32%)	perciben	un	aumento	de	la	cantidad	de	lluvias	

en	 comparación	 con	 ambos	 periodos,	 y	 también	 indican	 	 que	 se	 debe	 principalmente	 a	

cambios	en	el	clima	(ver	Ilustración	52).	

	

Ilustración	52:	Percepción	sobre	la	cantidad	de	lluvias	-	Yanamayo	

	

	

En	cuanto	a	la	intensidad	de	las	lluvias,	34	(35%)	de	los	encuestados	perciben	un	aumento	

comparada	con	hace	30	y	5	años,	y	es	atribuida	principalmente	a	cambios	en	el	clima	(n=16)	

y	a	 la	contaminación	 (n=13).	Por	el	 contrario,	23	 (26%)	de	 los	encuestados	perciben	una	

disminución	en	comparación	con	hace	30	y	5	años,	atribuida	también	a	cambios	en	el	clima.	

3
3%

1
1%

2
2%

90
93%

1
1% El	calor	no	ha	variado	comparado	con	hace	30	años,	pero	sí	

aumentado	con	hace	5	años
Disminución	del	calor	comparado	con	hace	30	y	5	años

Aumento	del	calor	comparado	con	hace	30	años,	pero	igual	que	hace	
5	años
Aumento	del	calor	comparado	con	hace	30	y	5	años

No	indicó

5
5% 10
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40
41%
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2%

1
1%

1
1%

31
32%

1
1%

1
1%

1
1%

Cantidad	de	lluvias	no	ha	variado	comparado	con	hace	30	y	5	años

Cantidad	de	lluvias	no	ha	variado	comparado	con	hace	30	años,	pero	si	
ha	disminuido	comparada	con	hace	5	años
Disminución	de	la	cantidad	de	lluvias	comparado	con	hace	30	años,	
pero	igual	que	hace	5	años
Disminución	de	la	cantidad	de	lluvias	comparado	con	hace	30	y	5	años

Disminución	de	la	cantidad	de	lluvias	comparado	con	hace	30	años,	
pero	aumento	comparado	con	hace	5	años
Aumento	de	la	cantidad	de	lluvias	comparado	con	hace	30	años,	pero	
igual	que	hace	5	años
Aumento	de	la	cantidad	de	lluvias	comparado	con	hace	30	años,	pero	
disminución	comparado	con	hace	5	años
Aumento	de	la	cantidad	de	lluvias	comparado	con	hace	30	y	5	años

Cantidad	de	lluvias	a	destiempo	comparada	con	hace	30	y	5	años

Cantidad	de	lluvias	es	irregular	comparada	con	hace	30	años	y	
aumentado	comparada	con	hace	5	años
No	indicó
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Paradójicamente	 hay	 un	 26%	 (n=25)	 de	 los	 encuestados	 que	 no	 percibe	 cambios	 en	 la	

intensidad	comparada	con	ambos	periodos	(ver	Ilustración	53Error! Reference source not 

found.).	Esta	multiplicidad	de	respuestas	se	puede	explicar	con	el	comportamiento	de	las	

lluvias	 señalado	 por	 los	 encuestados:	 las	 lluvias	 son	 irregulares	 en	 su	 estación,	 a	 veces	

aparecen	 repentinamente,	 descargan	 en	 gran	 magnitud	 por	 un	 corto	 periodo	 y	 luego	

desaparecen	con	un	sol	intenso.	

	

Ilustración	53:	Percepción	sobre	la	intensidad	de	las	lluvias	-	Yanamayo	

	

	

Estos	 contrastes	 de	 apreciaciones	 sobre	 la	 intensidad	 de	 las	 lluvias,	 también	 puede	 ser	

explicada	por	su	comportamiento	estacional	(ver	Ilustración	54).	Sobre	esto	también	se	halló	

una	 heterogeneidad	 de	 respuestas:	 el	 60%	 de	 los	 encuestados	 (n=57)	 señala	 que	 la	

estacionalidad	ocurre	 a	destiempo	 con	 respecto	 a	hace	30	 y	 5	 años,	 principalmente	por	

cambios	en	el	clima.	Otros	fueron	más	específicos	y	señalaron,	por	ejemplo,	que	las	lluvias	

se	 extienden	 (n=6)	 y	 en	 otros	 casos	 que	 se	 acortan	 (n=2)	 en	 comparación	 con	 ambos	

periodos,	 siendo	 la	 causa	 principal	 los	 cambios	 en	 el	 clima.	 Por	 otro	 lado,	 también	 se	

encontró	 un	 número	 significativo	 de	 personas	 (n=16)	 que	 no	 perciben	 cambios	 en	 la	

estacionalidad	para	ningún	periodo.	

25
26%
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24%
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35%

1
1%

2
2%

1
1%

2
2%

Intensidad	de	lluvias	no	ha	variado	comparado	con	hace	30	y	5	años

Intensidad	de	lluvias	no	ha	variado	comparado	con	hace	30	años,	pero	sí	ha	
disminuido	comparada	con	hace	5	años
Intensidad	de	lluvias	no	ha	variado	comparado	con	hace	30	años,	pero	sí	ha	
aumentado	comparada	con	hace	5	años
Disminución	de	la	intensidad	de	lluvias	comparado	con	hace	30	y	5	años

Aumento	de	la	intensidad	de	lluvias	comparado	con	hace	30	años,	pero	igual	
que	hace	5	años
Aumento	de	la	intensidad	de	lluvias	comparado	con	hace	30	y	5	años

Intensidad	de	las	lluvias	ocurre	a	destiempo	comparada	con	hace	30	años,	
pero	igual	que	hace	5	años
Intensidad	de	las	lluvias	ocurre	a	destiempo	comparada	con	hace	30	y	5	años

La	intensidad	de	lluvias	es	irregular	comparado	con	hace	30	y	5	años

No	indicó



82	
	

Ilustración	54:	Percepción	sobre	la	estacionalidad	de	las	lluvias	-	Yanamayo	

	

	

En	el	caso	de	la	época	seca,	40	(41	%)	personas	indican	que	esta	se	extiende	en	comparación	

con	 ambos	 periodos,	 la	 principal	 razón	 son	 los	 cambios	 en	 el	 clima.	 Además,	 18	 (19%)	

encuestados	señalaron	que	la	estación	seca	ocurre	a	destiempo	para	ambos	periodos;	es	

decir,	que	no	ocurre	en	 los	meses	que	normalmente	 se	 interrumpen	 las	 lluvias.	 Y	por	el	

contrario	otros	18	(19%)	señalaron	que	no	hay	variaciones	comparado	con	ambos	periodos	

(ver	Ilustración	55).	

Como	 se	 aprecia	 en	 las	 respuestas	 de	 los	 encuestados,	 muchos	 de	 ellos	 señalan	 como	

principal	 causa	 de	 los	 cambios	 a	 la	 contaminación,	 y	 dos	 en	 específico	 señalaron	 la	

contaminación	 por	 actividad	 minera.	 A	 estos	 encuestados	 se	 les	 pidió	 que	 indicaran	 el	

nombre	de	la	minera:	uno	respondió	Antamina	y	el	otro	nombró	a	la	Minera	Potosí.	
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60%
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7%
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6%

2
2%

La	estacionalidad	de	lluvias	no	ha	variado	comparado	con	hace	30	
y	5	años

La	estacionalidad	de	lluvias	no	ha	variado	comparado	con	hace	30,	
pero	sí	ocurre	a	destiempo	comparada	con	hace	5	años

La	estacionalidad	de	lluvias	no	ha	variado	comparado	con	hace	30,	
pero	sí	se	extiende	comparada	con	hace	5	años

Destiempo	de	la	estacionalidad	de	lluvias	comparado	con	hace	30	
años,	pero	igual	que	hace	5	años

Destiempo	de	la	estacionalidad	de	lluvias	comparado	con	hace	30	
y	5	años

Se	acorta	la	estacionalidad	de	lluvias	comparado	con	hace	30	y	5	
años

Se	extiende	la	estacionalidad	de	lluvias	comparado	con	hace	30	y	
5	años

La	estacionalidad	de	lluvias	es	irregular	comparado	con	hace	30	y	
5	años

No	indicó
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Ilustración	55:	Percepción	sobre	la	época	seca	-	Yanamayo	

	

	

En	la	misma	Sección	1,	parte	C:	Cambios	climáticos	y	eventos	en	los	últimos	años.	También	

se	 preguntó	 por	 los	 fenómenos	 naturales	 que	 ocurren	 mayormente	 en	 sus	 centros	

poblados.	De	los	97	encuestados,	sólo	12	respondieron	señalando	a	los	derrumbes,	fallas	

geológicas	–	deslizamientos	de	tierras-,	huaicos	y	lluvias	torrenciales	como	los	eventos	que	

ocurren	en	 sus	 centros	poblados.	 Sus	 respuestas	en	 cuanto	a	 la	 intensidad,	 frecuencia	 y	

duración	de	estos	eventos	ahora	y	su	comparación	con	hace	30	y	5	años	son	muy	variadas	

(ver	Tabla	33).	

	

Tabla	33:	Eventos	naturales	que	se	presentan	en	las	localidades	-	Yanamayo	

Peligro	 Año	 Lugar	 N°		
Ahora	 Duración		 Severidad		 Frecuencia		

Intensidad	 Frecuencia	 Duración	 30	
	años	

5		
años	

30		
años	

5		
años	

30		
años	

5	
	años	

Derrumbes	

-	 Unca	 1	 Alta	 Periódica	 Meses	 D+	 D+	 S+	 S+	 F+	 F+	
-	 San	Nicolás	 1	 Media	 Periódica	 Días	 D-	 D-	 S-	 S-	 NS	 NS	
-	 San	Francisco	 1	 Media	 Estacional	 Horas	 D+	 D-	 S+	 S+	 NS	 NS	
-	 Jaulinca	 1	 Baja	 Variable	 Horas	 D+	 D+	 S+	 S+	 F+	 F+	

Fallas	
geológicas	-	
Deslizamiento	
de	tierras	

-	 Todo	el	pueblo	 1	 Media	 Variable	 Horas	 -	 D-	 -	 S-	 -	 NS	

Huaico	

-	 Jaulinca	 1	 Baja	 Estacional	 Días	 D-	 D-	 S-	 S+	 F-	 F+	
-	 Jaulinca	 1	 Baja	 Estacional	 Días	 D-	 D-	 S-	 S-	 F-	 F-	
-	 San	Luis	 1	 Alta	 Estacional	 Horas	 D+	 D+	 S+	 S+	 NS	 NS	
-	 Shivila	 1	 Media	 Estacional	 Días	 D-	 D+	 NS	 NS	 F-	 F+	
-	 Pampas	 1	 Media	 Estacional	 Días	 D+	 D+	 NS	 NS	 F-	 F+	
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41%

7
7%

2
2%

La	época	seca	no	ha	variado	comparada	con	hace	30	y	5	años

La	época	seca	no	ha	variado	comparada	con	hace	30,	pero	sí	se	extiende	
comparada	con	hace	5	años
La	época	seca	no	ha	variado	comparada	con	hace	30,	pero	es	irregular	
comparada	con	hace	5	años
Destiempo	de	la	época	seca	comparada	con	hace	30	y	5	años

Destiempo	de	la	época	seca	comparada	con	hace	30	y	se	extiende	
comparada	con	hace	5	años
Se	acorta	la	época	seca	comparada	con	hace	30	y	5	años

Se	acorta	la	época	seca	comparada	con	hace	30	años	y	ocurre	a	destiempo	
comparada	con	hace	5	años
Se	acorta	la	época	seca	comparada	con	hace	30	y	5	años

Se	extiende	la	época	seca	comparada	con	hace	30	años,	pero	es	igual	que	
hace	5	años
Se	extiende	la	época	seca	comparada	con	hace	30	años		y	ocurre	a	
destiempo	comparada	con	hace	5	años
Se	extiende	la	época	seca	comparada	con	hace	30	y	5	años

La	época	seca	es	irregular	comparada	con	hace	30	y	5	años

No	indicó
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Peligro	 Año	 Lugar	 N°		
Ahora	 Duración		 Severidad		 Frecuencia		

Intensidad	 Frecuencia	 Duración	 30	
	años	

5		
años	

30		
años	

5		
años	

30		
años	

5	
	años	

-	 Pitig	 1	 Media	 Estacional	 Días	 D-	 D+	 NS	 NS	 F-	 F+	
Lluvias	

torrenciales	
-	 		 1	 Alta	 Variable	 Horas	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	

DM+:	Dura	mucho	más					D+:	Dura	más					D-:	Dura	menos					SM+:	Mucho	más	severo				S+:	Más	severo					S-:	Menos	severo					FM+:	

Mucho	más	frecuente					F+:	Más	frecuente					F-:	Menos	frecuente					NS:	NS	

	

Asimismo,	en	esta	misma	Sección	1,	parte	C:	Cambios	climáticos	y	eventos	en	los	últimos	

años;	se	les	pidió	a	los	encuestados	que	precisaran	qué	significa	sequía	y	helada	para	ellos,	

y	que	señalaran	los	meses	en	que	generalmente	se	presentan	estos	eventos	con	el	fin	de	

conocer	en	qué	temporada	la	población	de	Yanamayo	sufre	más	sus	efectos.	En	la	Tabla	34	

se	observa	que	las	sequías	y	heladas	suceden	principalmente	en	los	meses	de	junio,	julio	y	

agosto,		sobre	todo	en	julio.	

	

Tabla	34:	Percepción	sobre	los	meses	en	que	se	producen	sequías	y	heladas	-	Yanamayo	

Sequías	
Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	

2	 2	 0	 2	 14	 61	 73	 61	 22	 2	 1	 0	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Heladas	
Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	

2	 1	 2	 1	 13	 62	 84	 64	 20	 1	 3	 2	

	

De	los	97	encuestados,	45	(47%)	personas	entienden	la	sequía	como	escasez	de	lluvias,	24	

(25%)	 como	escasez	de	 agua,	 las	demás	 respuestas	 tienen	pocas	 coincidencias.	 Por	otro	

lado,	seis	(6%)	no	supieron	definir	sequía	y	otros	cinco	(5%)	no	respondieron	(ver	Ilustración	

56).	Al	consultarles	sobre	las	acciones	que	realizan	cuando	sucede	una	sequía,	un	número	

significativo	(n=38)	respondió	que	no	se	podía	hacer	nada	contra	estos	eventos.	Por	otro	

lado,	22	personas	respondieron	que	si	era	posible,	regaban	los	cultivos	o	los	pastos	con	agua	

de	los	riachuelos,	puquiales	y	canales.	Sólo	dos	personas	indicaron	que	no	sembraran	y	otras	

dos	no	recordaban.	El	resto	(n=33)	simplemente	no	respondió	la	pregunta.		
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Ilustración	56:	Significados	de	sequía	-	Yanamayo	

	

	

Con	respecto	a	las	heladas,	42	encuestados	(43%)	entienden	las	heladas	como	caída	de	hielo	

e	 escarcha	 que	 muchas	 veces	 quema	 plantas,	 sembríos	 o	 pastos.	 Otros	 17	 (18%)	 las	

describen	como	evento	de	frío	intenso	que	también	pueden	quemar	las	plantas.	Otras	12	

(13%)	personas	describen	a	las	heladas	como	su	efecto;	es	decir,	la	quema	de	plantas.	Otros	

dieron	diversas	definiciones	que	no	presentan	muchas	coincidencias	(ver	Ilustración	57).	

	

Ilustración	57	:	Significados	de	helada	-	Yanamayo	

	

	

Al	preguntarles	sobre	las	acciones	que	toman	cuando	sucede	una	helada,	58	encuestados	

indicaron	que	no	es	posible	controlar	estos	eventos	porque	son	parte	de	la	naturaleza,	es	
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decir,	no	pueden	hacer	nada.	Sólo	tres	personas	señalaron	que	echan	cenizas	en	la	chacra	y	

otras	dos	que	cubren	sus	sembríos	con	ramas	de	eucalipto	para	cubrir	sus	sembríos.	Por	

otro	lado,	cinco	personas	señalaron	que	en	la	zona	no	se	producen	heladas	o	se	producen	

muy	poco	porque	el	clima	es	cálido.	Además,	26	personas	no	respondieron	a	la	pregunta.	

En	la	Sección	7:	Problemas	que	enfrentan	las	familias;	se	preguntó	a	los	encuestados	por	

una	 lista	 de	 problemas	 que	 ellos	 debían	 señalar	 en	 caso	 sus	 hogares	 los	 sufrieran.	 Esta	

pregunta	permite	identificar	qué	tipos	de	vulnerabilidad	presenta	el	hogar	del	encuestado.	

Como	se	aprecia	en	la	Tabla	35,	70	personas	no	reportaron	problemas	durante	los	últimos	

12	meses.	Sin	embargo,	10	hogares	señalaron	que	se	enfrentaron	a	las	heladas	y	seis	a	las	

sequías,	indicando	que	las	causas	de	estos	eventos	se	deben	principalmente	a	cambios	en	

el	 clima	y	a	 la	contaminación	 respectivamente.	Cinco	personas	 indicaron	que	un	 familiar	

sufrió	un	accidente	o	enfermedad,	tres	reportaron	la	muerte	de	un	precepto	de	ingresos	del	

hogar	 y	 otras	 tres	 personas	 respondieron	 que	 la	migración	 de	 sus	 hijos	 a	 la	 ciudad	 por	

estudios	es	uno	de	los	problemas	que	han	enfrentado	últimamente.		

	

Tabla	35:	Problemas	que	enfrentaron	las	familias	en	los	últimos	12	meses	-	Yanamayo	

Problema	 N°	
coincidencias	 Detallado	 N°	

Coincidencias	
5	años	
atrás	

Abandono	del	jefe	del	hogar	 1	 		 		 		

Cambios	bruscos	en	el	clima	 2	
Escasez	de	lluvias	 1	 		

Lluvias	
torrenciales	

1	 		

Destrucción	de	parte	de	lo	sembrado	 1	 Mucha	lluvia	 1	 		

Enfermedad	a	accidente	grave	de	algún	
miembro	del	hogar	

5	
		

		 		

Falta	 de	 sistemas	 de	 conducción	 y	
distribución	para	riego	y	animales	

1	
No	 se	 cuenta	 con	
canales	

1	 1	

Hecho	delictivo	(robo,	asalto)	 1	 Tierra	movediza	 1	 		

Heladas	 10	

Clima	 7	 4	

Helada	 a	 las	
plantas	

1	 		

Poca	producción	 1	 		

Migración	de	los	hijos	a	la	ciudad	 3	 Por	estudios	 3	 		

Muerte	de	algún	preceptor	de	 ingresos	
del	hogar	

3	
		

		 		

Ninguno	 70	 		 		 		

Destrucción	de	la	casa	 1	 		 		 		

Sequías	 6	

Clima	 1	 1	

Canales	de	riego	 1	 1	

Contaminación	 3	 1	
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En	 la	 Sección	 8,	 parte	 A:	 Capacidad	 de	 adaptación	 actual.	 Para	 poder	 identificar	 si	 los	

comuneros	realizan	adaptaciones	en	los	cultivos	y	la	tecnología	frente	a	variaciones	en	el	

clima	 o	 por	 otros	 factores,	 se	 le	 preguntó	 por	 los	 cambios	 realizados	 en	 cultivos	 en	

comparación	con	hace	5	años	y	el	porqué	del	 cambio.	Se	obtuvo	que	sólo	 tres	personas	

realizaron	cambios	en	los	cultivos	por	diversos	motivos.	Por	ejemplo,	una	persona	dejó	de	

sembrar	papa	porque	el	clima	es	 inestable	para	su	siembra.	Otra	persona	ya	no	siembra	

trigo	 ni	 papa	 por	 la	 falta	 de	 apoyo.	 Y	 la	 otra,	 no	 cultiva	 papa,	 trigo	 ni	maíz	 porque	 hay	

demasiadas	ratas	(ver	Tabla	36).	

	

Tabla	36:	Cambios	en	los	cultivos	y	sus	motivos	-	Yanamayo	
Cultivos		 Motivos		 Nº	personas		

Papa	 El	clima	es	inestable	para	su	siembra	 1	

Trigo	y	papa	 Falta	de	apoyo	 1	

Papa,	trigo	y	maíz	 Mucha	rata	 1	

	

Asimismo,	para	identificar	si	la	población	ha	realizado	cambios	en	sus	prácticas	agrícolas	y	

pecuarias	 por	 variaciones	 en	 el	 clima,	 se	 les	 listó	 una	 serie	 de	 prácticas	 para	 que	

respondieran	cuáles	de	ellas	aplican,	cuáles	han	sido	adoptadas	en	el	último	año,	si	se	debe	

a	razones	climáticas	y	si	 recibieron	apoyo	para	su	adopción.	Con	respecto	a	 las	prácticas	

agrícolas	se	obtuvo	que	77	de	97	encuestados	(79%)	aran	o	voltean	la	tierra,	de	estos,	61	la	

pusieron	en	práctica	en	el	último	año	y	33	de	ellos	la	adoptaron	por	cambios	en	el	clima;	

además,	sólo	22	de	ellos	tuvieron	apoyo	pagando	peones	(n=14)	o	con	apoyo		familiar	(n=8).	

La	segunda	práctica	agrícola	más	practicada	es	el	uso	de	fertilizantes,	64	(44%)	la	practican,	

de	 ellos,	 44	 la	 adoptaron	 este	 año	 y	 20	 por	 cambios	 en	 el	 clima;	 sólo	 nueve	 de	 los	 64	

recibieron	apoyo,	principalmente	apoyo	familiar	(n=8)	o	contratando	a	un	peón	(n=1).	La	

tercera	 práctica	más	 es	 el	 uso	 de	 abono,	 56	 (58%)	 de	 los	 encuestados	 la	 aplican	 en	 sus	

chacras,	de	estos	37	la	utilizan	desde	el	último	año	y	15	la	han	implementado	por	cambios	

en	el	 clima;	asimismo,	 sólo	 siete	de	ellos	 recibió	apoyo	 familiar	 (n=6)	o	 contrató	peones	

(n=1)	para	realizarla	(ver	Tabla	37).	
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Tabla	37:	Prácticas	agrícolas	-	Yanamayo	
Prácticas	 SI	 %	 Últim

o	año	
Clim
a	

Apoy
o	

MINIMIZAR	
DEGRADACIÓ

N	

Mezclar	la	tierra	con	materia	orgánica	(rastrojos,	estiércol)	
2
6	

2
7	

18	 7	 2	

Rotar	los	cultivos	para	proteger	el	suelo	 0	 0	 0	 0	 0	

Construir	terrazas,	zanjas	de	infiltración	o	rehabilitación	 0	 0	 0	 0	 0	

LABRANZA	DE	
LA	TIERRA	

Quema	y	tala	 3	 3	 3	 2	 0	

Tala	y	descomposición	 6	 6	 6	 5	 1	

Arar	o	voltear	la	tierra	
7
7	

7
9	

61	 33	 22	

Desterronar	o	desmenuzar	la	tierra	
3
0	

3
1	

23	 8	 8	

Realizar	surcos	en	contorno	a	la	pendiente	del	terreno	 8	 8	 7	 8	 1	

Innovar	en	equipos	de	labranza	 0	 0	 0	 0	 0	

RIEGO	

Fijarse	en	la	calidad	de	agua	para	regar	el	cultivo	
1
6	

1
6	

14	 10	 3	

Captación	y	almacenamiento	de	agua	(pozo,	canales,	reservorio)	 3	 3	 3	 3	 0	

Rego	por	aspersión	 3	 3	 1	 1	 2	

Riego	por	goteo	 0	 0	 0	 0	 0	

Realizar	el	mantenimiento	de	su	sistema	de	riego	 0	 0	 0	 0	 0	

Protección	de	fuentes	de	agua	 0	 0	 0	 0	 0	

INSUMOS	
AGRÍCOLAS	

Usar	abono	
5
6	

5
8	

37	 15	 7	

Usar	fertilizantes	
6
4	

6
6	

44	 20	 9	

Usar	plaguicidas	 0	 0	 0	 0	 0	

Aplicar	control	biológico	 0	 0	 0	 0	 0	

Aplicar	manejo	integrado	de	plagas	 0	 0	 0	 0	 0	

OTROS	

Cultivo	de	pastos	mejorados	 0	 0	 0	 0	 0	

Instalación	de	cercos	o	barreras	vivas	 0	 0	 0	 0	 0	

Reforestación	 0	 0	 0	 0	 0	

Uso	del	seguro	agrario	 0	 0	 0	 0	 0	

	

En	cuanto	a	 las	prácticas	pecuarias,	37	de	 los	encuestados	(38%)	 limpian	diariamente	 las	

heces	de	los	animales,	de	estos,	15	la	adoptaron	en	el	último	año	y	17	por	cambios	en	el	

clima,	ninguno	de	los	37	recibió	apoyo.	Nueve	personas	indicaron	que	aplican	vacunas,	de	

ellas,	siete	adoptaron	esta	práctica	el	último	año	y	seis	de	ellas	por	cambios	en	el	clima.	

Además,	 sólo	 cuatro	 personas	 indicaron	 que	 recibieron	 apoyo:	 dos	 de	 su	 familia,	 uno	

contrato	un	veterinario	y	otro	 fue	apoyado	por	SENASA.	Otra	práctica	pecuaria	 llevada	a	

cabo	por	ocho	 (8%)	personas	es	el	 control	del	uso	de	pastos	permanentes	y/o	naturales	

como	alimento	de	los	animales,	todas	ellas	 la	adoptaron	el	último	año	motivados	por	 los	

cambios	en	el	clima	(ver	Tabla	38).	
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Tabla	38:	Prácticas	pecuarias	-	Yanamayo	
Prácticas	 Si	 %	 Último	

año	 Clima	 Apoy
o	

INSTALACIÓN	

Desinfecta	 periódicamente	 las	 áreas	 donde	 están	 los	
animales	

2	 2	 1	 0	 0	

Tiene	un	área	de	desinfección	antes	de	ingresar	a	la	zona	de	
los	animales	

0	 0	 0	 0	 0	

MANEJO	
SANITARIO	

Aísla	temporalmente	a	los	animales	recién	comprados	para	
ver	que	se	encuentren	sanos	

2	 2	 1	 1	 1	

Aísla	a	un	animal	enfermo	de	los	demás	 4	 4	 3	 3	 0	

Cuando	le	regalan,	intercambia	o	compra	animales,	pide	sus	
vacunas	

0	 0	 0	 0	 0	

Aplica	medicamentos	veterinarios	 3	 3	 2	 2	 2	

Aplicar	vacunas	 9	 9	 7	 6	 4	

Limpia	diariamente	las	heces	de	los	animales	 37	 38	 15	 17	 0	

Identifica	 su	 ganado	 con	 marcas	 como:	 aretes,	 hierro	
candente,	tatuajes,	etc.	

1	 1	 0	 0	 0	

ALIMENTACIÓN	
Y	AGUA	

Se	 asegura	 de	 la	 calidad	 del	 agua	 y/o	 alimento	
proporcionado	a	los	animales	

4	 4	 4	 4	 0	

Controla	el	uso	de	pastos	permanentes	y/o	naturales	como	
alimento	de	los	animales	

8	 8	 8	 8	 0	

Usa	 suplementos	 alimenticios	 (sales	 minerales,	 aditivos	
para	el	alimento,	vitaminas,	etc.)	

0	 0	 0	 0	 0	

Almacena	forraje	 0	 0	 0	 0	 0	
MEJORA	
GENÉTICA	

Aplicar	 técnicas	 de	mejoramiento	 genético:	 cruzamiento,	
inseminación	artificial,	etc.	

0	 0	 0	 0	 0	

MANEJO	DE	
PASTOS	

Realizar	 la	 rotación	 de	 canchas	 de	 pasto	 o	 praderas	 para	
recuperar	el	pasto	desgastado	

0	 0	 0	 0	 0	

Cierra	praderas	por	un	tiempo	para	mejorar	el	suelo	 0	 0	 0	 0	 0	

Realizar	la	rotación	de	corrales	para	aprovechar	la	materia	
orgánica	del	ganado	

0	 0	 0	 0	 0	

Siembra	 dentro	 del	 pasto	 natural	 un	 cultivo	 forrajero	 o	
pasto	cultivado	

0	 0	 0	 0	 0	

Resembra	pastos	naturales	manejados	 0	 0	 0	 0	 0	

Instala	 pastos	 para	 el	 ganado	 en	 medio	 de	 árboles	 y	
arbustos	forestales	

0	 0	 0	 0	 0	

	

Por	último,	en	la	Sección	8,	parte	B:	Adaptación	futura;	se	preguntó	a	los	encuestados	qué	

acciones	o	cambios	piensan	realizar	en	sus	actividades	económicas,	en	el	acceso	al	agua	y	

en	otro	tipo	de	actividad.	En	cuanto	a	las	adaptaciones	futuras	en	agricultura,	ganadería	y	

vivienda	(ver	Tabla	39),	66	personas	no	piensan	realizar	ningún	cambio;	mientras	que	31	sí.	

Cuatro	 personas	 no	 fueron	 muy	 específicas	 y	 señalaron	 que	 pensaban	 mejorar	 en	 la	

actividad	ganadera	o	agrícola,	ya	sea	mejorando	la	productividad	del	suelo,	contrarrestando	

enfermedades	o	 recibiendo	capacitaciones	para	poder	obtener	mayores	ganancias.	En	 la	

mayoría	 de	 los	 casos,	 los	 encuestados	 esperan	 apoyo	 de	 instituciones	 como	 la	

Municipalidad.	Una	persona	indicó	que	deseaba	obtener	animales	mejorados	mediante	la	

compra	de	ellos,	pero	no	indicó	la	especie.	
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Otros	sí	 fueron	más	específicos	y	señalaron	que	deseaban	ovejas	mejoradas	(n=3)	por	su	

carne	y	 lana,	otros	señalaron	a	 las	vacas	mejoradas	 (n=6)	y	pastos	mejorados	 (n=5)	para	

aumentar	 su	 producción	 de	 leche	 y	 obtener	 mayores	 ganancias.	 Por	 otro	 lado,	 siete	

personas	indicaron	que	desean	comprar	semillas	mejoradas	de	cultivos	y	otros	tres	desean	

realizar	 mejoras	 relacionadas	 a	 sus	 viviendas	 ya	 sea	 porque	 no	 se	 encuentran	 en	 buen	

estado	o	porque	desean	una	casa	propia.	

	

Tabla	39:	Cambios	futuros	en	agricultura,	ganadería	y	vivienda	-	Yanamayo	
Cambios	o	mejoras	 N°	

Mejorar	ganadería	y	agricultura	 4	

Animales	mejorados	 1	

Ovejas	mejoradas	 3	

Vacas	mejoradas	 6	

Pastos	mejorados	 5	

Criar	porcinos	 1	

Semillas	mejoradas	 7	

Cultivas	frutales	(palta)	 2	

Riego	tecnificado	 2	

Vivienda	 3	

	

Con	 respecto	 a	 cambios	 para	 obtener	 agua	 todo	 el	 año,	 dos	 personas	 indicaron	 que	

implementarán	el	riego	por	aspersión.	Una	de	ellas	dijo	que	lo	hará	para	regar	sus	cultivos	

a	través	de	un	tanque	que	él	mismo	comprará;	mientras	que	la	otra	señaló	que	hacía	falta	

en	la	comunidad	y	que	lo	realizaría	comunalmente.	Otra	persona	hará	mantenimiento	a	los	

canales	 de	 riego	 también	 solo.	 Y	 siete	 personas	 planean	 construir	 canales	 de	 irrigación	

porque	no	tienen	acceso	a	los	actuales	y	desean	regar	cultivos	y	pastos	en	época	seca,	para	

ello	buscarán		
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3. Resultados	de	los	grupos	focales	
	

3.1. Mancomunidad	Tres	Cuencas,	Aquia:	grupo	focal	de	mujeres	
	

El	 grupo	 focal	 se	 realizó	 el	 día	 jueves	 15	de	Octubre	 en	 el	 distrito	 de	Aquia.	 Se	 inició	 la	

actividad	alrededor	de	las	3:40	pm,	habiendo	sido	citada	la	población	a	las	3pm,	con	un	total	

de	11	asistentes	(para	la	asistencia,	ver	Anexo	1).		Entre	la	asistencia	destacaba	la	regidora	

del	municipio,	que	a	la	vez	es	profesora	del	colegio	local,	quien	influyó	de	modo	importante	

en	 algunas	 dinámicas,	 así	 como	 también	 sirvió	 de	motivación	 a	 las	 demás	 asistentes	 de	

asociaciones	ganaderas	como	Rimaicóndor	y	Yanatuna	para	expresar	opiniones	de	crítica	al	

municipio.	

	

Ficha	N°	1:	Mapeo	de	“Mi	Comunidad	Hoy”.	Aquia	mujeres	
La	primera	dinámica	es	una	de	las	principales	y	las	que	más	tiempo	demanda,	el	objetivo	es	

conocer	mediante	el		dibujo	sobre	el	papelógrafo,	desde	la	perspectiva	de	los	participantes,	

qué	recursos	existen	en	la	comunidad,	identificándolos	con	lápices	y	plumones	de	colores.		

Mujeres	de	Aquia	realizando	la	identificación	inicial	de	sus	recursos	y	límites	

	
Fotografías:	Diego	Espejo	O.	

Como	se	ve	en	 la	 imagen,	 la	regidora	municipal	es	 la	que	tomó	 la	 iniciativa	de	 iniciar	 los	

dibujos	y	las	demás	señoras	apoyaban	con	sus	comentarios	e	indicaciones.	Inicialmente	lo	

primero	 que	 se	 empezó	 a	 representar	 fue	 el	 sistema	 hídrico,	 donde	 el	 Río	 Pativilca	

representa	 el	 elemento	 central,	 seguido	 de	 los	 puquiales	 que	 generan	 los	 ríos	

Nuamankuerque	y	Cocoche,	los	cuales	según	se	comentaba	mientras	se	dibujaba	han	ido	

reduciendo	cada	vez	más	su	caudal.	
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Los	puquiales	 fueron	conectados	 con	 los	espacios	 forestales	y	agrícolas;	estos	no	 fueron	

marcados	al	inicio	con	gran	definición,	solamente	sus	límites,	pero	fue	al	final	que	con	una	

pregunta	del	facilitador	se	dieron	cuenta	de	la	importancia	y	lo	rellenaron	con	el	color	verde	

(Vista	Alegre,	CC	Yanatuna	y	los	pastos	superiores	del	pueblo	de	Aquia	y	San	Rosa).	

Mi	Comunidad	Hoy:	Aquia	mujeres	

	
Fotografías:	Gustavo	Rondón	R.	

Queda	claro	que	los	espacios	forestales	se	ubican	en	la	parte	superior	del	valle,	donde	los	

principales	recursos	son	los	pastos	naturales	y	los	eucaliptos	sembrados	recientemente	por	

reforestación.	A	diferencia	del	mapeo	que	realizaron	los	varones	de	la	misma	localidad,	las	

dimensiones	 de	 los	 espacios	 domésticos	 o	 urbanos	 cobran	 mayor	 importancia	 que	 los	

espacios	agrícolas	o	forestales,	entendiendo	que	para	las	mujeres	puede	tener	mayor	valor	

este	espacio	de	habitación	por	el	tiempo	invertido	de	acuerdo	a	sus	actividades.		

Otro	dato	que	se	desprende	fue	que	la	ganadería	ha	pasado	a	ser	la	actividad	de	preferencia	

comparada	con	la	agricultura,	la	cual	solamente	se	desarrolla	para	la	alimentación	local.	Esta	

actividad	 fue	 ubicada	 principalmente	 entre	 los	 pueblos	 de	 Santa	 Rosa	 y	 Suyán,	 donde	

también	fueron	marcados	los	pastos	para	el	ganado.	

Cuando	el	grupo	habló	sobre	los	nevados	y	cómo	estos	han	evolucionado	en	el	tiempo	había	

un	leve	desconocimiento,	se	afirmaba	casi	por	defecto	que	había	disminuido	y	no	se	vinculó	

este	hecho	con	la	disminución	de	los	puquiales.	El	único	nevado	identificado	fue	el	Quicash,	

sobre	 la	 parte	 alta	 de	 la	 C.G	 Yanatuna.	 Se	 afirmó	 también	 que	 desde	 el	 año	 2000	 han	

desaparecido	 los	 nevados	 y	 esto	 ocasiona	 un	 estrés	 hídrico	 que	 obliga	 a	 la	 población	 a	

desarrollar	una	agricultura	de	secano.	
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Observando	 la	 densidad	 de	 elementos	 plasmados	 en	 el	 mapeo	 se	 entiende	 que	 existe	

mucho	mayor	conocimiento	del	lado	oeste	del	río	Pativilca,	donde	se	emplaza	el	pueblo	de	

Aquia,	 C.G.	 Rimaycóndor	 y	 C.G.	 Yanatuna.	 En	 el	 lado	 este	 del	 río	 simplemente	 se	 han	

delimitado	los	pueblos	y	la	pista	de	Antamina.	
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Ficha	N°	2:	Mapeo	de	Amenazas	o	Peligros	en	“Mi	Comunidad	Hoy”.	Aquia	mujeres.	
Esta	 dinámica	 busca	 vincular	 el	 territorio,	 plasmado	 en	 la	 actividad	 anterior,	 con	 las	

amenazas	 que	 tienen	 mayor	 incidencia	 sobre	 sus	 recursos	 y	 qué	 espacios	 son	 más	

vulnerables.	Después	 de	 realizar	 una	 explicación	 breve	 y	 clara	 sobre	 qué	 es	 	 un	 peligro,		

vulnerabilidad	 y	 desastre,	 cada	 mujer	 de	 la	 comunidad	 escribió	 tres	 amenazas	 (riesgos	

climáticos,	enfermedades,	desastres	naturales,	debilidades	políticas)	en	tarjetas	verdes	y	se	

ubicaron	en	el	mapa	de	acuerdo	a	su	incidencia.	Posteriormente,	ya	en	el	diálogo	grupal	y	

en	tarjetas	rojas	se	acordaron	cuáles	eran	 las	5	principales	amenazas	y	se	ubicaron	en	el	

mapa.		

Mapa	de	Amenazas:	Aquia	mujeres	

	
Fotografías:	Gustavo	Rondón	R.	

La	percepción	acerca	de	las	amenazas	ha	tenido	un	claro	corte	climático	(83%	de	las	tarjetas	

verdes),	 a	 pesar	 que	 se	 dio	 total	 libertad	 a	 las	 participantes	 de	 plantearlas,	 seguido	 de	

menciones	 sobre	 terremotos,	 contaminación	 y	 lorito	 [es	 decir	 plagas	 de	 loros],	 cuya	

aparición	 aparentemente	 podría	 también	 seguir	 un	 patrón	 climático.	 A	 continuación	 se	

presenta	un	cuadro	con	las	amenazas	reportadas,	resaltando	en	letra	negrita	las	5	amenazas	

mayores.	

Tabla	de	Amenazas	reportadas	

Amenaza	

Ca
lo
r	

Se
qu

ía
	

H
ua

yc
o	

He
la
da

	

Ll
uv
ia
	

Fr
ío
	

Co
nt
am

in
ac
ió
n	

Te
rr
em

ot
o	

Ra
nc
ha

	

Lo
rit
o	

In
ce
nd

io
	

Frecuencia	 6	 5	 5	 4	 4	 3	 2	 2	 2	 1	 1	
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Las	amenazas	principales	fueron	el	calor	y	la	sequía,	ambas	fueron	representadas	dentro	de	

una	misma	tarjeta	lo	que	indica	cierto	nivel	de	correlación,	al	punto	que	durante	el	diálogo	

posterior	se	reveló	que	las	sequías	se	dan	en	épocas	donde	no	llueve	y	están	relacionadas	

con	calores	intensos;	la	helada,	que	se	da	cuando	hace	mucho	frío	por	la	tarde,	el	cielo	está	

despejado	y	sin	nubes;	el	frío,	diferenciado	de	la	helada	y	la	rancha	(hongo	que	ataca	a	la	

papa	y	que	aparece	en	condiciones	de	alta	humedad	y	cambios	bruscos	de	temperatura);	la	

contaminación,	asociado	a	la	actividad	minera	que	se	practica	desde	siempre;	y	finalmente	

el	lorito,	una	conocida	plaga	de	aves	que	afecta	a	toda	la	zona.	

Resulta	interesante	que	el	huayco	y	la	lluvia,	a	pesar	de	tener	igual	cantidad	de	menciones	

que	 la	 sequía	 y	 la	 helada,	 correspondientemente,	 no	 hayan	 sido	 consideradas	 como	

amenazas	mayores.		

Dentro	de	la	representación	que	se	tiene	de	los	cambios	en	el	clima	se	han	verificado	ligeras	

diferencias	en	 la	manera	de	plantearlas,	detalles	que	valen	 la	pena	aclarar.	 La	diferencia	

entre	 “frío”,	 “mucho	 frío”	 y	 “helada”	 obedece	 a	 una	 incidencia	 diferenciada	 entre	 las	

personas	de	un	lado	y	los	cultivos	y	el	ganado	del	otro.	Las	dos	primeras	amenazas	tienen	

incidencia	sobre	la	población	humana	(antrópica)	bajo	cuyos	impactos	se	mencionó	que	los	

niños	ahora	tienen	más	enfermedades	respiratorias	que	antes	y	las	personas	de	la	tercera	

edad	sufren	de	neumonía.	La	helada,	en	cambio,	es	una	amenaza	climática	con	incidencia	

sobre	los	cultivos	y	el	ganado	ya	que	estas	queman	los	sembríos	(en	su	mayoría	papa)	y	la	

piel	de	los	chanchos	se	cuartea	y	se	quema.	

Participantes	y	facilitadora	realizando	el	mapeo	de	amenazas:	Aquia	mujeres	

	
Fotografías:	Gustavo	Rondón	R.	
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	Ficha	N°	3:	Calendario	Estacional.	Aquia	mujeres	
En	esta	dinámica,	se	pidió	a	los	participantes	señalar	los	cultivos	que	tienen	en	sus	terrenos	

y	 las	épocas	de	siembra-cosecha,	 los	meses	en	que	se	dan	 los	eventos	naturales	 (lluvias,	

sequías,	granizadas,	etc.)	y	también	los	eventos	comunales	que	tienen	lugar	durante	el	año	

(por	ejemplo:	fiestas	patronales).	En	algunos	cultivos	se	diferencian	los	cultivos	de	secano	

con	los	de	riego	y	también	en	los	eventos	climáticos	se	diferencian	los	cambios	en	el	tiempo.	

Participantes	llenando	el	Calendario	Estacional:	Aquia	mujeres	

	
Fotografía:	Gustavo	Rondón	R.	

En	primer	 lugar	 se	mencionaron	 los	eventos	climáticos	como	 la	época	de	 lluvia,	 luego	 la	

época	 seca	 (se	 mencionó	 que	 antes	 había	 una	 señora	 que	 “llamaba”	 a	 la	 lluvia).	 Se	

identificaron	las	heladas,	nevadas	(esta	última	ya	no	sucede)	y	finalmente	las	granizadas	que	

antes	eran	mucho	más	intensas.	

La	 actividad	 agrícola	 ocupó	 la	mayoría	 de	 la	matríz.	 Los	 cultivos	 identificados	 fueron	 las	

papas	de	riego	o	caupa	(blanca,	Yungay)	las	cuales	se	cultivan	sólo	en	chacras	con	acequias	

antiguas,	 generalmente	 en	 la	 parte	 baja.	 Luego	 hay	 papas	 de	 secano	 o	 curpa	 (nativas,	

Wayro,	Amarilla,	Colcash),	que	no	utilizan	nada	de	abonos	y	son	las	más	comunes	hoy	en	

día.	Todos	los	demás	cultivos	son	de	lluvia	(oca,	maíz,	olluco,	etc.),	así	como	la	cebada	que	

también	depende	de	la	altitud	y	la	alfalfa	que	crece	entre	noviembre	y	febrero	y	su	cosecha	

es	en	mayo.	Es	importante	resaltar	el	ordeño	del	ganado	vacuno	que	se	da	todo	el	año.	

Las	enfermedades	mencionadas	afectan	exclusivamente	a	los	cultivos,	como	la	rancha	que	

se	presenta	entre	diciembre	y	enero	y	la	plaga	de	lorito	que	aparece	entre	mayo	y	octubre.	

Estas	“plagas”	reciben	denominación	(enfermedades),	pero	técnicamente	solo	el	lorito	es	

una	 plaga,	 mientras	 que	 la	 rancha	 como	 ya	 se	 mencionó	 es	 un	 hongo	 que	 aparece	 en	

condiciones	climáticas	específicas.	
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Hay	que	destacar	que	el	tejido	es	una	actividad	que	se	da	todo	el	año	y	se	le	ha	vinculado	

como	una	gran	posibilidad	para	convertirse	en	una	actividad	económica	de	exportación.	

Calendario	Estacional:	Aquia	mujeres	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

EVENTOS	 E	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	
Lluvias	 X	

X	
X	
X	

X	
X	

X	F	
X	

X	
	

X		
	

	 	 I	
X	

X	 X	 X	
X	

Época	Seca	 	 	 	 	 I	
X	

	
X	

	
X	
X	

F	
X	
X	

	
	
X	

	
	
X	à	

	 	

Heladas	 	 X	 	 	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	 	
Nevados	 X	 X	 X	 X	 	 	 	 	 X	 X	 X	 X	
Granizadas	 	 	 X	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
Papa	de	riego	 C	 C	 	 	 	 S	 S	 	 	 	 	 C	
Papa	seca	 	 	 	 	 C	 	 	 	 S	 S	 	 	
Oca	 	 	 	 	 	 SC	 SC	 	 	 	 	 	
Olluco	 	 	 	 	 	 SC	 	 	 	 	 	 	
Mashua	 	 	 	 	 	 SC	 	 	 	 	 	 	
Quinua	 	 	 	 	 	 SC	 	 	 	 	 	 	
Maíz	 	 	 	 	 	 C	 C	 	 S	 S	 	 	
Trigo	 S	 	 	 	 	 	 C	 	 	 	 	 	
Habas	 	 	 	 	 	 	 C	 	 	 S	 	 	
Cebada	 C₃	 	 	 	 	 C₄	 	 	 	 S₂	 	 S₁	
Rancha	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	
Lorito	 	 	 	 	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	
Ordeño	de	Leche	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
Alfalfa	 S	X	 S	 	 	 C	 	 	 	 	 	 S	X	 S	X		
Tejidos	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

C:	Cosecha/S:	Siembra	

X:	periodo	en	que	ocurre	
	 	

Fotografía:	Gustavo	Rondón	
R.	
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Ficha	N°	4:	Matriz	de	Vulnerabilidad.	Aquia	mujeres	
El	objetivo	de	esta	dinámica	fue	el	de	determinar	las	amenazas	que	tienen	mayor	impacto	

sobre	los	recursos	de	subsistencia,	de	forma	que	se	pueda	identificar	qué	recursos	son	más	

vulnerables	y	cómo	lo	están	afrontando.	Para	esto	se	preparó	una	matriz	donde	se	solicite	

a	las	pobladoras	que	califiquen	del	0	al	3	el	nivel	de	impacto	de	la	amenaza	sobre	el	recurso	

(desde	0	que	representa	impacto	nulo	hasta	3	que	significa	gran	impacto).	

Participantes	llenando	la	Matriz	de	Vulnerabilidad:	Aquia	mujeres	

	
Fotografías:	Gustavo	Rondón	R.	y	Diego	Espejo	

Los	recursos	más	vulnerables	son	el	ganado,	sus	sembríos,	la	salud	de	los	pobladores	y	los	

pastos,	 recursos	 que	 concentran	 los	 niveles	 más	 altos	 de	 impacto	 por	 amenaza;	 a	

continuación	 siguen	 el	 agua,	 los	 animales	 menores	 y	 la	 leña	 como	 otros	 recursos	 que	

también	son	vulnerables.	

Las	 amenazas	 que	 se	 perciben	 como	más	 severas,	 con	un	mayor	 grado	de	 incidencia	 se	

pueden	clasificar	en	dos	grupos:	el	primero	con	las	amenazas	de	mayor	impacto	comprende	

la	contaminación,	el	calor	y	las	heladas;		el	segundo	grupo	con	amenzas	de	menor	impacto	

comprende	a	enfermedades	y	plagas	 (agrupadas	en	una	sola	amenaza),	seguidas	del	 frío	

extremo.		Se	tiene	la	idea	que	contra	la	helada,	que	se	da	entre	los	meses	de	mayo-agosto,	

y	los	calores	intensos	no	se	puede	hacer	absolutamente	nada;	tampoco	hay	soluciones	ante	

situaciones	de	desastre	que	puedan	afectar	a	sus	pastos	a	consecuencia	de	heladas,	‘nace	

sólo	de	nuevo’,	señalan.	A	la	vez	sí	se	sabe	que	con	el	quishual	(bosque	nativo	de	Polylepis	

spp)	o	rociando	sal	se	puede	reducir	el	peligro	ante	la	helada;	así	lo	hacían	sus	ancestros.	

Otra	forma	de	reducir	el	peligro	de	helada	es	mejorando	los	canales	y/o	la	infraestructura	

de	riego;	aducen	las	participantes	en	el	grupo	que	el	quishual	ha	desaparecido	en	los	últimos	

años	y	que	esta	podría	ser	la	explicación	a	que	ahora	están	más	expuestos	a	la	amenaza	de	

heladas.	
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Sembrar	quinuales	(Polylepis	spp)	se	tiene	como	una	posible	solución	pero	no	quedó	claro	

para	 qué	 exactamente,	 probablemente	 sea	 tomado	 como	 un	 símbolo	 de	 limpieza	 de	

tiempos	pasados	donde	crecía	naturalmente.	

Matriz	de	Vulnerabilidad:	Aquia	Mujeres	

	
Fotografía:	Gustavo	Rondón	R.	

	

	 Helada	 Calor	 Contaminación	 Frío	
Extremo	

Enfermedades	y	
Plagas	

Animales	(ganado)	 3	 3	 3	 2	 3	

Siembra	 3	 3	 3	 2	 3	

Agua	 0	 3	 3	 0	 0	

Animales	Menores	 1	 1	 1	 2	 2	

Leña	 0	 0	 0	 0	 0	

Salud	 3	 2	 3	 3	 3	

	

Es	 importante	 identificar	el	hecho	que	en	esta	dinámica	una	de	 las	amenazas	reportadas	

con	mayor	incidencia	ha	sido	la	‘contaminación’,	que	no	tiene	causalidad	climática	y	está	

relacionada	 a	 las	 malas	 prácticas	 mineras	 en	 el	 caso	 de	 Aquia	 que	 tiene	 varias	 minas	

cercanas	y	una	dentro	de	su	territorio,	pero	que	implica	también	un	sentido	más	amplio	de	

uso	de	plásticos	o	más	basura	generada	por	 la	propia	población.	En	ese	sentido	el	grupo	

señala	como	soluciones	contra	la	contaminación	la	capacitación	y	el	reciclaje	mediante	la	

segregación	de	basura.	Mencionan	que	en	otros	distritos	la	municipalidad	regala	bolsas	para	

separar	los	distintos	tipos	de	desechos.	
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Ficha	N°	5:	Perfil	Histórico	y	Calendario	Histórico:	Aquia	mujeres	
La	 actividad	 tuvo	 como	 objetivo	 recordar	 y	 ordenar	 las	 amenazas	 cronológicamente,	 y	

durante	el	proceso	ir	analizando	los	cambios	en	su	origen,	intensidad	y	evolución.	Para	esto,	

en	un	papelógrafo	 se	marcaron	dos	 columnas,	Año	 y	 Evento,	 de	modo	que	 se	 tenga	un	

listado	histórico	de	los	peligros.	

Perfil	Histórico	y	Calendario	Histórico:	Aquia	Varones	

	
Fotografía:	Gustavo	Rondón	R.	

De	 los	 4	 eventos	 reportados,	 dos	 de	 ellos	 son	 huaycos,	 de	 los	 cuales	 uno	 no	 afectó	 en	

absoluto	y	el	otro	destruyó	totalmente	el	barrio	del	Callao,	en	Aquia.	El	huayco	de	1970,	

desencadenado	por	el	nefasto	sismo	que	sepultó	al	pueblo	de	Yungay	afectando	también	a	

toda	la	región,	al	parecer	no	tuvo	mayor	impacto	sobre	Aquia	ni	alrededores,	a	diferencia	

de	lo	sucedido	en	1980	que	sí	tuvo	un	impacto	localizado.			

A	partir	del	año	1985	empiezan	los	cambios	anómalos	en	las	lluvias,	hablándose	de	sequías	

que	influyen	directamente	en	las	cosechas.	El	grupo	no	indicó	ninguna	relación	entre	esta	

etapa	de	sequías	que	se	inicia	en	1985	y	el	Fenómeno	del	Niño	que	se	presentó	en	el	Perú	

entre	1982	y	1983.		

El	verano	y	el	invierno	ya	no	son	épocas	fácilmente	identificables,	se	asocia	el	verano	con	la	

escasez	de	 agua	 y	 el	 invierno	 con	 la	 abundancia.	 Se	percibe	 también	que	el	 régimen	de	

lluvias	ha	cambiado	drásticamente	desde	hace	cinco	años	y	desde	el	2000	los	manantiales	

han	desaparecido	por	causa	de	la	desglaciación	en	sus	nevados.	
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AÑO	 EVENTOS	

1970	 Huayco.	No	afectó		

1980	 Huayco.	Destruyó	Aquia	(Barrio	del	Callao)	

1985	 Pura	sequía.	Poca	/	Nada	de	cosecha	

2012	 Crecida	de	Riachuelo	Yanatuna	(mató	peces)	
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Ficha	N°	6:	Diagrama	de	Venn.	Aquia	mujeres	
El	objetivo	de	esta	dinámica	fue	en	primer	lugar	lograr	un	listado	de	las	instituciones	que	

participan	en	el	territorio	de	las	participantes	y	posteriormente	medir	la	importancia	de	su	

incidencia	y	nivel	de	beneficio	en	los	procesos	de	planificación	y	en	la	dinámica	local.		

Para	esto	se	dibujó	al	centro	del	papelógrafo	con	el	tamaño	más	grande	un	círculo	con	el	

nombre	de	Aquia,	representando	a	la	población	local,	alrededor	de	ella	se	dibujarán	círculos	

de	3	tamaños	distintos	dependiendo	de	la	importancia	que	las	participantes	le	den,	ubicados	

a	tres	niveles	de	distancia	dependiendo	de	cuánto	le	beneficie	la	institución.	

Participantes	realizando	el	Diagrama	de	Venn	

	

Fotografías:	Gustavo	Rondón	R.	

Durante	el	desarrollo	del	diagrama	de	Venn	hubieron	posiciones	enfrentadas	respecto	a	las	

políticas	del	Gobierno	(Pensión	65).	Para	algunos,	la	posta	sirve	mucho	pero	para	otras	no,	

existe	buena	disposición	de	los	técnicos	que	trabajan	pero	no	hay	suficientes	medicinas.	Las	

asociaciones	locales	no	son	tan	importantes	pero	si	cercanas,	como	por	ejemplo	los	colegios	

donde	hay	buenos	docentes	y	buenos	colegios	pero	existe	un	grave	déficit	en	el	rendimiento	

escolar,	 reflejado	 en	 los	 bajos	 resultados	 que	 las	 participantes	 mencionaron	 haber	

observado	 en	 sus	 hijos.	 Lo	 que	 afecta	 el	 rendimiento	 es	 la	mala	 alimentación,	 donde	 el	

MINEDU	 ni	 la	municipalidad	 ayudan,	 y	 eventualmente	 tampoco	 el	 complicado	 contexto	

familiar.	Piden	que	haya	una	nutricionista	y	un	psicólogo.		

Hidroandina	tampoco	brinda	apoyo,	sólo	cobra	la	luz	a	un	precio	con	el	cual	las	participantes	

no	 están	 de	 acuerdo,	 es	 excesivo.	 Antamina,	 apoya	más	 a	 la	 Comunidad	 Campesina	 de	

Aquia.	Es	 importante	mencionar	que	ninguna	de	 las	 instituciones	mencionadas	apoya	en	

eventos	o	casos	de	heladas.	
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Sobre	 los	 proyectos	 que	 quisieran	 tener	 están	 agua	 y	 desagüe	 (realizados	 por	 la	

Municipalidad	y	el	Ministerio	de	Vivienda),	 reservorios	 (Municipalidad),	 la	promoción	de	

tejidos,	las	cocinas	mejoradas	(Municipalidad)	y	canales	de	riego	(Antamina).		

Fueron	listadas	las	siguientes	instituciones:	

• Asociación	de	Ganaderos	de	Yanatuna:	Apoyan	en	los	sembríos	con	su	expertis	(Ing.	

Roberto)	

• Asociación	Rimaycóndor:	Apoyan	 con	 capacitaciones	 y	 semillas,	 asesorada	por	 el	

Instituto	de	Altas	Montañas.	

• Asociación	de	criaderos	de	caballos	de	paso:	Es	un	grupo	apartado	de	la	dinámica	

local,	es	reconocido	pero	no	benefician	en	nada	a	las	comunidades.	

• Club	de	madres-comedor:	Percibido	como	una	organización	muy	beneficiosa	desde	

1985	

• Cooperativa	 de	 Carhuasaqui	 (brindan	 medicamentos,	 pastos	 y	 alfalfa):	 Recién	

empiezan	hace	5	años,	no	tiene	mucha	presencia.	

• Vaso	de	 leche	 :	“A	todos	beneficia”	/	“Lo	que	sobra	se	 lo	dan	a	 los	más	pobres”,	

interesante	distinción	ya	que	aquí	el	grupo	no	se	mostró	en	desacuerdo	en	cómo	se	

identificaba	a	las	familias	pobres,	a	diferencia	de	cuando	se	mencionó	el	programa	

de	Pensión	65,	cuestionándose	gravemente	la	manera	en	cómo	ellos	identificaban	a	

los	pobres.	

• Pensión	65:	Hubo	un	claro	desacuerdo	en	la	manera	como	determinan	a	las	familias	

pobres.	La	regidora	afirma	que	el	empadronamiento	se	hizo	equivocadamente.	“Hay	

confusión	acerca	de	quién	es	pobre	y	quién	es	pobre	extremo”.	“Para	todos	debe	

ser”,	 a	 propósito	 de	 esto	 se	 evidenció	 que	 la	 percepción	 de	 condiciones	

socioeconómicas	en	Aquia		es	de	una	marcada	igualdad.	Se	dio	en	esta	dinámica	una	

discusión	sobre	el	concepto	de	“inclusión	social”,	desde	ya	confusa	por	la	forma	de	

determinar	pobreza,	“por	tener	chacra	ya	no	son	incluidos,	eso	está	mal”.	

• Centro	de	Salud:	Atiende	eventualmente,	más	se	usa	el	SIS.	Se	afirmó	que	vienen	

pobladores	de	todos	lados	a	Racrachacra	a	atenderse,	financiado	por	Antamina,	ya	

que	su	posta	era	muy	exitosa	y	reconocida	en	la	zona.	Existe	la	percepción	que	el	

gobierno	ya	no	quiere	instalar	nuevos	puestos	porque	no	les	conviene.	

• MINEDU:	Si	 cumplen	con	su	 trabajo	y	 son	 importantes.	 Las	participantes	afirman	

que	hay	problemas	familiares	que	influyen	en	el	aprendizaje	y	no	necesariamente	

son	los	profesores	que	tienen	la	culpa	del	problema	de	la	educación.	La	regidora	que	

a	 la	 vez	 es	profesora	del	 colegio	 local	 influyó	de	modo	 importante	en	 la	opinión	

general.	

• Municipalidad:	Es	importante	pero	no	les	beneficia.	

• Hidroandina:	Abusa	del	cobro	

• Antamina:	Apoya	solamente	a	ciertos	grupos	

• CC.	 Aquia:	 Apoya	 a	 comuneros,	 pero	 a	 la	 vez	 se	 tiene	 la	 idea	 de	 que	 ninguna	

asociación	 ayuda	 en	 caso	 de	 algún	 evento	 climático	 que	 afecte	 a	 la	 comunidad.	
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Durante	 los	 años	 2006	 y	 2007	 Defensa	 Civil	 ayudó	 en	 la	 reubicación	 de	 canales	

porque	se	malogró	el	canal	de	agua	de	Hidroandina.	

• A	modo	complementario	también	se	mencionó	que	el	SENHAMI	envió	reporte	de	

Cambio	Climático	y	eso	ha	causado	cierto	nivel	de	“miedo”	en	la	población.	

Necesidades:	

• Agua	y	Desagüe	para	Aquia	y	Pachapalca	(le	corresponde	a	la	municipalidad)	

• Reservorios	de	agua	para	chacras	

• Apoyo	técnico	y	micro	empresarial	para	tejedoras	

• Cocinas	mejoradas	(le	corresponde	al	Ministerio	de	Vivienda)	

• Proyectos	de	mejora	de	Riego.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

Diagrama	de	Venn:	Aquia	Mujeres	

Fotografía:	Gustavo	Rondón	R.	
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Anexo 1: Lista de Asistentes 

	

	

Anexo	1:	Lista	de	Asistentes	

Aquia	
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Alta	Montaña	
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Asociación	
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Criadores	
de	
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r	
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Madres	-	
Comedor	

Vaso	de	
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MINEDU	-	
Colegio	
bueno	

Cooperativ
a	de	

Carhuasaq
uiu	

A.	de	
criaderos	de	
caballos	de	

paso	

C.C.	de		

Aquia	

Municipalidad	
Distrital	de	Aquia	

Antamina	

(C.C.	Aquia)	

MINSA		

(faltan	medicinas	y	
no	todos	tienen	

SIS)		

Hidroandina	

(cobra	demasiado)	

Pensión	65	

(no	es	específico)		

Ministerio	de	
Vivienda		

2	

1	
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Padrón	de	participantes	mujeres	
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3.2. Mancomunidad	 municipal	 Tres	 Cuencas.	 Aquia:	 grupo	 focal	 de	
hombres	

El	 grupo	 focal	 se	 realizó	 el	 día	 sábado	 17	 de	 Octubre	 en	 el	 distrito	 de	 Aquia.	 El	 lugar	

establecido	era	la	Municipalidad	de	Aquia;	sin	embargo,	por	problemas	logísticos,	se	tuvo	

que	cambiar	de	sede	y	el	taller	se	realizó	en	la	casa	del	presidente	de	la	Asociación	Ganadera	

de	Rimaicóndor,	Justo	Laos.	En	total	asistieron	11	personas,	la	mayoría	de	las	Asociaciones	

Ganaderas	de	Rimaicóndor,	Yanatuna;	de	la	Comunidad	Campesina	de	Aquia	y	del	centro	

poblado	 de	 Aquia	 (para	 la	 asistencia,	 ver	 Anexo	 1).	 Luego	 de	 superar	 los	 problemas	

logísticos,	el	taller	empezó	a	aproximadamente	a	las	4pm.	

	

Ficha	N°	1:	Mapeo	de	“Mi	Comunidad	Hoy”.	Aquia	hombres	
El	objetivo	de	esta	dinámica	es	saber	qué	recursos	existen	en	la	comunidad	y	ver	cómo	las	

personas	 perciben	 su	 territorio.	 Para	 esto	 se	 repartió	 entre	 los	 participantes	 lápices,	

borradores,	plumones,	etc.	para	que	ellos	dibujen	en	un	papelógrafo	su	territorio.	

Participantes	realizando	el	mapeo	de	su	territorio	

	
Fotografías:	Gustavo	Rondón	R.	

El	 primer	 elemento	 que	 fue	 dibujado	 fue	 el	 río,	 pero	 no	 todo	 el	 río,	 sólo	 el	 tramo	más	

cercano	a	Aquia.	Los	centros	poblados	y	 las	carreteras	fueron	dibujados	 inmediatamente	

después.	 Para	 esto,	 había	 un	 encargado	 de	 dibujar	 y	 los	 demás	 aportaban	 con	 las	

indicaciones.	Luego,	con	el	correr	de	la	dinámica	otros	comenzaron	a	pintar.	Al	momento	

de	 dibujar	 la	 carretera	 se	 comentó	 que	 esta	 fue	 asfaltada	 por	 partes.	 Los	 dos	 ríos	

identificados	en	el	mapa	fueron	el	río	Pativilca	(principal)	y	el	río	Paray.		

También	 identificaron	 lagunas,	 como	 la	 laguna	 Huamanhueque	 y	 Cocoche	 (en	 ambas	

lagunas,	PRONAMACHS	en	los	años	90	y	el	Instituto	de	Montaña	entre	el	2007	y	2008,	han	
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llevado	a	cabo	procesos	de	reforestación).	Respecto	a	los	cerros	y	nevados,	señalaron	que	

los	nevados	que	aún	quedan	son	Quicash,	Huamanhueque,	Rajotuna,	Shicra	Shicra.	Otros	

como	el	Cocoche	han	desaparecido	(hace	10	años	aproximadamente).	Un	dato	importante	

que	 surgió	 durante	 el	 dibujo	 de	 las	 lagunas	 fue	 que	 para	 ellos	 si	 son	 utilizadas	 por	 la	

comunidad	pertenecen	a	su	territorio	y	si	no	son	utilizadas	ya	no	se	apropian	de	ese	recurso.	

También	es	importante	destacar	de	sus	conversaciones	durante	este	ejercicio	que	para	ellos	

cuando	el	río	toma	una	tonalidad	rojiza	o	está	rojo	significa	que	no	va	a	llover.		

Los	pastos	se	ubican	principalmente	en	la	parte	alta	y	son	naturales	(ichu)	donde	también	

hay	bosques	de	queñual.	En	estos	pastos	el	ganado	se	alimenta.	Los	cultivos	se	encuentran	

en	la	parta	baja	(es	ahí	donde	se	ubican	los	canales:	 los	dos	principales	son	el	de	Catac	y	

Caucho	aunque	también	existen	otros	como	el	de	Isco,	Jarash	y	de	HidroAndina).	Casi	todos	

los	canales	han	sido	construidos	hace	años	por	lo	que	los	identifican	como	una	herencia	de	

sus	antepasados.	Finalmente	han	identificado	a	la	mina	de	Pachapaqui.		

Respecto	 a	 los	 elementos	 antrópicos	 del	 paisaje,	 como	 mencionamos	 al	 principio,	 los	

centros	poblados	y	las	carreteras	fueron	los	elementos	que	se	identificaron	primero.	Tanto	

Aquia,	como	los	distintos	caseríos	(Santa	Rosa,	Suyán,	San	Miguel,	Racrachacra,	etc.)	fueron	

dibujados	así	como	los	caminos	que	unen	a	estos	caseríos	con	la	carretera	principal	(la	cual	

viene	desde	Conococha).		

Mapa	de	Mi	Comunidad	Hoy:	Aquia	hombres	

	
Fotografía:	Gustavo	Rondón	R.	
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Ficha	N°	2:	Mapeo	de	Amenazas	o	Peligros	en	“Mi	Comunidad	Hoy”.	Aquia	hombres.	
El	objetivo	de	esta	dinámica	es	identificar	de	manera	explícita	las	amenazas	que	ocurren	en	

el	 territorio	 que	 ha	 sido	 dibujado	 por	 los	 participantes.	 En	 un	 primer	 momento	 cada	

participante	identifica	las	tres	principales	amenazas	según	su	percepción	y	las	ubica	en	el	

lugar	donde	el	cree	que	se	dan	con	mayor	ocurrencia	o	donde	impactan	más	(para	esto	se	

utilizan	las	tarjetas	verdes).	Luego	de	ello,	en	un	debate	que	involcura	a	todo	el	grupo,	se	

eligen	 las	 5	 principales	 amenazas	 con	 las	 que	 todos	 están	 de	 acuerdo,	 siendo	 estas	

identificadas	con	otro	color	de	tarjeta	(rojo).			

Participantes	realizando	el	mapeo	de	las	amenazas	

	
Fotografías:	Gustavo	Rondón	R.	

Respecto	a	las	amenazas,	lo	primero	que	señalaron	fue	que	las	sequías	y	heladas	se	dan	por	

el	cambio	de	clima.	Otras	amenazas	identificadas	fueron	las		lluvias	intensas,	rancha,	sismos,	

terremotos,	 huaycos	 y	 quemazón	 (incendios).	 Es	 importante	 mencionar	 que	 para	 los	

participantes	las	lluvias	intensas	también	pueden	ser	las	granizadas.	

Sobre	cómo	les	afectan	estas	amenazas,	señalaron	que	las	lluvias	intensas	generan	huaycos,	

malogran	 los	 cultivos	 pues	 el	 periodo	de	 producción	deestos	 es	 justamente	 la	 época	de	

lluvias	(el	año	1992	es	recordado	como	un	año	que	perdieron	las	cosechas	por	la	granizada).		

Respecto	a	las	heladas,	mencionaron	que	se	dan	todos	los	años	y	que	no	se	puede	hacer	

mucho	 por	 la	 falta	 de	 agua.	 Esta	 falta	 de	 agua	 está	 relacionada	 con	 lo	 que	 ellos	 llaman	

sequía,	 que	 engloba	 la	 falta	 de	 lluvia	 pero	 también	 con	 el	 secado,	 la	 pérdia	 de	 sus	

manantiales.	 Respecto	 a	 la	 principal	 amenaza	 que	 enfrentan	 los	 cultivos	 se	 señaló	 a	 la	

rancha	 como	 la	que	más	 les	 afecta,	pues	 le	 agarra	a	 la	papa	y	por	no	querer	 fumigar	 la	

cosecha	 se	pierde.	 Finalmente,	para	ellos	 si	bien	no	 se	dan	muy	 seguidos,	 los	huaycos	y	

terremotos	son	dos	peligros	latentes	con	efectos	devastadores	para	la	población.	
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Mapa	de	Amenazas:	Aquia	hombres	

	
Fotografía:	Gustavo	Rondón	R.	

La	distribución	de	las	amenazas	en	el	mapa	resulta	curiosa.	A	diferencia	de	otros	grupos,	

estas	se	concentran	claramente	en	el	lado	derecho	del	mapa	pues	en	ese	lugar	no	sólo	se	

ubica	el	centro	poblado	de	Aquia,	sino	que	además	se	encuentran	la	mayoría	de	parcelas	

que	están	siendo	cultivadas.	Respecto	a	 las	cinco	principales	amenazas,	 los	participantes	

identificaron	a	la	sequía,	la	rancha,	los	sismos,	las	heladas	y	los	huaycos.	
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Ficha	N°	3:	Calendario	Estacional.	Aquia	hombres	
En	 esta	 dinámica,	 se	 le	 pidió	 a	 los	 participantes	 señalar	 los	 cultivos	 que	 tienen	 en	 sus	

terrenos	 las	 épocas	 de	 siembra-cosecha,	 los	meses	 en	 que	 se	 dan	 los	 eventos	 naturales	

(lluvias,	sequías,	granizadas,	etc.)	y	también	eventos	comunales	durante	el	año	(ejemplo:	

fiestas	patronales).	En	algunos	cultivos	se	diferencian	los	cultivos	de	secano	con	los	de	riego	

y	también	en	los	eventos	climáticos	se	diferencian	los	cambios	en	el	tiempo.	

Calendario	Estacional:	Aquia	hombres	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Los	eventos	climáticos	y	productos	agrícolas	identificados	en	el	calendario	fueron	la	época	

de	lluvia,	que	se	inicia	en	octubre	y	termina	en	marzo.	La	época	seca,	que	actualmente	se	

da	entre	abril	y	septiembre	pero	que	en	los	últimos	años	ha	sufrido	una	extensión	hasta	los	

meses	de	octubre,	noviembre,	diciembre	y	enero.	Las	heladas	se	dan	principalmente	en	los	

meses	de	diciembre,	marzo,	abril	y	mayo	pero	al	 igual	que	 la	época	seca,	ha	sufrido	una	

extensión	presentándose	casi	todo	el	año.	Finalmente,	la	granizada	es	mencionada	como	un	

efecto	que	se	da	durante	casi	todo	el	año.	Se	compara	el	ciclo	de	eventos	climáticos	con	el	

calendario	de	produción	agrícola	de	sus	cultivos	principales.	

EVENTOS	 E	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	
Época	de	
lluvia	 X	 X	 X	f	 	 	 	 	 	 	 i		X	 X	 X	

Época	seca	 X	 	 	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	
Heladas	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
Granizada	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Fotografía:	Gustavo	Rondón	R.	
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EVENTOS	 E	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	
Papa	de	
riego	 C	 C	 	 	 	 	 S	 S	 	 	 	 	

Papa	de	
lluvia	 	 	 	 C	 C	 C	 	 	 C	 C	 	 	

Alfalfa	 S	 S	 S	 P	 P	 P	 P	 	 	 	 	 S	
Cebada	
Riego	 	 	 S	 	 	 	 C	 C	 	 	 	 	

Cebada	
Secano	 	 	 	 C	 C	 	 	 	 	 S	 S	 S	

Haba	 	 	 	 	 	 	 C	 C	 	 S	 S	 	
Maíz	 	 	 	 	 	 C	 C	 	 S	 S	 	 	
Trigo	 S	 S	 	 	 	 	 C	 C	 C	 	 	 S	
Oca	 	 	 	 	 C	 CS	 CS	 	 	 	 	 	
Olluco	 	 	 	 	 C	 CS	 CS	 	 	 	 	 	
Quinua	 	 	 	 	 C	 CS	 CS	 	 	 	 	 	
Mashua	 	 	 	 	 C	 CS	 CS	 	 	 	 	 	
Ordeño	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

C:	Cosecha/S:	Siembra	

Respecto	a	los	cultivos,	el	principal	cultivo	como	se	ha	mencionado	antes	es	la	papa.	Esta	

puede	ser	la	papa	cultivada	bajo	riego,	que	se	siembra	en	julio-agosto	y	se	cosecha	en	enero-

febrero.	La	papa	de	lluvia	se	siembra	en	septiembre-octubre	y	se	cosecha	entre	abril-junio.	

Otro	cultivo	que	diferenciaron	entre	secano	y	riego	fue	la	cebada.	La	cebaba	bajo	riego	se	

siembra	 en	marzo	 y	 se	 cosecha	 en	 julio	 o	 agosto.	 La	 cebaba	de	 secano	 (o	 con	 lluvia)	 se	

siembra	en	octubre-diciembre	y	se	cosecha	en	abril-mayo.	

Otros	cultivos	identificados	fueron	la	alfalfa	que	se	siembra	en	enero-marzo	y	ya	puede	ser	

consumida	por	el	ganado	de	abril	a	julio;	el	haba	que	se	siembra	en	octubre-noviembre	y	se	

cosecha	julio-agosto;	el	maíz	que	se	siembra	septiembre-octubre	y	se	cosecha	en	junio-julio;	

el	trigo	que	se	siembra	diciembre-febrero	y	se	cosecha	entre	 junio-agosto.	Otros	cultivos	

como	la	oca,	el	olluco,	la	quinua	y	la	mashua	se	siembran	en	mayo-junio	y	recién	a	partir	de	

abril	(casi	9	meses)	se	pueden	cosechar.	Finalmente,	la	actividad	de	ordeñar	el	ganado	es	

algo	que	se	realiza	durante	todos	los	meses	del	año,	sin	tener	relación	con	la	época	seca	o	

de	lluvia.	
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	Ficha	4:	Matriz	de	Vulnerabilidad.	Aquia	hombres.	
El	objetivo	de	esta	dinámica	fue	determinar	las	amenazas	que	tienen	mayor	impacto	sobre	

los	 recursos	 de	 subsistencia,	 así	 como	 cuáles	 son	 los	 recursos	 más	 vulnerables	 a	 estas	

amenazas.	Para	esto	se	preparó	una	matriz	donde	se	identificaron	los	principales	recursos	y	

las	amenazas	identificadas	en	la	dinámica	anterior	(aunque	se	indicó	a	los	participantes	del	

grupo	 que	 podían	 incluir	 “nuevas”	 amenazas	 si	 deseaban	 hacerlo)	 y	 en	 la	 cual	 los	

participantes	debían	otorgar	un	valor	(del	3	al	0)	a	cada	amenaza	según	el	impacto	que	esta	

tuviera	sobre	un	recurso	determinado.	

Participantes	llenando	la	Matriz	de	Vulnerabilidad	

	
Fotografías:	Gustavo	Rondón	R.	

Con	 respecto	 a	 los	 resultados	 de	 la	matriz	 de	 vulnerabilidad,	 podemos	 observar	 que	 la	

helada	y	la	sequía	son	las	dos	principales	amenazas	pues	afectan	de	manera	muy	fuerte	(en	

grado	3)	a	todos	los	recursos.	Luego,	en	orden	de	mayor	a	menor	impacto	tenemos	a	las	

lluvias	intensas,	la	rancha,	los	huaycos,	los	sismos	y	la	quemazón.	

La	papa	sufre	con	 la	helada,	sequía,	 rancha	y	 lluvias	 intensas	 (es	el	principal	cultivo	para	

ellos).	Con	la	helada,	la	falta	de	agua	es	clave	pues	no	les	permite	responder	(evitaría	que	el	

impacto	 sea	 tan	 fuerte).	 Con	 respecto	al	 ganado	y	 las	heladas,	 ellos	mencionaron	que	a	

veces	 le	 dan	medicinas	 para	 que	 se	 curen.	 A	 diferencia	 de	 otros	 lugares,	 en	 este	 grupo	

mencionaron	que	para	combatir	a	las	heladas	hay	que	hacer	cercos	vivos	(un	comentarios	

similar	al	de	las	mujeres	quienes	asociaron,	como	posibilidad,	que	el	impacto	de	las	heladas	

sea	mayor	ahora	que	han	talado	sus	bosquecillos	de	quenual).	

Sobre	 la	sequía,	 señalaron	que	 la	calidad	del	pasto	esta	baja	y	esto	a	su	vez	hace	que	el	

ganado	se	ponga	flaco.	Es	interesante	entender	que	si	bien	la	sequía	no	afecta	directamente	

a	la	salud	de	las	personas,	ellos	relacionan	la	falta	de	recursos	(cultivos,	ganadería)	como	un	
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impacto	 directo	 de	 la	 sequía	 hacia	 ellos.	 Sobre	 qué	 hacer	 para	 combatir	 la	 sequía,	 ellos	

mencionaron	que	se	debería	hacer	más	canales	y	reservorios.	

Respecto	a	las	lluvias	intensas,	consideradas	como	la	tercera	gran	amenaza,	ellos	mencionan	

que	 se	 puede	 arreglar	 los	 techos	 y	 hacer	 cobertizos	 para	 animales.	 Para	 los	 cobertizos	

quieren	apoyo	de	la	municipalidad,	empresas,	ONG’s.	También	señalaron	que	las	lluvias	no	

son	normales	y	la	sequía	tampoco.	Finalmente,	con	respecto	a	las	demás	amenazas,	ellos	

mencionaron	 que	 por	 ejemplo,	 para	 la	 rancha	 hay	 que	 capacitarse	 y	 así	 combatirla	 (no	

quieren	usar	químicos	para	eso).	Los	huaycos	y	los	sismos	si	bien	son	peligros	latentes	tienen	

una	 percepción	 de	 vulnerabilidad	 distante	 (ocurren	 esporádicamente).	 Para	 los	 huaycos	

mencionan	que	se	pueden	construir	defensas	ribereñas	,	mientras	que	en	los	sismos	señalan	

que	no	 se	puede	hacer	nada.	 Para	 ellos	 el	 huayco	afecta	 a	 las	 personas	principalmente,	

mientras	que	los	sismos	afectan	a	las	personas	y	sus	casas	(relacionan	salud	y	vivienda).	

Matriz	de	Vulnerabilidad:	Aquia	Varones	

	
Fotografía:	Gustavo	Rondón	R.	

	

	 Helada	 Sequía	 Rancha	 Sismos	 Huayco	 Quemazón	 Lluvias	
Intensas	

Papa	
	

3	 3	 3	 0	 2	 1	 3	

Cultivos	
	

3	 3	 3	 0	 2	 1	 2	

Alfalfa	
	

3	 3	 2	 0	 2	 1	 2	

Ganadería	
	

3	 3	 0	 1	 1	 2	 3	

Salud	
	

3	 2	 0	 3	 3	 2	 3	
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Ficha	N°	5:	Perfil	Histórico	y	Calendario	Histórico.	Aquia	hombres	
La	 dinámica	 tuvo	 como	 objetivo	 ayudar	 a	 comprender	 mejor	 las	 amenazas	 pasadas	 y	

rescatar	el	pensamiento	de	 las	personas	acerca	de	 las	 tendencias	en	 las	amenazas.	Para	

esto,	 se	 realizaron	 preguntas	 a	 todos	 los	 participantes	 acerca	 de	 los	 eventos	 que	

recordaban,	 retrocediendo	 tanto	 como	 la	 memoria	 les	 permitiera.	 Todos	 los	 eventos	

mencionados	 fueron	 escritos	 en	 un	 papelógrafo	 para	 confirmar	 las	 fechas	 entre	 los	

participantes.	

Perfil	Histórico	y	Calendario	Histórico:	Aquia	Varones	

	
	

	

AÑO	 EVENTOS	
1953	 Fiebre	aftosa	mató	a	todos	los	animales	de	uña	partida.	
1970	 Terremoto.	Colapsaron	varias	viviendas	del	Barrio	Callao.	Derrumbes	en	las	

partes	altas,	se	abrieron	las	vías,	se	rajaron	paredes	y	remeció	las	casas.	
1980-81	 Fiebre	aftosa	mató	vacas.	
1981	 Llovió	bastante	fuerte	y	aumentó	el	riachuelo	de	Pomay,	desbordando	y	

dejando	desmonte	en	las	chacras.	El	río	Pativilca	desbordó	y	se	llevó	la	mitad	
del	Barrio	del	Callao	y	el	puente	de	Aquia	(Huayco).	

1984-85	 Sequía	muy	fuerte	(no	hubo	lluvia	hasta	febrero).	Se	murieron	los	animales	y	
los	sembríos.	

1990	 Sequía.	Se	perdieron	el	maíz,	la	cebada	y	todo	lo	que	son	cementeras.	
1995	 Rancha	muy	fuerte.	Se	perdió	totalmente	la	cosecha	de	haba,	papa	y	cebada.	

Desde	ahí,	la	rancha	es	continua,	los	cultivos	han	disminuido	y	hay	que	usar	
semillas	nuevas.	

	

	Fotografía:	Gustavo	Rondón	R.	
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Ficha	N°	6:	Diagrama	de	Venn.	Aquia	hombres	
Los	objetivos	de	esta	última	dinámica	son	conocer	qué	instituciones	son	más	importantes	

para	los	participantes,	analizar	la	participación	de	estas	instituciones	en	los	procesos	locales	

y	evaluar	el	impacto	que	tienen	estas	instituciones	en	la	mejora	de	la	calidad	de	vida	de	la	

población.	

Para	poder	realizar	la	dinámica	se	colocó	a	la	comunidad	en	el	centro	del	papelógrafo	y	se	

pidió	a	los	participantes	identificar	a	todos	los	actores	que	tienen	presencia	en	el	territorio	

(instituciones	del	Estado,	asociaciones	locales,	empresas,	ONG’s,	etc.).	Posteriormente,	para	

cada	actor	se	pidió	señalar	cuál	era	el	nivel	de	cercanía	a	la	comunidad	(cercano,	regular	o	

lejano)	 y	 el	 nivel	 de	 importancia	 para	 la	 comunidad	 (muy	 importante,	 regular	 o	 poco	

importante).	 Cada	 actor,	 según	 su	 categoría	 es	 identificado	 con	 un	 color	 distinto	 y	 la	

importancia	se	refleja	con	el	tamaño	del	círculo.	

Participantes	realizando	el	Diagrama	de	Venn	

	
Fotografías:	Gustavo	Rondón	R.	

Al	 momento	 de	 realizar	 el	 listado	 de	 instituciones	 o	 actores	 que	 están	 presentes	 en	 el	

territorio	de	Aquia,	el	grupo	de	participantes	mencionó	una	extensa	lista,	que	fue	creciendo	

con	el	paso	de	la	dinámica	pues	iban	apareciendo	nuevos	actores	a	medida	que	las	personas	

comparaban	o	reflexionaban	sobre	sus	necesidades.	Además,	es	importante	mencionar	que	

no	 identificaron	programas	del	Estado	 (como	Juntos	o	Pensión	65)	entre	 los	actores	que	

están	en	su	territorio,	a	diferencia	de	otros	lugares,	e	incluso	a	diferencia	de	las	mujeres	de	

Aquia,	 qué	 señalaron	 a	 estos	 programas	 como	 actores	 importantes	 y	 mediadamente	

cercanos,	claramente	una	diferencia	de	genero	en	el	acceso	a	instituciones.	

Los	 actores	 que	 son	 más	 cercanos	 y	 muy	 importantes	 para	 los	 participantes	 son:	 la	

Comunidad	Campesina	de	Aquia	y	el	Club	Deportivo	(ambos	actores	de	carácter	local)	y	el	
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Puesto	 de	 Salud	 (nivel	 de	 gobierno	 nacional).	 Sobre	 la	 Comunidad	 Campesina	 de	 Aquia	

dijeron	que	es	importante	porque	todos	pertenecen	a	la	comunidad	y	esta	les	da	tierras.	El	

puesto	de	salud	carece	de	medicina	pero	aun	así	es	clave	porque	por	lo	menos	les	atiende.	

Y	con	el	Club	Deportivo	señalaron	que	no	“no	todo	en	la	vida	es	trabajo,	hay	que	divertirse”.	

Otras	tres	instituciones	muy	cercanas	en	la	percepción	de	los	participantes,	pero	de	un	nivel	

de	importancia	medio	son	el	Comité	de	Regantes	(donde	el	problema	es	la	repartición	del	

agua,	a	veces	hay	peleas	para	ver	quien	riega	primero,	etc.),	la	JASS	(no	todos	tienen	agua	y	

además	no	usan	bien	el	agua	pues	algunos	desperdician	el	recurso,	“el	agua	es	vida”	es	una	

frase	que	se	mencionó	mucho)	y	las	Asociaciones	Ganaderas	(usan	el	pasto	mejorado	y	lo	

reparten	 entre	 los	 asociados).	 Como	podemos	 ver,	 salvo	 el	 puesto	 de	 salud,	 los	 actores	

percibidos	 como	 cercanos	 para	 los	 participantes	 son	 principalmente	 actores	 de	 carácter	

local.	

Respecto	al	nivel	medio	de	 cercanía	hay	una	variedad	 importante	del	 tipo	de	actor	 y	 su	

importancia.	 Por	 ejemplo,	 las	 instituciones	 educativas	 (actor	 del	 gobierno	 central)	 son	

percibidas	como	instituciones	educativas	que	no	son	tan	efectivas,	hay	un	bajo	rendimiento	

y	el	nivel	de	profesores	es	regular.	También	el	Instituto	de	Montaña	es	percibido	como	un	

actor	 importante	 para	 ellos	 pero	 que	 por	 el	 momento	 no	 es	 muy	 cercano	 (algunos	

mencionaron	que	recién	está	empezando	a	trabajar	con	ellos).	La	APAFA,	el	Vaso	de	Leche	

y	el	Comité	de	la	zona	Callao	(tenía	un	programa	de	reforestación	pero	se	acabó	el	apoyo	

económico	 y	 la	 población	 lo	 dejó)	 son	 otros	 actores	 de	 nivel	 local	 que	 tienen	 una	

importancia	regular	y	se	encuentran	en	un	nivel	medio	de	cercanía.	Finalmente,	otro	actor	

que	se	encuentra	a	un	nivel	de	cercanía	medio	es	la	Municipalidad	de	Aquia,	la	cual	se	ubica	

ahí	porque	según	los	participantes	el	municipio	sólo	apoya	a	algunas	personas.	

Respecto	 a	 los	 actores	 que	 son	 percibidos	 como	 lejanos	 para	 los	 participantes,	 los	

encontramos	distinto	tipo	e	importancia.	Por	ejemplo,	la	Asociación	de	Caballos	es	lejana	

pero	 poco	 importante	 (sólo	 la	 convocan	 en	 eventos	 puntuales);	 el	 Juez	 de	 Paz,	 el	

Gobernador	y	el	MINAGRI	son	 importantes	pero	están	 lejos	del	pueblo:	 los	dos	primeros	

sólo	están	para	lucrar	y	el	tercero	no	tiene	ningún	programa	en	la	zona.	Otro	actor	percibido	

como	importante	pero	que	está	lejano	es	la	Mancomunidad,	pues	aún	está	empezando	a	

coordinar	actividades.	Finalmente,	la	figura	de	Antamina	podría	resultar	contradictoria:	para	

ellos	 está	 lejano	 a	 la	 comunidad	 y	 tiene	 una	 importancia	media	 pero	 cuando	 hablan	 de	

proyectos	que	necesitan	uno	de	los	que	señalan	que	podría	apoyar	es	justamente	la	mina.	
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Diagrama	de	Venn:	Aquia	hombres	

	
																																																				Fotografía:	Gustavo	Rondón	R.	
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Anexo	1:	Lista	de	Asistentes.	Aquia	hombres	

	

	

Anexo	2:	Participantes	del	grupo	focal.	Aquia	hombres	
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3.3. Mancomunidad	 municipal	 de	 Yanamayo,	 San	 Luis:	 grupo	 focal	 de	
mujeres	

	

El	trabajo	con	el	grupo	focal	se	realizó	el	día	viernes	16	de	Octubre	en	el	distrito	de	San	Luis.	

El	lugar	establecido	fue	el	Instituto	Tecnológico	de	San	Luis,	donde	se	citó	en	la	mañana	a	

los	 varones	 y	 por	 la	 tarde	 a	 las	 mujeres.	 Sin	 embargo,	 por	 un	 tema	 de	 lejanía	 con	 sus	

localidades	de	origen,	tanto	varones	como	mujeres	se	acercaron	al	Instituto	en	horas	de	la	

mañana.	En	total	asistieron	25	personas,	de	las	cuales	7	eran	mujeres,	la	mayoría	hablaban	

el	quechua	como	primera	lengua	(para	la	asistencia,	ver	Anexo	1).		

Ficha	N°	1:	Mapeo	de	“Mi	Comunidad	Hoy”.	Yanamayo	mujeres	
El	objetivo	de	esta	dinámica	es	saber	qué	recursos	existen	en	la	comunidad	y	ver	cómo	las	

personas	 perciben	 su	 territorio.	 Para	 esto	 se	 repartió	 entre	 los	 participantes	 lápices,	

borradores,	plumones,	etc.	para	que	ellos	dibujen	en	un	papelógrafo	su	territorio.	

Participantes	realizando	el	mapeo	de	su	territorio	

	
Fotografías:	Gustavo	Rondón	R.	

El	primer	detalle	es	que	al	momento	de	empezar	a	dibujar	vieron	que	los	hombres	recibieron	

dos	papelógrafos,	por	lo	que	ellas	también	quisieron	tener	dos.	Al	inicio	no	entendieron	bien	

la	dinámica	(probablemente	por	el	idioma)	pero	si	mencionaban	que	no	tenían	mucha	agua.	

Luego	de	ello,	lo	primero	que	empezaron	a	dibujar	y	usaron	como	límites	para	establecer	su	

territorio	 fueron	 los	 ríos	 y	 las	 vías.	 A	 continuación	 dibujaron	 los	 centros	 poblados,	 las	

actividades	 productivas	 (pusieron	 los	 árboles,	 los	 cultivos	 y	 los	 pastos).	 Durante	 el	

transcurso	de	la	actividad,	mencionaron	constantemente	que	el	agua	de	los	ríos	y	quebradas	

había	disminuido,	así	como	los	pastos	y	los	cultivos.	Por	el	contrario,	dibujando	los	centros	

poblados	mencionaron	que	la	población	había	aumentado.	
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Mapa	de	Mi	Comunidad	Hoy:	San	Luis	Damas	

	
Fotografía:	Gustavo	Rondón	R.	

En	el	mapa	final,	aparte	de	los	elementos	explicados	anteriormente	vemos	que	han	dibujado	

algunas	parcelas	que	ilustran	lugares	donde	las	familias	tienen	sus	cultivos	(a	diferencia	de	

los	pastos	y	árboles	de	las	partes	altas	que	están	“sueltos”	por	el	territorio),	algunas	casas	

dispersas	por	el	territorio,	canchas	deportivas	y	otros	elementos.	También	han	identificado	

los	 cerros	 y	 las	 lagunas.	 Es	 importante	 señalar	 que	 los	 ríos	 identificados	 son:	 Caninacu,	

Huachucocha,	Paria.	Finalmente	terminando	el	dibujo	y	relacionando	las	parcelas	con	 los	

cultivos	 señalaron	 que	 tal	 vez	 el	 tema	 para	 ellas	 no	 era	 la	 falta	 de	 agua,	 sino	 que	 no	

necesariamente	están	aprovechando	el	agua	que	tienen.	
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Ficha	 N°	 2:	 Mapeo	 de	 Amenazas	 o	 Peligros	 en	 “Mi	 Comunidad	 Hoy”.	 Yanamayo	
mujeres.	
El	objetivo	de	esta	dinámica	es	identificar	de	manera	explícita	las	amenazas	que	ocurren	en	

el	territorio	que	han	dibujado	los	participantes.	En	un	primer	momento	cada	participante	

identifica	las	tres	principales	amenazas	según	su	percepción	y	las	ubica	en	el	lugar	donde	

cree	 que	 se	 dan	 con	mayor	 ocurrencia	 o	 donde	 impactan	más	 (para	 esto	 se	 utilizan	 las	

tarjetas	verdes).	Luego	de	eso,	en	un	debate	grupal	se	eligen	las	5	principales	amenazas	para	

todos,	siendo	estas	identificadas	con	otro	color	de	tarjeta	(rojo).	

Participantes	realizando	el	mapeo	de	las	amenazas	

	
Fotografías:	Gustavo	Rondón	R.	

Las	amenazas	 identificadas	son	principalmente	climáticas	y	algunas	enfermedades	de	 los	

animales.	En	el	debate	para	identificarlas	se	mencionó	que	desde	hace	tres	años	aumenta	

el	calor	(el	2015	hizo	mucho	calor),	las	heladas	son	igual	de	fuertes	que	antes,	aunque	ahora	

hay	más	 granizadas	 (desde	 hace	 tres	 años)	 y	 las	 lluvias	 se	 han	 retrasado	 (empezaba	 en	

octubre,	ahora	en	marzo).	Además,	las	lluvias	son	más	intensas	y	luego	hace	un	fuerte	calor	

(esto	perjudica	a	los	cultivos	y	personas).	Respecto	al	tema	de	las	lluvias,	señalan	que	ya	no	

son	normales.	Se	mueven	 los	meses	de	 lluvia.	Varía	 la	época	de	 lluvia	desde	hace	más	o	

menos	5	años.	

Respecto	a	las	enfermedades,	dicen	que	la	rancha	aparece	en	noviembre	y	la	polilla	ataca	a	

la	papa,	al	maíz,	chocho	y	trigo	(cuando	ya	están	cosechados	en	la	casa	o	a	punto	de	ser	

cosechados).	Estas	enfermedades	han	empezado	a	aumentar	desde	hace	10	años.	

Observando	el	mapa	de	las	amenazas,	vemos	que	las	zonas	dónde	las	mujeres	identifican	el	

impacto	de	las	amenazas	es	en	todo	el	territorio,	aunque	se	focalizan	en	las	zonas	cercanas	

a	 las	parcelas	delimitadas,	 los	centros	poblados	y	zonas	vecinas	de	los	ríos.	Aparte	de	las	
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amenazas	mencionadas	en	los	párrafos	anteriores,	podemos	señalar	que	han	identificados	

enfermedades	 en	 los	 seres	 humanos	 (gripe,	 tos,	 fiebre)	 y	 huaycos.	 Las	 cinco	 amenazas	

principales	son:	helada,	la	granizada,	el	calor,	mucha	lluvia	y	las	plagas-rancha.	

Mapa	de	Amenazas:	San	Luis	Damas	

	
Fotografía:	Gustavo	Rondón	R.	
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Ficha	N°	3:	Calendario	Estacional.	Yanamayo	mujeres	
En	esta	dinámica,	se	pidió	a	los	participantes	señalar	los	cultivos	que	tienen	en	sus	terrenos,	

las	 épocas	 de	 siembra-cosecha,	 los	meses	 en	 que	 se	 dan	 los	 eventos	 naturales	 (lluvias,	

sequías,	granizadas,	etc.)	y	también	los	eventos	comunales	que	tienen	lugar	durante	el	año	

(ejemplo:	fiestas	patronales).	En	algunos	cultivos	se	diferencian	los	cultivos	de	secano	de	los	

de	 riego	y	 también	en	el	 caso	de	 los	eventos	climáticos	 se	diferencian	 los	cambios	en	el	

tiempo.	

Calendario	Estacional:	San	Luis	Damas	

	
Fotografía:	Gustavo	Rondón	R.	

Durante	la	reconstrucción	del	calendario,	se	volvió	a	mencionar	que	la	helada	afecta	la	papa	

y	el	trigo	principalmente	y	algunos	animales	como	la	vaca	y	el	toro	de	arar	la	tierra.	Sennalan	

que	no	hay	mucho	pasto:	está	seco	por	el	calor	y	por	la	falta	de	agua.	La	mayoría	del	pasto	

cultivado	es	alfalfa;	sólo	algunas	familias	tienen	raygrass.	También	algunas	mujeres	tejen	y	

venden	esa	producción	cuando	no	hay	dinero.	También	se	cría	y	vende	cuyes		

EVENTOS	 E	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	
Época	 de	
lluvia	 X	 X	 X	f	 	 	 	 	 	 	 i	X	 X	 X	

Época	 de	
seca	 	 	 	 x	 x	 x	 i	X	 X	 X	f	 	 	 	

Heladas	 	 	 	 	 X	 X	 X	 X	 	 	 	 	
Granizada	 X	 	 X	 	 	 	 	 	 X	 X	 	 X	
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EVENTOS	 E	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	
Rancha	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 X	
Plagas	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
Papa	 de	
riego	 	 	 	 S	 S	 	 	 	 C	 C	 	 	

Papa	 de	
lluvia	 C	 C	 C	 	 	 	 S	 S	 S	 	 	 	

Habas	 	 	 	 	 	 	 C	 	 	 S	 	 	
Maíz	 	 	 	 	 	 	 C	 	 	 S	 	 	
Alverja	 S	 	 	 	 	 	 C	 C	 	 	 	 	
Chocho	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CS	 	 	
Trigo	 S	 	 	 	 	 	 C	 C	 	 	 	 	
Cebada	 S	 S	 	 	 C	 C	 	 	 	 	 	 	
Fiesta	
Patronal	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	

C:	Cosecha/S:	Siembra	
X:	periodo	en	que	se	presenta	

	

Observando	el	calendario,	vemos	que	según	las	mujeres	participantes,	la	época	de	lluvia	se	

inicia	 en	 octubre	 y	 finaliza	 en	marzo.	 La	 época	 de	 sequía	 empieza	 en	 julio	 y	 termina	 en	

septiembre,	 pero	 en	 los	 últimos	 años	 esta	 se	 da	 casi	 desde	 abril.	 Las	 heladas	 se	 dan	

principalmente	entre	los	meses	de	mayo	y	agosto,	a	diferencia	de	las	granizadas	que	no	se	

concentran	en	un	momento	del	año,	sino	que	están	dispersas.	Sobre	las	enfermedades	de	

los	cultivos,	 la	rancha	que	es	 la	principal	enfermedad,	se	da	entre	noviembre-enero	y	 las	

demás	plagas	se	dan	a	lo	largo	de	todo	el	año.		

Respecto	a	los	cultivos,	las	participantes	diferenciaron	la	papa	de	riego	de	la	papa	secano	

(de	lluvia):	la	primera	tiene	un	periodo	de	siembra-cosecha	de	5	meses	(se	siembra	en	abril-

mayo	y	se	cosecha	en	septiembre-octubre);	la	segunda	tiene	un	periodo	de	siembra-cosecha	

de	7	meses	(se	siembra	entre	julio	y	septiembre	y	se	cosecha	entre	enero	y	marzo).	Cultivos	

como	las	habas	y	el	maíz	(9	meses	de	periodo	siembra-cosecha)	o	 las	alverjas,	el	trigo	(5	

meses	de	periodo	siembra-cosecha)	o	el	chocho	(un	año	de	siembra-cosecha)	son	cultivos	

de	secano	pues	 la	siembra	coincide	con	 la	época	de	 lluvias.	Finalmente,	 las	participantes	

también	indicaron	como	un	evento	importante	en	el	año	la	fiesta	patronal,	que	tiene	lugar	

en	el	mes	de	septiembre.	
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Ficha	N°	4:	Matriz	de	Vulnerabilidad.	Yanamayo	mujeres	
El	objetivo	de	esta	dinámica	fue	determinar	las	amenazas	que	tienen	mayor	impacto	sobre	

los	 recursos	 de	 subsistencia,	 así	 como	 identificar	 cuáles	 de	 estos	 recursos	 son	 los	 más	

vulnerables	a	estas	amenazas.	Para	esto	se	preparó	una	matriz	donde	se	identificaron	los	

principales	 recursos	 y	 las	 amenazas	 de	 la	 dinámica	 anterior	 (aunque	 se	 podían	 incluir	

“nuevas”	amenazas)	donde	las	participantes	mujeres	otorgaron	un	valor	(del	3	al	0)	a	cada	

amenaza,	según	el	impacto	que	esta	tenía	sobre	un	recurso	determinado.	

Participantes	llenando	la	Matriz	de	Vulnerabilidad	

	
Fotografías:	Gustavo	Rondón	R.	

Como	vemos	en	 la	matriz	de	vulnerabilidad,	 los	principales	recursos	 identificados	son	 los	

cultivos	 (papa	 y	 chocho	 los	 principales),	 la	 salud	 humana	 y	 los	 animales.	 Respecto	 a	 las	

amenazas,	se	mantienen	las	5	principales	identificadas	en	el	Mapa	de	Amenazas	y	se	suma	

la	falta	de	agua.	De	manera	global,	vemos	que	la	matriz	tiene	valores	muy	altos	en	promedio,	

pues	de	30	casilleros,	sólo	7	no	tienen	el	valor	más	alto	de	impacto.	

Ya	analizando	 la	matriz,	el	 recurso	más	 sensible	es	 la	papa,	pues	es	afectada	de	manera	

intensa	por	 todas	 las	amenazas.	En	el	 siguiente	puesto	en	orden	de	afectación	están	 los	

animales	(sólo	las	lluvias	extremas	les	afectan	de	manera	regular),		en	el	tercer	lugar	vienen	

el	 chocho	 y	 los	 cultivos	 en	 general.	 Finalmente	 la	 salud	 humana	 recibe	 valores	 altos	 de	

impacto	en	relación	con	heladas,	calor,	 lluvias	extremas	y	sequía	y	presenta	valores	más	

bajos	en	relación	con	la	granizada,	las	plagas	y	la	rancha.		
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Matriz	de	Vulnerabilidad:	San	Luis	Damas	

	
Fotografía:	Gustavo	Rondón	R.	

	

	 Heladas	 Granizada	 Calor	
Plagas	y	
rancha	

Lluvias	
extremas	

Falta	de	
agua	

Chocho	 3	 3	 2	 3	 3	 2	

Papa	 3	 3	 3	 3	 3	 3	

Cultivos	 2	 3	 2	 3	 3	 3	

Salud	
Humana	 3	 1	 3	 2	 3	 3	

Animales	 3	 3	 3	 3	 2	 3	
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Ficha	N°	5:	Perfil	Histórico	y	Calendario	Histórico.	Yanamayo	mujeres	
La	 dinámica	 tuvo	 como	 objetivo	 ayudar	 a	 comprender	 mejor	 las	 amenazas	 pasadas	 y	

rescatar	la	perspectiva	de	las	participantes	acerca	de	las	tendencias	en	las	amenazas.	Para	

ello	se	plantearon	preguntas	a	todas	los	participantes	acerca	de	los	eventos	que	recordaban,	

retrocediendo	 tanto	 como	 la	 memoria	 les	 permitiera.	 Todos	 los	 eventos	 mencionados	

fueron	escritos	en	un	papelógrafo	para	confirmar	las	fechas	entre	los	participantes.	

Perfil	Histórico	y	Calendario	Histórico:	San	Luis	Damas	

	
Fotografía:	Gustavo	Rondón	R.	

AÑO	 EVENTOS	

1998-99	 Lluvias	muy	 fuertes	 y	 después	 una	 sequía.	 No	 hubo	 cultivos	 y	 la	 gente	
migró	porque	no	había	comida.	

2000	 Desaparición	 de	 los	 sapos.	 Malo	 porque	 los	 sapos	 controlaban	 plagas	
como	la	mosca.	

2003	 Huayco	en	Carash	y	Cardón.	De	la	carretera	se	juntó	el	agua	y	se	llevó	cosas	
y	cultivos.	

2014	 Llovió	bastante	en	el	mes	de	noviembre	y	apareció	una	rancha	muy	fuerte.	

Siempre	 Cada	año	se	sufre	de	1	a	2	meses	de	escasez	de	agua.	
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Ficha	N°	6:	Diagrama	de	Venn.	Yanamayo	mujeres	
Los	objetivos	de	esta	última	dinámica	son	conocer	qué	instituciones	son	más	importantes	

para	las	participantes,	analizar	la	participación	de	estas	instituciones	en	los	procesos	locales	

y	evaluar	el	impacto	que	tienen	estas	instituciones	en	la	mejora	de	la	calidad	de	vida	de	la	

población.	

Para	poder	realizar	la	dinámica	se	colocó	a	la	comunidad	en	el	centro	del	papelógrafo	y	se	

pidió	a	los	participantes	identificar	a	todos	los	actores	que	tienen	presencia	en	el	territorio	

(instituciones	 del	 Estado,	 asociaciones	 locales,	 empresas,	ONG’s,	 otros).	 Posteriormente,	

para	cada	uno	de	los	actores	identificados	se	pidió	que	señalaran	cuál	era	el	nivel	de	cercanía	

a	la	comunidad	(cercano,	regular	o	lejano)	y	el	nivel	de	importancia	para	la	comunidad	(muy	

importante,	regular	o	poco	importante).	Cada	actor,	según	su	categoría	es	identificado	con	

un	color	distinto	y	la	importancia	se	refleja	con	el	tamaño	del	círculo.	

Participantes	realizando	el	Diagrama	de	Venn	

	
Fotografías:	Gustavo	Rondón	R.	

Una	vez	ubicado	el	territorio,	en	este	caso	la	Comunidad	Campesina	de	Cardón,	en	el	centro,	

se	 procedió	 a	 identificar	 a	 los	 actores	 que	 tienen	 una	 relación	 con	 la	 comunidad.	 Estos	

fueron	AGRORURAL,	Vaso	de	Leche,	Comedor	Popular,	FONCODES,	JUNTOS,	PENSIÓN	65,	

Municipalidad	de	San	Luis,	Instituto	de	Montaña.	
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Diagrama	de	Venn:	San	Luis	Damas	

	
Fotografía:	Gustavo	Rondón	R.	

El	 color	 rojo	 corresponde	 a	 los	 actores	 a	 nivel	 de	 gobierno	 central	 (principalmente	 los	

programas	sociales),	el	color	verde	corresponde	a	las	actores	locales	(asociaciones,	comités,	

etc.),	 el	 color	 celeste	 corresponde	 a	 los	 actores	 estatales	 pero	 de	 nivel	 local	 (gobiernos	

regionales,	locales)	y	el	color	rosado	corresponde	a	las	ONG’s	presentes	en	el	territorio.	

Con	el	diagrama	final	que	organizó	el	grupo	de	mujeres,	vemos	que	los	actores	percibidos	

como	más	cercanos	a	 la	comunidad	son	los	programas	del	gobierno	Juntos	y	Pensión	65.	

Esto	se	debe	a	que	el	impacto	que	ha	tenido	en	la	población	es	muy	palpable	y	concreto:	

permite	tener	dinero	para	comprar	útiles,	atender	a	los	niños	y	ancianos.	Sin	embargo,	estos	

programas	sociales	son	considerados	de	un	nivel	de	importancia	mediano	o	regular.	De	la	

misma	manera,	 FONCODES	 y	AGRORURAL	 son	 dos	 actores	 de	 importancia	mediana	 que	

están	a	una	distancia	tambien	mediana	de	la	comunidad	debido,	según	explican,	a	que	si	

bien	 ambos	 apoyan	 con	 herramientas,	 plantas	 y	 semillas	 estos	 recursos	 son	 sólo	 para	

algunos	y	aún	no	solucionan	el	problema	del	agua	que	es	clave	para	la	población.	Otros	dos	

actores,	esta	vez	locales,	que	tienen	una	importancia	menor	y	se	encuentran	a	una	distancia	

media	de	la	comunidad	son	el	Vaso	de	Leche	y	el	Comedor	Popular,	pues	si	bien	ayudan	a	la	

población,	no	tienen	la	suficiente	calidad	y	estabilidad	en	el	tiempo	para	ser	percibidos	como	

cercanos	o	 importantes.	Sobre	 los	actores	percibidos	como	lejanos	para	 las	participantes	

encontramos	a	todos	los	organismos	del	Estado	a	nivel	local	(Alcalde	del	centro	poblado	y	

el	Gobierno	Regional)	aunque	considerados	como	muy	importantes	y	la	Municipalidad	de	

San	Luis,	del	mismo	tipo	de	actor	de	los	anteriores	pero	percibida	como	poco	importante.	

Finalmente,	 la	única	ONG	 identificada	 fue	el	 Instituto	de	Montaña,	 señalado	como	actor	

importante	pero	aún	lejano.	
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Anexo	1:	Lista	de	Asistentes	
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Anexo	2:	Participantes	del	grupo	focal	
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3.4. Mancomunidad	Yanamayo,	San	Luis:	grupo	focal	de	hombres	
	

El	Focus	Group	se	realizó	el	día	viernes	16	de	Octubre	en	el	colegio	técnico	del	distrito	de	

San	Luis.	Estaba	prevista	la	mañana	para	el	grupo	de	varones	y	la	tarde	para	las	mujeres,	

pero	por	cuestiones	logísticas	ambos	grupos	acudieron	juntos	entre	las	9am	y	9:30am.	Se	

separaron	los	dos	grupos	por	genero	dentro	de	la	misma	aula	y	se	realizaron	las	actividades	

con	normalidad.	Se	trató	de	terminar	cada	dinámica	a	la	vez	para	compartir	los	resultados,	

siempre	 tomando	 cuidado	 para	 que	 ninguno	 de	 los	 dos	 grupos	 influyera	 sobre	 el	 otro	

durante	 el	 proceso.	 Es	 importante	mencionar	 que	 el	 grupo	 de	 hombres	 fue	 numeroso,	

contando	inicialmente	con	18	participantes	y	finalizando	con	13.	

Ficha	N°	1:	Mapeo	de	“Mi	Comunidad	Hoy”.	Yanamayo	hombres	
La	primera	dinámica	es	una	de	las	principales	y	las	que	más	tiempo	demanda,	el	objetivo	es	

conocer	mediante	el	 	dibujo	sobre	el	papelógrafo	qué	recursos	existen	en	 la	comunidad,	

identificándolos	con	lápices	y	plumones	de	colores.	

Hombres	de	San	Luis	realizando	la	identificación	inicial	de	sus	recursos	y	límites	

	

	

El	 grupo	acordó	empezar	 con	 la	hidrografía	de	 forma	que	 las	primeras	divisiones	 fueron	

marcadas	con	los	ríos	principales,	riachuelos	y	una	laguna.	En	este	caso	los	ríos	principales	

son	el	Yanamayo	y	el	Llucchucocha,	seguido	de	sus	afluentes	como	el	Pomollucay,	el	cual	

afirmaron	que	en	 invierno	se	torna	muy	peligroso	por	haber	 inundado	 las	chacras	en	 los	

últimos	 años,	 Río	 Junctuna,	 Río	 Canchabamba,	 Riachuelo	 de	 Carash,	 Riachuelo	 de	

YuracYacu,	 Riachuelo	 Caninaro,	 la	 laguna	 de	 Huacracocha,	 la	 cual	 afirman	 que	 se	 ha	
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reducido	 significativamente	 en	 los	 últimos	 10	 años,	 el	 Riachuelo	 Cullota	 y	 finalmente	 el	

reservorio	Rentayoc	(letra	ilegible	en	el	dibujo)	y	que	se	ubica	en	el	pueblo	de	Carabamba.	

El	 grupo	 de	 hombres	 estuvo	 conformado	 por	 pobladores	 de	 distintas	 comunidades	 del	

distrito	de	San	Luis,	los	cuales	se	agruparon	según	el	centro	poblado	del	cual	provenían	para	

ir	dibujando	en	dos	papelógrafos	los	recursos	y	elementos	que	identificaban	en	el	espacio	

que	les	pertenecía.		

Se	identificaron	5	comunidades	y	el	pueblo	de	San	Luis,	el	cual	estuvo	claramente	separado	

de	 los	 espacios	 agrícolas	 por	 espacios	 vacíos.	 La	 comunidad	 de	 Santa	 Fe,	 ubicada	 en	 el	

pueblo	 de	 Yanapoma,	 es	 considerada	 como	 la	 “parte	 baja”	 de	 San	 Luis	 y	 tiene	

particularidades	positivas	en	cuando	a	los	recursos	hídricos	y	el	tipo	de	productos	agrícolas	

que	 cosechan,	 son	 la	 única	 comunidad	 cuyo	 clima	 permite	 la	 siembra	 de	 frutas	 como		

duraznos,	 manzanas,	 lúcumas,	 paltas,	 chirimoyas,	 hortalizas,	 productos	 que	 se	 pueden	

vender	en	el	mercado	 local.	Poseen	un	canal	que	históricamente	 les	ha	 suministrado	de	

agua,	pero	que	en	los	últimos	5	a	10	años	se	ha	reducido	de	modo	importante,	afectando	

directamente	la	renta	familiar	y	les	obliga	a	volver	a	trabajar	en	la	producción	de	papas	de	

lluvia,	maíz	y	cebada.	

El	centro	poblado	de	Pomallacu,	donde	dibujaron		el	“colegio	integrado”	(es	decir	un	colegio	

en	donde	en	el	mismo	local	aulas	se	dicta	primaria	y	secundaria),	la	iglesia	de	Pomallucas,	la	

posta	médica,	el	reservorio	Ututupampa	y	cercano	al	pueblo	el	Bosque	de	Pinos	de	Sotaca.		

En	el	centro	poblado	de	Carash	se	practica	la	apicultura,	se	realizan	cultivos	de	papa,	choclo,	

maíz,	siembran	pastos	mejorados	y	manejan	un	bosque	de	pinos	en	la	parte	alta.	Afirmaron	

en	este	punto	que	necesitan	urgentemente	un	reservorio	ya	que	la	escasez	de	agua	en	los	

últimos	5	años	les	está	afectando	mucho,	reciben	cada	vez	menos	del	riachuelo	Carash.	

Mi	Comunidad	Hoy:	San	Luis,	hombres	
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Fotografías:	Gustavo	Rondón	R.	

Se	dibujaron	finalmente	el	centro	poblado	de	Cardón,	donde	marcaron	la	actividad	apícola,	

el	vivero,	el	centro	educativo,	el	local	comunal,	sus	cultivos	de	pastos,	‘chocho’,	trigo	y	papa.	

Afirmaron	muy	preocupados	que	no	cuentan	con	acequias	ni	canales	para	el	riego.	Cercano	

al		pueblo	de	San	Luis	esta	el	centro	poblado	de	Colcabamba	donde	dibujaron	la	iglesia	y	la	

plaza	juntas,	cultivos	de	verduras,	frutales	y	alfalfa,	el	reservorio	de	‘Rentayoc’.	

A	continuación	se	dibujaron	las	pistas,	espacios	de	piscicultura,	pastos,	bosques	y	sembríos	

de	verduras	en	las	localidades	donde	se	dieron	cuenta	al	final	que	era	importante	hacerlo,	

como	es	el	caso	de	Cardón	y	Carash.	Sólo	al	final	todo	el	grupo	de	hombres	participó	en	el	

proceso	del	dibujo,	al	inicio	un	participante	de	la	comunidad	de	Santa	Fe	lideró	el	diálogo	y	

medió	entre	las	demás	comunidades	para	definir	qué	elementos	era	pertinentes	poner	en	

el	papelógrafo.	

En	general,	desde	el	inicio	se	plasmó	la	enorme	preocupación	por	la	escasez	de	agua	para	la	

agricultura	de	subsistencia	que	practican	las	familias.	La	causa	de	este	problema,	la	falta	de	

agua,	 era	 explicada	 de	 distintas	 maneras,	 aceptadas	 y	 compartidas	 por	 todos	 los	

participantes.Las	 sequías,	 un	 problema	 principal,	 	 son	 percibidas	 como	 un	 evento	

inmanejable	y	opinan	que	la	solución	consiste	en	la	construcción	de	reservorios	y	canales	

que	les	permitan	una	mejor	administración	del	agua.	
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Ficha	 N°	 2:	 Mapeo	 de	 Amenazas	 o	 Peligros	 en	 “Mi	 Comunidad	 Hoy”.	 Yanamayo	
varones	
Esta	 dinámica	 busca	 vincular	 el	 territorio,	 plasmado	 en	 la	 actividad	 anterior,	 con	 las	

amenazas	 que	 tienen	 mayor	 incidencia	 sobre	 sus	 recursos	 y	 qué	 espacios	 son	 más	

vulnerables.	Después	 de	 realizar	 una	 explicación	 breve	 y	 clara	 sobre	 qué	 es	 	 un	 peligro,		

vulnerabilidad	y	desastre,	cada	participante	de	la	comunidad	escribió	tres	amenazas	(riesgos	

climáticos,	enfermedades,	desastres	naturales,	debilidades	políticas)	en	tarjetas	verdes	y	se	

ubicaron	en	el	mapa	de	acuerdo	a	su	incidencia.	Posteriormente,	ya	en	el	diálogo	grupal	y	

en	tarjetas	rojas	se	acordaron	cuáles	eran	 las	5	principales	amenazas	y	se	ubicaron	en	el	

mapa.	

Participantes	realizando	el	mapeo	de	las	amenazas.	Yanamayo	hombres	

	

Fotografía:	Gustavo	Rondón	

La	ubicación	de	las	amenazas	fue	localizada	según	procedencia	de	los	participantes,	lo	que	

permitió	tener	una	idea	de	la	variabilidad	en	la	percepción	de	amenzas	según	su	ubicación	

y	tipo	de	amenaza.	A	continuación	se	presenta	un	cuadro	donde	se	resumen	las	amenazas	

reportadas	 en	 las	 tarjetas	 verdes,	 en	 negrita	 se	 encuentran	 resaltadas	 las	 5	 amenazas	

mayores	(tarjetas	rojas).	

Cuadro	de	amenazas	clasificados	por	ubicación	y	tipo	de	amenaza.	Yanamayo	hombres		

	 	 Comunidades	

												TIPO		DE	
								AMENAZA	

TOTAL	

Puntsos	

Carash	 Santa	
Fe	

San	
Luis	

Collata	 Colcabamba	

1. Helada	 9	 2	 2	 2	 1	 2	

2. Mucha	lluvia	 7	 5	 	 	 1	 1	
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	 	 Comunidades	

												TIPO		DE	
								AMENAZA	

TOTAL	

Puntsos	

Carash	 Santa	
Fe	

San	
Luis	

Collata	 Colcabamba	

3. Enfermedades	 5	 2	 2	 	 1	 	

4. Rancha	 3	 2	 	 	 1	 	

5. Mucho	calor	 3	 2	 	 	 1	 	

6. Poca	agua	 2	 	 2	 	 	 	

7. Inundación	 2	 	 2	 	 	 	

8. Deslizamiento	o	Huayco	 2	 	 1	 1	 	 	

9. Falta	de	Infraestructura	de	
riego	

1	 	 1	 	 	 	

10. Contaminación	 1	 1	 	 	 	 	

11. Terremoto	 1	 1	 	 	 	 	

12. Granizada	 1	 	 	 1	 	 	

13. Sequía	 1	 	 	 1	 	 	

TOTAL	 38	 15	 10	 5	 5	 3	

	

Con	respecto	al	total	de	amenazas	reportadas,	se	observa	que	la	helada	es	la	más	numerosa	

con	9	menciones,	seguida	de	la	lluvia	en	exceso,	las	enfermedades,	que	se	refieren	tanto	a	

las	 que	 inciden	 en	 humanos	 (salud	 de	 los	 pobladores),	 como	 cultivos	 (rancha),	 esta	 fue	

concebida	 como	 una	 amenaza	 apartada,	 posiblemente	 un	 reflejo	 de	 su	 importancia;	

finalmente	se	indicó	como	amenaza	la	contaminación,	considerada	una	amenaza	mayor	a	

pesar	de	solo	tener	1	mención.	

Cabe	notar	que	9	de	13	amenazas	(casi	el	70%	de	todas	las	amenazas)	son	consecuencia	de	

eventos	relacionados	con	el	clima,	incluso	las	‘enfermedades’,	que	afectan	tanto	a	personas	

como	animales,	pues	son	asociadas	con	heladas	y	cambios	anómalos	en	el	clima.	La	falta	de	

infraestructura	de	riego	fue	constantemente	mencionada	y	representa	una	de	las	mayores	

vulnerabilidades	 ante	 las	 amenazas	 climáticas.	 Asimismo,	 la	 ‘contaminación’	 solo	 fue	

marcada	en	el	mapa	después	de	ser	mencionada	por	facilitadores.	Fue	considerada	como	

una	amenaza	mayor.	Es	importante	aclarar	que	al	inicio	de	la	dinámica,	la	primera	amenaza	

en	ser	mencionada	y	conversada	fue	el	calor	excesivo	(‘mucho	calor’	en	el	cuadro).	

Mapa	de	Amenazas.	Yanamayo	hombres	
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Fotografía:	Gustavo	Rondón	R.	

La	percepción	generalizada	de	los	participantes	ees	de	anómalía	del	clima	e	impotencia	por	

parte	de	los	pobladores	para	manejar	la	situación.	Mencionan	que	desde	hace	3	años	las	

amenazas	son	evidentemente	fuertes	y	desconcertantes,	a	 la	vez	que	afirman	que	desde	

hace	10	 años	 estos	 procesos	 ya	 se	 veían	 venir,	 como	 las	 lluvias	 exageradas	o	 a	 veces	 la	

llegada	del	sol	directo	apenas	termina	de	llover.		

A	 la	 vez,	 existe	 una	 división	 espacial	 clara	 en	 relación	 a	 la	 incidencia	 de	 las	 amenazas	

clasificadas	 unas	 en	 la	 “parte	 alta”	 y	 otras	 en	 la	 “parte	 baja”	 del	 valle.	 Por	 ejemplo	 las	

heladas	afectan	a	la	zona	media-alta,	aduciendo	que	PRONAMACH	trató	de	solucionar	este	

problema	 con	 humo	 pero	 no	 funcionó.	 El	 cuadro	 que	 sigue	 a	 continuación	 resume	 lo	

mencionado	durante	la	dinámica	y	que	se	organiza	con	esta	división	espacial	indicada	por	

los	participantes.	

	

Cuadro	de	observaciones	diferenciando	la	Parte	alta	y	Parte	baja.	Yanamayo	hombres		

Zona	 Respuestas	ante	la	amenaza	

Parte	

alta	

A	falta	de	lluvia	ya	no	se	cosecha,	no	se	puede	hacer	nada.	Eventualmente	

cebollas	y	recojo	de	leña.	

Ya	no	hay	riachuelos	y	faltan	canales	para	riego	

Percepción	de	que	la	parte	alta	es	igual	de	amenazada	que	la	parte	baja	
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Zona	 Respuestas	ante	la	amenaza	

Parte	

baja	

Se	siembra	alfalfa,	papa,	frutas,	choclo,	cuidar	animales.	

Hay	mucha	más	facilidad	para	la	agricultura.	

No	hay	canales,	solo	una	acequia	de	una	filtración.	

Se	trabaja	con	los	animales	menores	pero	muy	poco	porque	normalmente	no	

hay	pastos.	

	

En	 general,	 la	 parte	 baja	 goza	 de	 mucho	 más	 recursos	 que	 la	 parte	 alta,	 sin	 embargo	

notamos	que	que	sigue	siendo	percibido	el	mismo	nivel	de	amenaza	en	ambos	espacios.	
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Ficha	N°	3:	Calendario	Estacional.	Yanamayo	hombres	
En	esta	dinámica,	se	pidió	a	los	participantes	señalar	los	cultivos	que	tienen	en	sus	terrenos,	

las	 épocas	 de	 siembra-cosecha,	 los	meses	 en	 que	 se	 dan	 los	 eventos	 naturales	 (lluvias,	

sequías,	granizadas	u	otros)	y	también	eventos	comunales	que	ocurren	de	manera	regular	

cada	 año,	 como	 por	 ejemplo	 las	 fiestas	 patronales.	 En	 el	 caso	 de	 algunos	 cultivos	 se	

diferencian	aquellos	que	son	de	secano	de	los	de	riego	y	también	en	el	caso	de	los	eventos	

climáticos	se	diferencian	los	cambios	en	el	tiempo.	

Participantes	llenando	el	Calendario	Estacional:	San	Luis	-	Varones	

	

Fotografía:	Gustavo	Rondón	R.	

	

	

	

Fotografía:	Gustavo	Rondón	R.	
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EVENTOS	 E	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	
Lluvias	(Parte	Alta)	 	 	 	 F	 	 	 	 I	 	 	 	 	
Lluvias	(Parte	baja)	 	 	 F	 	 	 	 	 	 I	 	 	 	
Sequía	(Parte	Alta)	 	 	 	 	 I	 	 	 F	 	 	 	 	
Sequía	(Parte	baja)	 	 	 	 I	 	 	 	 	 F	 	 	 	

Helada	 	 	 	 	 	 I₁	 F
₁	 X	 X	 X	 I₂	 F₂	

Rancha	(Parte	Baja)	 	 I	 	 F	 	 	 	 	 	 	 	 	
Rancha	(Parte	Alta)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 I	 F	 	
Granizadas	 	 	 	 F	 	 	 	 I	 	 	 	 	
Deslizamientos	 	 	 	 	 	 	 	 	 I	 	 	 F	
Plagas,	Gorgojo	(Parte	Alta)	 	 F	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 I	
Polilla	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
Mosca	de	fruta	(enfermedad)	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
Papa	secano	(Parte	Alta)	 	 	 	 	 	 S	 S	 	 	 	 	 C	
Chocho	 	 	 	 	 	 	 	 C	 	 	 S	 	
Olluco	 	 	 C/S	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Mashwa	 	 	 C/S	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Maíz	(Parte	Baja)	 	 	 	 	 C	 C	 	 	 S	 S	 	 	
Trigo	 S	 	 	 	 	 C	 C	 	 	 	 	 S	
Cebada	 S	 	 	 	 	 C	 C	 	 	 	 	 S	
Papa	
(Parte	Baja,	con	riego,	
campaña	chica)	

	 	 	 S	 S	 	 S	 S	 	 	 C	 C	

S:	Siembra		 C:	Cosecha	 	=	Inicio	F	=	Final	 X	=	El	evento	persiste	
	

Se	 afirmó	 que	 el	 aumento	 de	 la	 temperatura	 se	 viene	 observando	 desde	 hace	 15	 años	

aproximadamente,	pero	desde	hace	3	años	se	percibe	de	modo	mucho	más	claro.	Asimismo,	

a	 mayor	 altitud	 los	 eventos	 de	 calores	 extremos	 son	 más	 frecuentes.	 Por	 el	 contrario,	

aunque	las	heladas	afectan	solo	a	las	partes	altas,	este	fenómeno	ha	empezado	a	afectar	

recientemente	a	las	partes	bajas.	

Los	 puquiales	 han	 desaparecido	 desde	 hace	 10	 años	 y	 se	 les	 asocia	 con	 las	 sequías	

directamente.	Para	esto	se	han	hecho	zanjas	de	infiltración	como	medida	de	adaptación.	
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Ficha	N°	4:	Matriz	de	Vulnerabilidad.	Yanamayo	hombres	
El	objetivo	de	esta	dinámica	fue	determinar	las	amenazas	que	tienen	mayor	impacto	sobre	

los	 recursos	 de	 subsistencia,	 de	 tal	 forma	 que	 los	 participantes	 puedan	 identificar	 qué	

recursos	 son	 más	 vulnerables	 y	 cómo	 están	 afrontando	 estos	 problemas.	 Para	 ello	 se	

preparó	una	matriz	donde	se	solicitó	a	los	participantes	que	califiquen	del	0	al	3	el	nivel	de	

impacto	de	la	amenaza	sobre	el	recurso	(donde	0	representa	un	impacto	nulo	hasta	3	que	

significa	un	gran	impacto).	

Participantes	llenando	la	Matriz	de	Vulnerabilidad	

	

Fotografías:	Gustavo	Rondón	R.	

Se	desprende	de	la	matriz	de	vulnerabilidad	que	la	escasez	de	agua	afecta	de	manera	total	

sus	recursos,	en	concordancia	con	lo	que	arrojó	la	actividad	anterior.	En	segundo	lugar	se	

ubican	las	heladas	y	las	inundaciones	que	tienen	el	mismo	puntaje,	pero	varía	su	valorización	

según	el	recurso.	Por	ejemplo,	las	inundaciones	tienen	incidencia	principalmente	sobre	la	

salud	 de	 los	 pobladores	 y	 los	 animales	 menores,	 mientras	 que	 para	 todos	 los	 cultivos	

mencionados	como	recurso	poseen	un	nivel	menor	de	impacto	(grado	2).		

Siguiendo	 en	 orden	 de	 severidad	 se	 ubican	 las	 plagas	 y	 enfermedades	 cuya	 principal	

incidencia	es	en	los	frutales,	aunque	también	en	los	otros	cultivos	y	la	salud	animal.	Tal	es	

el	caso	de	la	alicuya	[enfermedad	que	afecta	al	ganado]	y	la	rancha	que	afecta	a	la	papa	(del	

tipo	 amarilla	 antiguamente,	 y	 del	 tipo	 negra	 en	 la	 actualidad)	 y	 que	 son	 importantes	

amenazas	desde	hace	20	años.	La	contaminación	del	agua	es	percibida	como	una	amenaza	

que	 afecta	 directamente	 a	 la	 salud	 humana	 y	 animal,	 mientras	 que	 clasificada	 con	 dos	

niveles	menos	(1)	a	los	cultivos.		
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Finalmente	 se	ubican	 los	deslizamientos,	que	afectan	a	 todos	 los	 recursos	por	 igual,	 y	 la	

rancha,	mencionada	también	en	 la	discusión	de	enfermedades	se	vuelve	a	mencionar	ya	

que	afecta	directamente	a	la	papa	y	en	menor	grado	a	los	frutales;	ambos	con	igual	puntaje.	

Matriz	de	Vulnerabilidad:	San	Luis	Varones	

	

Fotografía:	Gustavo	Rondón	R.	
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3	 2	 3	 3	 1	 1	 2	

Maíz	 2	 2	 0	 3	 1	 1	 2	

Trigo	 1	 1	 0	 3	 1	 1	 2	

Frutales	 3	 3	 2	 3	 1	 1	 2	

Animales	
Menores	

2	 2	 0	 3	 3	 1	 3	

Salud	 3	 2	 0	 3	 3	 1	 3	
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Ficha	N°	5:	Perfil	Histórico	y	Calendario	Histórico.	Yanamayo	hombres.	
La	 actividad	 tuvo	 como	 objetivo	 recordar	 y	 ordenar	 las	 amenazas	 cronológicamente,	 y	

durante	el	proceso	ir	analizando	los	cambios	en	su	origen,	intensidad	y	evolución.	Para	esto,	

en	un	papelógrafo	con	dos	columnas,	Año	y	Evento,	se	obtuvo	un	listado	histórico	de	los	

peligros.	

Perfil	Histórico	y	Calendario	Histórico.	Yanamayo	hombres.	
Año	 Evento	

1970	 Terremoto	de	Ancash,	no	afectó	significativamente	pero	sí	está	presente	en	la	
memoria	

1998	 El	niño	ocasiono	lluvias	en	exceso,	desborde	del	río	se	llevo	abajo	los	puentes	y	
carreteras	

2000	 Exceso	de	calor	

2005	 Desaparecen	los	sapos,	grillos,	permanece	el	exceso	del	calor	

2007	 Exceso	de	lluvias	

	
Las	 heladas	 fueron	mencionadas	 pero	 no	 incluidas	 en	 el	 perfil	 histórico,	 a	 pesar	 de	 que	

recientemente	se	han	dado	en	la	parte	alta	(setiembre	y	agosto)	y	en	la	parte	baja	(entre	

julio	y	agosto).	
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Ficha	N°	6:	Diagrama	de	Venn.	Yanamayo	hombres	

El	objetivo	de	esta	dinámica	fue,	en	primer	lugar,	conseguir	un	listado	de	las	instituciones	

que	participan	en	el	territorio	de	las	participantes	con	la	finalidad	de	posteriormente	medir	

la	 importancia	de	 su	 incidencia	 y	nivel	de	beneficio	en	 los	procesos	de	planificación	y	 la	

dinámica	local	de	cambios.		

Para	ello	se	dibujó	al	centro	del	papelógrafo	con	el	tamaño	más	grande	un	círculo	con	el	

nombre	de	Aquia,	representando	a	la	población	local,	solicitando	que	alrededor	de	ella	se	

dibujarán	 círculos	 de	 3	 tamaños	 distintos	 dependiendo	 de	 la	 importancia	 que	 los	

participantes	 le	 den,	 ubicados	 a	 tres	 niveles	 de	 distancia	 dependiendo	 de	 cuánto	 les	

beneficie	la	institución.	

Participantes	realizando	el	Diagrama	de	Venn	

	
Fotografías:	Gustavo	Rondón	R.	

Las	instituciones	mencionadas	pertenecen	en	su	mayoría	al	gobierno	y	son	percibidas	como	

importantes	 y	 beneficiosas.	 Programas	 sociales	 como	Pensión	 65	 y	 el	 Programa	 JUNTOS	

tienen	alta	importancia	y	alto	beneficio	para	las	comunidades	de	San	Luis,	a	diferencia	de	

Beca	18	que	es	percibida	como	poco	importante	y	poco	beneficiosa.	Del	mismo	modo	está	

percibido	el	programa	de	Vaso	de	Leche,	para	el	cual	afirmaron	que	les	brinda	‘tranquilidad’;	

la	Parroquia	también	está	percibida	como	sumamente	beneficiosa	pero	poco	importante.		

Distinta	clasificación	recibieron	instituciones	como	Agrorural	y	Senasa,	donde	se	percibió	un	

ligero	 desconocimiento	 de	 cuándo	 estas	 instituciones	 habían	 desarrollado	 proyectos,	

clasificadas	 como	poco	 importantes	 y	medianamente	beneficiosas.	Del	mismo	modo	 fue	

clasificado	el	Comedor	Popular.		
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Es	importante	resaltar	la	enorme	importancia	que	se	le	da	a	la	municipalidad	pero	con	un	

nivel	ínfimo	de	beneficio	hacia	las	comunidades.	

Diagrama	de	Venn.	Yanamayo	hombres	

	
Fotografía:	Gustavo	Rondón	R.	

Durante	el	proceso	de	discutir	 la	 importancia	y	ubicación	de	las	entidades	en	relación		al	

centro	local	(distrito	de	San	Luis),	se	percibió	la	 idea	de	que	existe	una	gran	dificultad	en	

ponerse	de	acuerdo	para	“pedir”	proyectos	de	infraestructura	de	riego	y	que		es	necesaria	

la	coordinación	de	todas	las	entidades	que	existen	en	el	distrito	de	San	Luis	para	poder	lograr	

financiamiento	y	realizar	proyectos	factibles	que	beneficien	a	todos.	

Resultó	 sorprendente	 cómo	 el	 discurso	 del	 “que	 robe	 pero	 que	 haga”	 está	 altamente	

presente	y	aceptado	de	forma	generalizada,	refiriéndose	al	gobierno	y	específicamente	a	

los	alcaldes	recientes	que	han	tenido	a	cargo	la	municipalidad.		

Principalmente	se	mencionaron	proyectos	agrícolas:	

1. Irrigación	/	canales	/	entubado	

2. Reservorios		

3. Asesoramiento	técnico	agrícola	

4. Mercados	locales		

5. Puestos	de	Salud	
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3.4. Mancomunidad	municipal	Tres	Cuencas,	distrito	de	Olleros.	Grupo	focal	
de	hombres	

	

El	grupo	focal	se	llevó	a	cabo	el	día	martes	20	de	Octubre	en	el	distrito	de	Olleros.	El	lugar	

establecido	era	la	Municipalidad	de	Olleros,	En	total	asistieron	11	personas,	la	mayoría	de	

la	 Comunidad	 Campesina	 Cordillera	 Blanca	 aunque	 también	 hubo	 representantes	 de	 la	

Comunidad	 Campesina	 Los	 Andes	 y	 un	 representante	 de	 la	 gobernación	 de	Olleros	 (ver	

Anexo	1).	

Ficha	N°	1:	Mapeo	de	“Mi	Comunidad	Hoy”.	Tres	Cuencas	hombres.	
Cómo	se	presentó	en	la	metodología,	el	objetivo	de	esta	dinámica	es	concoer	qué	recursos	

existen	en	la	comunidad	y	ver	cómo	las	personas	participantes	perciben	su	territorio.	Para	

ello	se	repartió	entre	 los	participantes	 lápices,	borradores,	plumones,	etc.	para	que	ellos	

dibujen	en	un	papelógrafo	su	territorio.	

Participantes	realizando	el	mapeo	de	su	territorio	

	

Fotografías:	Karla	Vergara	Rodríguez.	

Debido	a	la	procedencia	de	los	participantes	se	realizaron	dos	mapas	de	los	territorios	de	la	

Comunidad	 Campesina	 Los	 Andes	 y	 la	 Comunidad	 Campesina	 Cordillera	 Blanca	

respectivamente	(las	dos	son	comunidades	vecinas	que	se	ubican	en	el	distrito	de	Olleros).	

En	la	comunidad	campesina	Los	Andes,	los	elementos	que	delimitan	el	territorio	comunal	

son	los	cerros	(algunos	con	nevados	que	aún	son	representados)	y	los	ríos	(río	Negro,	río	

Cajón	Bado,	río	Atok,	río	Huancaya,	entre	otros).	En	las	partes	altas	se	han	dibujado	pastos	

naturales,	generalmente	asociados	a	lagunas	(como	Torococha)	y	a	los	ríos.	Por	los	dibujos,	

vemos	 que	 estos	 pastos	 naturales	 son	 para	 que	 el	 ganado	 de	 los	 comuneros	 y	 son	

representados	como	 territorios	comunales	pues	no	hay	parcelados	ni	divisiones	 (aunque	



151	

	

conocemos	 que	 siendo	 territorios	 comunales	 son	 entregados	 en	 usufructo	 a	 grupos	

familiares).	 También	 en	 los	 cerros	 donde	 aún	 existen	 nevados	 destaca	 la	 presencia	 de	

queñuales	en	su	dibujo.		

Respecto	a	 la	parte	baja	de	 la	comunidad,	destaca	 la	presencia	de	cultivos,	realizados	en	

grandes	 parcelas	 y	 también	 algunas	 plantaciones	 de	 eucalipto.	 Finalmente,	 a	 nivel	 de	

elementos	 antrópicos,	 la	 carretera	 y	 los	 caminos	 articulan	 los	 pocos	 centros	 poblados	

identificados	(Tambo,	por	ejemplo)	con	las	parcelas	y	partes	altas;	además,	existen	algunos	

canales	de	riego	para	los	cultivos	de	la	parte	baja.	

Respecto	a	 la	comunidad	campesina	Cordillera	Blanca,	 los	 límites	de	 la	comunidad	están	

claramente	definidos	por	elementos	naturales:	en	la	parte	inferior	el	río	Santa,	en	las	partes	

superiores	son	los	cerros	y	nevados	como	el	Puruay,	Mishma,	Cotocancha,	etc.	En	el	caso	de	

los	ríos,	aparte	del	río	Santa	destacan	los	ríos	Urpay	y	Atoc	Huacanca,	los	cuales	permiten	el	

desarrollo	de	cultivos	en	las	partes	bajas.	En	las	partes	altas	destaca	la	presencia	de	pastos	

naturales,	lagunas	y	también	algunos	cultivos	en	el	cerro	Puruay.		

En	la	parte	alta,	desde	la	laguna	Wichñococha	se	deriva	un	canal	(Querococha)	que	lleva	el	

agua	de	 la	 comunidad.	 La	 carretera	 dibujada	 refleja	 que	 el	 hecho	que	 existe	 una	buena	

articulación	 entre	 los	 centros	 poblados	 dentro	 de	 la	 comunidad:	 el	 local	 comunal	 y	 los	

distintos	sectores	están	bien	conectados.	Finalmente,	en	la	parte	baja	destaca,	aparte	de	los	

cultivos,	 pastos	 naturales	 o	 los	 pastos	 cultivados,	 la	 presencia	 de	 bosques	 comunales	 y	

parcelas	comunales.	

Si	bien	son	dos	comunidades	distintas	que	han	representado	de	manera	individual	la	visión	

de	su	territorio,	podemos	señalar	que	hay	elementos	como	los	ríos,	los	pastos	naturales,	las	

carreteras,	cerros	y	centros	poblados	que	se	encuentran	distribuidos	en	formas	similares.	

Además,	en	ambas	comunidades	existe	la	presencia	de	lagunas	en	partes	altas	y	canales	de	

riego	para	cultivos	en	otras	zonas.	
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Mapa	de	Mi	Comunidad	Hoy:	Olleros	hombres		(Comunidad	Campesina	Los	Andes)	

	

Fotografía:	Karla	Vergara	Rodríguez.	

	

	

Mapa	de	Mi	Comunidad	Hoy:	Olleros	hombres	(Comunidad	Campesina	Cordillera	Blanca)	

	
Fotografía:	Karla	Vergara	Rodríguez.
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Ficha	N°	2:	Mapeo	de	Amenazas	o	Peligros	en	“Mi	Comunidad	Hoy”.	Tres	Cuencas,	
Olleros,	hombres	
	

El	objetivo	de	esta	dinámica	es	identificar	de	manera	explícita	las	amenazas	que	ocurren	en	

el	 territorio	dibujado	por	 los	participantes.	 Luego	de	presentar	y	acalarar	dudas	sobre	el	

concepto	amenazas,	en	un	primer	momento	cada	participante	identifica	las	tres	principales	

amenazas	según	su	percepción	y	las	ubica	en	el	lugar	donde	el	cree	que	se	dan	con	mayor	

ocurrencia	o	donde	impactan	más	(para	esto	se	utilizan	las	tarjetas	verdes).	Luego	de	ese	

paso,	en	un	debate	que	se	facilita	entre	todo	el	grupo,	se	eligen	las	5	principales	amenazas	

con	 las	que	 todos	están	de	acuerdo,	 siendo	estas	 identificadas	 con	otro	 color	de	 tarjeta	

(rojo).	

Participantes	realizando	el	mapeo	de	las	amenazas	

	

Fotografías:	Karla	Vergara	Rodríguez.	

En	la	comunidad	campesina	Los	Andes,	las	cinco	principales	amenazas	identificadas	fueron:	

la	escasez	de	lluvia	(mucho	calor),	los	vientos	fuertes,	las	heladas,	las	plagas	y	las	granizadas.	

Salvo	la	escasez	de	lluvia,	que	está	asociada	o	localizada	en	las	partes	altas,	las	otras	cuatro	

amenazas	están	directamente	asociadas	a	 la	zona	baja	dónde	se	encuentran	 los	cultivos.	

Otras	amenazas	identificadas	por	la	comunidad	fueron	el	rayo	y		el	trueno.	Si	resulta	curioso	

mencionar	que	todas	las	amenazas	dejan	“libre”	el	sector	donde	se	encuentran	los	pastos	

naturales,	 relacionando	 principalmente	 los	 impactos	 de	 estas	 amenazas	 a	 los	 espacios	

deonde	se	ubican	los	cultivos.		

En	la	comunidad	campesina	Cordillera	Blanca,	por	su	parte,	las	cinco	principales	amenazas	

fueron	las	mismas	que	en	la	comunidad	vecina:	la	escasez	de	lluvia	(mucho	calor),	los	vientos	

fuertes,	las	heladas,	las	plagas	y	las	granizadas.	Lo	curioso	es	que	si	bien	podría	ser	por	lo	

reducido	de	este	grupo,	todas	las	amenazas	coinciden	entre	sí:	no	las	cinco	principales	son	
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las	 cinco	 mencionadas.	 Finalmente,	 a	 diferencia	 del	 grupo	 anterior,	 este	 grupo	 ha	

distribuido	homogéneamente	las	amenazas	a	lo	largo	y	ancho	de	su	comunidad.	

	

Mapa	de	Amenazas	(Comunidad	Campesina	Los	Andes).	Tres	Cuencas,	Olleros,	hombres.	

	

Fotografía:	Karla	Vergara	Rodríguez.	

	

Mapa	de	Amenazas	(Comunidad	Campesina	Cordillera	Blanca).	Tres	Cuencas,	Olleros		

hombres	

	

Fotografía:	Karla	Vergara	Rodríguez.
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Ficha	N°	3:	Calendario	Estacional.	Tres	Cuencas,	Olleros,	hombres.	
En	esta	dinámica	se	pidió	a	los	participantes	señalar	los	cultivos	que	tienen	en	sus	terrenos,	

las	épocas	de	siembra	y	de	cosecha,	los	meses	en	que	se	presentan	los	eventos	naturales	

(como	 lluvias,	 sequías,	 granizadas	 u	 otros)	 y	 también	 los	 eventos	 comunales	 que	

acostumbran	 realiAr	 a	 los	 largo	 del	 año	 (por	 ejemplo	 las	 fiestas	 patronales).	 En	 algunos	

cultivos	se	diferencian	los	cultivos	que	son	de	secano	de	aquellos	con	riego	y	también	en	los	

eventos	climáticos	se	diferencian	los	cambios	en	el	tiempo.	

Calendario	Estacional:	Olleros	Varones	

	
Fotografía:	Karla	Vergara	Rodríguez.	

	

Los	eventos	climáticos	identificados	en	el	calendario	fueron	la	época	de	lluvia,	que	se	inicia	

en	septiembre	y	termina	en	marzo.	La	época	seca,	que	actualmente	se	presenta	entre	junio	

y	agosto	pero	que	en	los	últimos	años	se	esta	extendiendo	hasta	los	meses	de	septiembre	y	

octubre.	 La	 granizada	es	un	evento	que	generalmente	ocurre	en	 febrero	 y	mayo	 (en	 los	

últimos	años	también	en	junio).	Las	heladas	ocurren	principalmente	en	los	meses	entre	junio	

y	agosto,	pero	al	igual	que	el	caso	de	la	época	seca,	han	sufrido	una	“expansión”	a	los	meses	

de	 enero	 y	 febrero.	 Finalmente,	 los	 participantes	 señalaron	 los	meses	 de	 julio,	 agosto	 y	

septiembre	como	los	meses	cuando	los	vientos	soplan	más	fuerte.		

Como	vemos	con	estas	observaciones	de	tendencias,	los	meses	de	lluvia	están	tendiendo	a	

recortarse	mientras	que	los	meses	de	sequía	a	expandirse.	Además,	hay	una	relación	directa	

entre	la	ocurrencia	de	heladas	y	época	seca.	
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EVENTOS	 E	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	
	

Época	 de	
lluvia	 X	X	 X	X	 X	X	 X	X	 X	X	f	 	 	 	 i	X	 X	 X	X	 X	X	

Época	seca	 	 	 	 	 	 X	 X	X	 X	X	 X	 	 	 	
Granizada		 	 X	 	 	 X	 X	 	 	 	 	 	 	
Heladas	 X	 X	 	 	 	 X	 X	 X	 	 	 	 	
Papa	 de	
lluvia		 	 	 	 	 C	 	 	 	 	 	 S	 	

Papa	 de	
riego	 	 	 C	 C	 	 	 	 	 	 S	 S	 	

Vientos	
Fuertes	 	 	 	 	 	 	 X	 X	 X	 	 	 	

Trigo	 	 	 	 	 	 	 C	 	 	 	 S	 S	
Cebada	 	 	 	 	 	 C	 	 	 	 	 	 S	
Habas	 	 	 	 	 C	 C	 C	 	 	 	 S	 	
Mashua	 	 	 	 	 	 C	 	 	 	 	 S	 	
Olluco	 	 	 	 	 	 C	 	 	 	 	 S	 	
Pasto	 S	 S	 	 	 P	 	 	 	 	 	 	 S	
Chocho	 	 	 	 	 	 C	 C	 	 	 	 S	 S	
Quinua	 	 	 	 	 	 C	 C	 	 	 	 S	 	
Pastoreo	 y	
ordeño	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

S:	Siembra		 C:	Cosecha	 	I	=	Inicio	 F	=	Final	 X	=	El	evento	persiste		
	

Respecto	a	los	cultivos,	el	principal	cultivo	mencionado	por	los	participantes	del	grupo	fical	

fue	 la	papa.	Por	un	 lado	 la	papa	de	secano	(con	agua	de	 lluvia)	se	siembre	en	el	mes	de	

noviembre	y	se	cosecha	en	el	mes	de	mayo,	mientras	que	la	papa	de	riego	se	siembra	en	

septiembre-octubre	y	se	cosecha	en	marzo-abril.	Como	vemos,	el	periodo	de	crecimiento	

de	la	papa	bajo	riego	es	de	al	menos	un	mes	más	corto	que	en	secano.		

Otros	 cultivos	 que	 se	 producen	 bajo	 el	 régimen	 de	 lluvia	 son	 el	 trigo,	 sembrado	 en	

noviembre-diciembre	y	cosechado	en	julio;	la	cebada,	sembrada	en	diciembre	y	cosechada	

en	 junio;	 las	 habas,	 sembradas	 en	 noviembre	 y	 cosechadas	 de	mayo	 a	 julio;	 la	mashua	

sembrada	en	noviembre	y	cosechada	en	junio	al	igual	que	el	olluco.	Cultivos	como	el	chocho	

y	la	quinua	se	siembran	en	noviembre-diciembre	y	se	cosechan	en	junio-julio.	Finalmente,	

el	pastoreo	y	el	ordeño	son	actividades	que	se	practican	durante	todo	el	año	
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Ficha	N°	4:	Matriz	de	Vulnerabilidad.	Tres	Cuencas,	Olleros,	hombres.	
El	objetivo	de	esta	dinámica	fue	determinar	las	amenazas	que	tienen	mayor	impacto	sobre	

los	 recursos	de	subsistencia,	así	 como	 identificar	 los	 recursos	que	son	más	vulnerables	a	

estas	amenazas.	Con	este	fin	se	preparó	una	matriz	donde	se	identificaron	los	principales	

recursos	y	lamenazas	de	la	dinámica	anterior	(aunque	se	podían	incluir	nuevas	amenazas	si	

aparecín	en	la	discusión)	y	en	donde	los	participantes	asignaron	un	valor	(del	3	al	0)	a	cada	

amenaza,	según	el	impacto	que	esta	tenía	sobre	cada	recurso	en	particular.		

Respecto	a	las	amenazas,	la	helada	y	la	escasez	de	lluvia	son	las	que	más	impactan	en	los	

recursos	de	la	comunidad.	En	relacieon	con	la	helada,	esta	impacta	fuertemente	sobre	la	

ganadería,	la	papa,	los	tubérculos	y	los	pastos.	Por	su	parte,	la	escasez	de	lluvias	impacta	

fuertemente	en	los	mismos	recursos	además	de	en	los	cereales	y	granos	(como	el	trigo,	maíz	

y	cebada).	Las	otras	amenazas,	como	las	plagas	y	enfermedades	o	las	granizadas,	tienen	un	

impacto	 fuerte	 más	 focalizado	 en	 algunos	 recursos.	 Por	 ejemplo,	 las	 plagas	 afectan	 al	

ganado	y	a	la	papa	ej	un	grado	muy	fuerte;	los	vientos	fuertes	a	la	ganadería,	la	granizada	a	

la	papa	y	los	tubérculos	en	un	grado	muy	fuerte;	la	delincuencia	(robo)	afecta	al	ganado.	

Matriz	de	Vulnerabilidad:	Olleros	Varones	

	

Fotografía:	Karla	Vergara	Rodríguez.	

	

	 Heladas	 Escasez	
de	

lluvia	

Plagas	y	
enfermedades	

Vientos	
Fuertes	

Granizadas	 Mucha	
delincuencia	

Ganadería	
(vacuno	 y	
ovino)	

3	 3	 3	 2	 1	 3	

Papa	 3	 3	 3	 1	 3	 1	
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	 Heladas	 Escasez	
de	

lluvia	

Plagas	y	
enfermedades	

Vientos	
Fuertes	

Granizadas	 Mucha	
delincuencia	

Cereales	
(trigo,	
cebada,	
maíz)	

2	 3	 1	 1	 1	 1	

Tubérculos	
(consumo)	 3	 3	 1	 0	 3	 1	

Turismo	 0	 0	 0	 1	 1	 1	
Maestros	
de	obra	 0	 0	 1	 1	 1	 1	

Pastos	 3	 3	 1	 1	 2	 1	
Bosques	de	
eucalipto	 0	 1	 0	 1	 1	 0	

	

Analizando	los	recursos	en	relación	con	amenazas,	vemos	que	la	ganadería	(ovina	y	vacuna)	

y	la	papa	son	los	recursos	más	afectados	por	las	amenazas	identificadas.	Luego	vienen	los	

tubérculos	que	son	para	el	consumo,	los	pastos	y	los	cereales.	El	turismo,	los	bosques	de	

eucalipto	(y	los	maestros	de	obras)	si	bien	han	sido	identificados	como	recursos	no	sufren	

mucho	el	impacto	de	las	amenazas.	
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Ficha	N°	5:	Perfil	Histórico	y	Calendario	Histórico.	Tres	Cuencas,	Olleros,	hombres.	
Esta	dinámica	grupal	tuvo	como	objetivo	ayudar	a	comprender	mejor	las	amenazas	pasadas	

y	 sacar	 a	 luz	 por	 medio	 de	 la	 facilitación	 las	 tendencias	 en	 las	 amenazas.	 Para	 ello,	 se	

realizaron	 preguntas	 a	 todos	 los	 participantes	 acerca	 de	 los	 eventos	 que	 recordaban,	

retrocediendo	 tanto	 como	 su	 memoria	 les	 permitiera	 hacerlo.	 Todos	 los	 eventos	

mencionados	 fueron	 escritos	 en	 un	 papelógrafo	 para	 confirmar	 las	 fechas	 entre	 los	

participantes.	

Perfil	Histórico	y	Calendario	Histórico:	Olleros	Varones	

	

Fotografía:	Karla	Vergara	Rodríguez.	

AÑO	 EVENTOS	

1970	 Terremoto,	derrumbes.	Murieron	3	personas	en	Cantu.	Cambió	todo	el	color	

del	río	Negro	(se	volvió	rojo	y	había	poca	trucha)	

1980	 Helada	en	plena	floración,	mató	todo	en	Los	Andes.	

2009	 Mucha	lluvia,	cargó	río	Urpay	y	se	llevó	todos	los	puentes.	

2013	 Granizada	fuerte	se	llevó	todo	el	camino.	Exceso	de	lluvia,	se	llenó	el	Santa	y	

se	llevó	parcelas	de	Acosh.	

2013	 Señora	prendió	fogón	y	se	incendió	toda	su	choza	y	corrió	por	todos	los	pastos	

y	bosques	de	Cordillera	Blanca.	
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Ficha	N°	6:	Diagrama	de	Venn.	Tres	Cuencas,	Olleros,	hombres	
Los	 objetivos	 de	 esta	 última	 dinámica	 grupal	 es	 conocer	 qué	 instituciones	 son	 más	

importantes	 para	 los	 participantes,	 analizar	 la	 participación	de	 estas	 instituciones	 en	 los	

procesos	 locales	 y	 evaluar	 el	 impacto	 que	 tienen	 estas	 instituciones	 en	 la	mejora	 de	 la	

calidad	de	vida	de	la	población	y	sus	dinámicas	de	cambio.	

Para	poder	realizar	este	ejercicio		se	colocó	a	la	comunidad	en	el	centro	del	papelógrafo	y	

se	pidió	a	los	participantes	identificar	todos	los	actores	que	tienen	presencia	en	el	territorio	

(instituciones	 del	 Estado,	 asociaciones	 locales,	 empresas,	 ONGs,	 otros).	 Posteriormente,	

para	cada	uno	de	los	actores	se	pidió	que	señalaran	cuál	era	el	nivel	de	cercanía	que	este	

tendría	 con	 la	 comunidad	 (cercano,	 regular	 o	 lejano)	 y	 el	 nivel	 de	 importancia	 para	 la	

comunidad	(muy	importante,	regular	o	poco	importante).	Cada	actor,	según	su	categoría	es	

identificado	con	un	color	distinto	y	la	importancia	se	refleja	con	el	tamaño	del	círculo.	

Participantes	realizando	el	Diagrama	de	Venn	

	

Fotografías:	Karla	Vergara	Rodríguez.	

Al	 momento	 de	 realizar	 el	 listado	 de	 instituciones	 o	 actores	 que	 están	 presentes	 en	 el	

territorio	de	la	Comunidad	Campesina	Cordillera	Blanca,	el	grupo	de	participantes	comenzó	

por	las	instituciones	internas	como	el	Comité	de	Defena,	Comité	Agropecuario,	Comité	de	

Pastos,	Comité	de	 Investigación,	Comité	de	 Forestación	 y	el	Comité	del	 Parque	Nacional	

Huascarán.	A	todos	estos	comités	los	juntaron	en	un	único	círculo	indicando	que	son	de	gran	

importancia	y	traen	beneficios.	

Luego	listaron	como	instituciones	externas	a	la	Oficina	del	Tambo	(Ministerio	de	Vivienda),	

la	Municipalidad	del	Centro	Poblado,	el	Comité	ASAM,	Comité	de	Vaso	de	Leche,	Comité	de	

JASS,	Comité	de	Regantes,	Comité	del	Frente	de	Defensa,	Comité	de	Deportes	y	los	centros	

educativos	de	primaria	y	secundaria.	A	la	mayoría	de	estos	los	dibujaron	no	tan	cerca	de	la	
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comunidad,	 indicando	 que	 no	 traen	 beneficios	 para	 todos	 o	 que	 su	 beneficio	 no	 es	

suficiente;	 no	obstante,	muchas	de	estas	 instituciones	 fueron	dibujadas	de	 gran	 tamaño	

porque	las	consideran	muy	importantes	a	pesar	de	su	reducido	beneficio.	

Por	último,	listaron	a	las	instituciones	que	trabajan	con	la	comunidad	campesina	Cordillera	

Blanca.	En	esta	lista	señalaron	a	AGRORURAL,	el	Instituto	de	Montaña,	la	Municipalidad	de	

Recuay,	 la	 Oficina	 del	 Parque	 Nacional	 Huascarán	 (PNH),	 CENFOR	 y	 el	 Ministerio	 de	

Agricultura	 (MINAGRI).	 En	 estos	 casos,	 AGRORURAL	 y	 el	 Instituto	 de	 Montaña	 fueron	

dibujados	 de	 gran	 tamaño	 y	 muy	 cercanos	 a	 la	 comunidad	 porque	 los	 participantes	

consideran	que	son	las	instituciones	que	más	los	apoyan.	En	cambio	la	Oficina	del	PNH,	el	

MINAGRI,	CENFOR	y	la	Municipalidad	Provincial	de	Recuay	fueron	dibujados	distantes	a	la	

comunidad,	 debido	 a	 que	 los	 participantes	 consideran	 que	 no	 realizan	 acciones	 en	 su	

beneficio.	

En	el	caso	de	la	comunidad	campesina	de	los	Andes,	su	lista	también	privilegió	instituciones	

al	 interior	de	 la	 comunidad	como	 los	 sectores	de	 la	 comunidad:	Yanahuanca,	Secllapata.	

Después	nombraron	las	tres	escuelas.	Luego	listaron	al	Instituto	de	Montaña,	AGRORURAL,	

la	Ronda	Campesina,	el	Comité	de	Regantes,	Comité	de	Turismo,	Comité	de	Choza	Climática	

(actividad	que	realizan	con	el	Instituto	de	Montaña).	Después	listaron	a	la	Municipalidad	de	

Recuay	 y	 ONGs.	 Por	 último,	 nombraron	 al	 Vaso	 de	 Leche,	 el	 Ministerio	 de	 Agricultura,	

Gobierno	Central	y	Gobierno	Regional.	

Al	momento	de	dibujar	el	diagrama	de	Venn,	los	participantes	dibujaron	círculos	grandes	al	

interior	 de	 la	 comunidad	para	 representar	 a	 los	 sectores	 y	 a	 la	 ronda	 campesina.	 Luego	

dibujaron	círculos	pequeños	cercanos	para	representar	a	 los	comités,	esto	 indica	que	 los	

comités	traen	beneficios,	pero	no	son	tan	importantes	por	el	momento	porque	su	impacto	

es	reducido.	Por	otro	lado,	el	vaso	de	leche	y	la	Municipalidad	de	Recuay	fueron	dibujados	

de	 mediano	 tamaño,	 pero	 no	 tan	 cercanos	 a	 la	 comunidad,	 lo	 que	 indica	 que	 los	

participantes	los	consideran	importantes,	pero	no	tan	beneficiosos.		

Por	 otro	 lado,	 los	 participantes	 dibujaron	 al	 Ministerio	 de	 Agricultura	 y	 al	 Instituto	 de	

Montaña	 (IM)	 de	 gran	 tamaño.	 Al	 IM	 lo	 dibujaron	 cerca	 a	 la	 comunidad	 porque	 esta	

institución	 los	 ha	 apoyado	 en	 proyectos	 de	 bioremediación,	 formación	 del	 comité	 de	

turismo	y	reforestación.	Mientras	que	al	Ministerio	lo	dibujaron	lejos	porque	a	pesar	de	su	

gran	 	 importancia,	 no	 sienten	 que	 la	 institución	 realice	 acciones	 a	 su	 favor.	 Asimismo,	



162	

	

dibujaron	al	Gobierno	Central	y	Regional	alejados	y	de	tamaño	mediano,	lo	que	indica	que	

a	pesar	de	ser	instituciones	importantes,	los	participantes	consideran	no	realizan	obras	que	

los	beneficien.	

Diagrama	de	Venn:	Aquia	Olleros	(Comunidad	Cordillera	Blanca)	

	
Fotografía:	Karla	Vergara	Rodríguez.	

Diagrama	de	Venn:	Aquia	Olleros	(Comunidad	Los	Andes)	

	
Fotografía:	Karla	Vergara	Rodríguez.
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Anexo 1 
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4. Triangulación:	 identificación	de	riesgos,	 factores	de	vulnerabilidad	y	
capacidades	adaptativas	locales	

	

El	empleo	de	instrumentos	cuantitativos,	como	en	este	caso	las	encuestas,	y	cualitativos,	como	
los	grupos	 focales,	exige	 la	aplicación	de	 la	 triangulación	metodológica.	Esta	consiste,	por	un	
lado,	en	un	análisis	estadístico	de	las	variables	relacionadas	a	cambios	en	el	clima	(precipitación	
y	 temperatura),	 a	 riesgos	 (eventos	 extremos),	 a	 factores	 de	 vulnerabilidad	 (actividades	
económicas	y	situación	del	hogar),	y	a	las	capacidades	adaptativas	de	las	familias	frente	a	los	
cambios	 y	 eventos	 adversos;	 por	 otro	 lado,	 la	 triangulación	 requiere	 contrastar	 el	 análisis	
estadístico	 con	 el	 análisis	 cualitativo	 que	 ahonda,	 complementa	 y	 permite	 un	 grado	 de	
interpretación	y	del	significado	que	los	datos	recopilados	tienen	para	para	los	actores	que	han	
participado	en	el	 estudio.	 En	ese	 sentido,	 rescatar	diferencias	que	 respondan	a	perspectivas	
distintas	de	hombres	y	mujeres	enriquece	el	análisis.	

De	acuerdo	con	el	estudio	“Evaluación	Local	Integrada	y	Adaptación	al	Cambio	Climático	en	el	
Río	Santa”	(MINAM	et.	al.		2009),	las	variaciones	en	las	variables	meteorológicas	y	los	cambios	
en	los	eventos	extremos	tienen	y	tendrán	importantes	impactos	en	la	actividad	agropecuaria	de	
la	 cuenca	 del	 río	 Santa.	 Por	 ello	 es	 importante	 examinar	 cuáles	 son	 las	 percepciones	 de	 las	
poblaciones	del	ámbito	de	la	Reserva	de	Biósfera	Huascarán	con	respecto	a	estas	variaciones	y	
analizar	 su	 vulnerabilidad	 y	 respuestas	 de	 adaptación	 frente	 a	 la	 variabilidad	 climática	
(Gbetobouo,	2009).	También	es	necesario	comparar	las	respuestas	obtenidas	con	otros	estudios	
que	realizan	este	tipo	de	análisis.	

¿Qué	esta	sucediendo	con	la	precipitación	y	temperatura	en	las	zonas	de	estudio?	

Los	resultados	obtenidos	en	 las	encuestas	y	en	 los	grupos	focales	muestran	que	 la	población	
percibe	cambios	en	el	clima	que	no	sólo	afectan	las	actividades	agropecuarias,	sino	también	su	
salud.	Las	variables	meteorológicas	de	precipitación	(lluvias)	y	temperatura	(calor)	están	dentro	
de	 los	 elementos	 que	 las	 personas	 señalan	 como	 los	 más	 afectados	 por	 las	 variaciones,	
comparando	la	actualidad	con	hace	30	y	5	años.	Por	ejemplo,	en	el	caso	de	la	temperatura,	75%	
de	lo	encuestados	en	Aquia,	94%	en	Río	Negro,		82%	en	Waraq	y	93%	en	Yanamayo	aprecian	un	
aumento	de	la	temperatura	(calor)	comparado	con	hace	30	y	5	años.	En	el	caso	de	los	grupos	
focales	 de	 Aquia	 (mujeres),	 Yanamayo	 (mujeres	 y	 varones)	 y	 Río	 Negro	 (varones)	 también	
indicaron	 esta	 tendencia,	 incluso	 la	 calificaron	 como	 amenaza	 debido	 a	 que	 está	 muy	
relacionada	con	las	sequías,	la	falta	de	agua	y	enfermedades	en	la	piel.	En	el	estudio	del	MINAM	
et.	 al.	 (2009)	 se	 encontró	 que	 a	 nivel	 de	 la	 cuenca	 del	 río	 Santa	 hay	 un	 incremento	 rápido	
(positivo)	de	la	temperatura	máxima,	con	tendencias	estadísticamente	significativas.	Esto	valida	
la	percepción	de	la	población	sobre	el	aumento	del	calor	(temperatura)	en	los	últimos	30	años.	
Sin	embargo,	es	importante	señalar	que	en	ese	estudio	la	distribución	de	los	datos	analizados	es	
interrumpida	y	puede	generar	distorsión.		

Con	respecto	a	la	precipitación,	49%	de	los	encuestados	en	Aquia,	70%	en	Río	Negro,		62%	en	
Waraq	y	41%	en	Yanamayo	perciben	una	disminución	de	la	cantidad	de	lluvias	a	través	de	los	
años.	Sin	embargo,	en	el	estudio	realizado	por	MINAM	et	al	(2009)	para	el	periodo	1965-2006,	
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se	obtuvo	que	en	las	estaciones	meteorológicas	analizadas	las	tendencias	indican	un	incremento	
positivo	de	la	precipitación	total	anual,	a	diferencia	de	la	percepción	de	la	población	encuestada.	
Es	posible	que	esta	diferencia	se	deba	a	variaciones	en	la	periodicidad	de	las	precipitaciones,	es	
decir	cambios	en	 la	estacionalidad	de	 las	 lluvias	desfasados	de	 los	calendarios	de	producción	
agropecuaria.		

En	lo	referente	a	la	intensidad	y	estacionalidad	de	las	lluvias,	las	encuestas	de	las	cuatro	zonas	
presentan	respuestasheterogéneas	sobre	los	cambios	que	se	observan	hoy	en	comparación	con	
hace	30	y	5	años.	Un	porcentaje	significativo	en	cada	zona	(44%	en	Aquia,	59%	en	Río	Negro,	
29%	en	Waraq	y	24%	en	Yanamayo)	observan	una	disminución	en	la	intensidad;	mientras	que	
otro	 porcentaje	 significativo	 en	 dos	 zonas	 (23%	 en	Waraq	 y	 35%	 en	 Yanamayo)	 observa	 un	
aumento	 de	 la	 intensidad.	 Este	 contraste	 de	 opiniones	 puede	 estar	 reflejando	 una	 mayor	
variabilidad,	es	decir	que	las	lluvias	se	presente	ahora	con	más	intensidad	en	unos	momentos	y	
con	menos	intensidad	en	otros.	El	resto	de	personas	observa	variaciones	en	un	periodo,	pero	no	
en	 otro	 o	 simplemente	 no	 observa	 variaciones.	 Como	 se	 señaló	 anteriormente,	 esta	
multiplicidad	de	respuestas	guarda	relación	con	el	comportamiento	de	las	precipitaciones	y	la	
estacionalidad:	 al	 preguntar	 a	 los	 encuestados	 por	 la	 estacionalidad,	 gran	 parte	 de	 los	
encuestados	en	cada	zona	respondió	que	aprecian	desfases	o	cambios	en	la	estacionalidad.	

Esto	 coincide	 y	 es	 reforzado	 con	 la	 información	 obtenida	 en	 los	 grupos	 focales	 donde	 se	
identificó	cambios	en	el	comportamiento	diario	y	estacional	de	las	lluvias.	De	acuerdo	con	las	
mujeres	 participantes	 del	 grupo	 focal	 en	 Aquia,	 desde	 1985	 las	 lluvias	 han	 experimentado	
cambios	anómalos	e	incluso	el	régimen	de	lluvias	ha	cambiado	drásticamente	en	los	últimos	5	
años;	esto	último	también	fue	señalado	por	 las	mujeres	en	Yanamayo.	 Incluso,	en	 los	grupos	
focales	de	hombres	en	Aquia,	y	de	mujeres	y	hombres	en	Yanamayo	se	señaló	que	las	“lluvias	
intensas”	o	“extremas”	(lluvias	diarias	o	de	pocos	días	de	gran	intensidad	que	generan	huaicos	
o	arrasan	cultivos)	son	una	de	las	principales	amenazas.	Además,	en	los	calendarios	estacionales	
de	“Aquia	mujeres”	y	“Tres	Cuencas	hombres”	se	puede	apreciar	cambios	en	la	estacionalidad	
en	relación	al	retraso	de	la	estación	o	a	la	reducción	de	los	meses	de	lluvia.		

Esta	misma	situación	se	encontró	en	el	estudio	de	Vergara	(2011),	donde	los	comuneros	trataron	
de	explicar	este	contraste	de	percepciones	indicando	que	en	la	actualidad	las	lluvias	no	se	dan	
de	“forma	pareja”,	es	decir,	no	tienen	la	misma	cantidad	e	intensidad	de	antes	a	lo	largo	de	la	
estación	lluviosa.	Al	igual	que	en	los	grupos	focales	del	presente	estudio,	en	el	trabajo	de	Vergara	
(2011)	 también	 se	 señala	 la	 ocurrencia	 de	 lluvias	 repentinas	 de	 gran	 descarga	 en	 un	 corto	
periodo	y	que	cesan	bruscamente,	causando	daños	a	 la	agricultura	(en	dos	grupos	focales	se	
dice	que	llueve	fuerte	y	luego	para	buscamente	y	hace	mucho	calor,	perjudicando	a	los	cultivos).	
En	 resumen,	 la	 percepción	 de	 la	 población	 sobre	 las	 lluvias	 es	muy	 heterogenea	 porque	 las	
lluvias	 vienen	 experimentando	 irregularidades	 en	 su	 patrón	 de	 estacionalidad	 y	 en	 su	
intensidad.	Esto	es	validado	por	el		análisis	de	la	precipitación	realizado	en	la	“Evaluación	Local	
Integrada	y	Adaptación	al	Cambio	Climático	en	el	Río	Santa”	(MINAM	et	ál.,	2009)	que	se	señala	
que	 existe	 mayor	 frecuencia	 de	 días	 lluviosos;	 sin	 embargo,	 el	 estudio	 advierte	 que	 dicha	
tendencia	presenta	valores	pequeños	sin	significancia	estadística.	

Para	corrobar	y	tener	mayor	precisión	en	los	cambios	estacionales,	se	realizó	una	pregunta	de	
contraste	respecto	a	la	estación	seca.	Se	observa	en	la	mayoría	de	zonas	que	gran	parte	de	la	
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población	percibe	una	extensión	de	la	época	seca	(42%	en	Aquia,	48%	en	Río	Negro,		32%	en	
Waraq	y	41%	en	Yanamayo).	Esta	misma	percepción	se	obtuvo	en	el	 trabajo	del	“Calendario	
estacional”	 en	 Aquia	 y	 Tres	 Cuencas.	 Esta	 “ampliación”	 de	 la	 época	 seca	 	 trae	 una	 serie	 de	
problemas	para	la	población	y	sus	actividades	agrarias,	pues	es	en	esta	época	donde	suceden	
los	cambios	bruscos	en	el	clima	que	implican	heladas	y	con	ello	el	desarrollo	de	enfermedades	
tanto	en	personas	como	animales.	También	implica	un	cambio	en	el	calendario	agrícola,	el	cual	
parece	se	ha	ajustado	en	todas	las	zonas	de	estudio	a	los	cambios	en	la	estacionalidad	de	las	
lluvias.	Es	necesario	comprobar	la	percepción	de	los	cambios	en	la	estacionalidad	calculando	las	
climatologías	o	promedios	por	décadas	de	las	precipitaciones.	

¿Cómo	han	cambiado	los	recursos	naturales	y	humanos	en	las	zonas	de	estudio?	

Para	la	mayoría	de	personas,	las	variaciones	en	la	temperatura	y	precipitación	tiene	su	origen	
en	causas	humanas,	como	la	contaminación	principalmente,	el	calentamiento	global	y	el	cambio	
climático.	Estas	variaciones,	también	para	la	mayoría,	tienen	efectos	negativos	en	los	recursos	
naturales	y	en	las	actividades	humanas.	Por	ejemplo,	en	todas	las	zonas	de	estudio	encuestadas,	
resaltan	los	cambios	en	los	recursos	naturales,	sobre	todo	la	disminución	de	la	disponibilidad	de	
agua	y	de	pastos	naturales.	La	disminución	del	agua	es	atribuida	al	aumento	de	temperatura	por	
la	 contaminación	 (sinónimo	 tanto	 de	 calentamiento	 global,	 como	 de	 minería	 y	 de	 causas	
antrópicas	en	general);	mientras	que	la	pérdida	de	pastos	naturales	es	atribuida	también	a	la	
contaminación,	pero	además	a	la	escasez	de	lluvias	y	ocurrencia	de	heladas.	La	contaminación	
fue	también	percibida	recurrentemente	como	una	amenaza	principal	en	los	grupos	focales,	en	
el	caso	de	Aquia	responsabilizaban	de	la	contaminación	a	la	actividad	minera;	mientras	que	en	
los	otros	grupos	focales	fue	referida	de	manera	genérica.	En	todos	los	casos,	la	contaminación	
tiene	 impactos	negativos	en	 los	 recursos	naturales,	 ya	 se	en	 la	 calidad	del	 agua,	 en	 la	 salud	
humana	y	animal,	y	hasta	en	los	sembríos.	

La	mayoría	de	encuestados	señaló	que	el	clima	ha	experimentado	cambios,	sobre	todo	en	 la	
precipitación.	 Pese	 a	 los	 cambios,	 en	 todas	 las	 zonas	 de	 estudio	 la	mayoría	 de	 encuestados	
continua	utilizando	conocimientos	 locales	como	la	observación	de	plantas,	animales,	astros	y	
otros	eventos	físicos	para	predecir	el	tiempo,	en	especial	el	inicio	de	lluvias.	No	obstante,	tanto	
en	las	encuestas	como	en	losgrupos	focales,	algunas	personas	señalaron	que	se	han	dejado	estas	
prácticas	porque	han	perdido	efectividad	y	precisión	debido	a	la	variabilidad	de	las	lluvias.	Estas	
percepciones	 concuerdan	 con	 las	 recogidas	en	 los	estudios	de	Escobal	 y	Ponce	 (2010),	de	 la	
Fundación	Bustamante	(Vegas	de	Cáceres,	2010),	y	de	Vergara	(2011).	

De	 igual	 forma,	 la	población	de	 las	 cuatro	 zonas	de	estudio	percibe	 cambios	en	 los	 recursos	
hídricos	 superficiales:	 ríos,	 lagunas,	 puquios	 y	 manantes,	 nevados,	 lagunas	 y	 bofedales.	 La	
mayoría	de	encuestados	en	las	cuatros	zonas	coinciden	en	señalar	una	disminución	del	caudal	
de	agua	comparado	con	hace	30	y	5	años,	cuya	causa	principal	es	la	‘contaminación’	(en	este	
sentido	amplio	que	hemos	indicado).	Las	observaciones	sobre	los	otros	cuerpos	de	agua	como	
lagunas,	puquiales	y	bofedales	no	son	uniformes,	la	mayoría	de	casos	se	indica	una	disminución	
en	comparación	con	ambos	periodos	(30	y	5	años)	atribuida	principalmente	a	la	contaminación	
y	 a	 cambios	 en	 las	 variables	meteorológicas	 como	 son	 el	 aumento	 del	 calor	 y	 la	 escasez	 de	
lluvias.	Son	justamente	estas	tres	amenazas	las	que	se	reportaron	mayormente	en	los	grupos	
focales;	 es	 decir,	 la	 población	 identifica	 a	 la	 contaminación,	 el	 calor	 y	 la	 sequía	 como	
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desencadenantes	de	cambios	negativos	en	los	recursos	naturales	(agua,	pastos	naturales,	etc.)	
y	por	ende	en	sus	actividades	econonómicas	(agricultura	y	ganadería).	

En	el	caso	de	los	bosques,	la	población	encuestada	en	el	presente	estudio	señala	por	un	lado	
que	los	bosques	naturales,	como	el	quenual	(Polylepis	spp)	,	han	disminuido	o	se	mantienen	en	
espacios	reducidos,	situación	que	atribuyen	al	calentamiento	global	y	a	la	tala.	Por	otro	lado,	los	
encuestados	 indican	 que	 los	 bosques	 introducidos	 de	 pino	 y	 eucalipto	 han	 aumentando	 en	
número	 y	 área,	 aunque	 estos	 cambios	 no	 responden	 a	 las	 variaciones	 en	 el	 clima	 sino	 a	 un	
proceso	de	forestación	y	reforestación	que	ha	sido	asimilado	por	los	pobladores	debido	a	interés	
económicos,	 pues	 utilizan	 estas	 especies	 para	 madera,	 leña,	 construcción	 y	 minería.	 	 Esta	
observación	se	encuentra	descrita	también	en	otros	estudios	de	la	sierra	de	Ancash	como	Young	
y	Lipton	(2006)	y	Vergara	(2011).	

Según	los	participantes	en	las	encuestas,	las	plagas	y	enfermedades	se	han	intensificado	por	la	
contaminación	y	el	calentamiento	global.	Incluso	en	los	grupos	focales,	estas	fueron	clasificadas	
como	 amenazas	 principales,	 sobre	 todo	 la	 rancha	 (Phytophtora	 infestans).	 Al	 triangular	 las	
respuestas	de	las	encuestas	y	los	grupos	focales,		se	identificó	que	las	plagas	y	enfermedades	
junto	 con	 la	 intensificación	 y	 aumento	 de	 eventos	 extremos	 de	 heladas	 y	 sequías	 son	 las	
principales	 amenazas	 que	 enfrenta	 la	 población	 anualmente.	 Estas	 tres	 amenazas	 están	
correlacionadas	 y	 perjudican	 las	 plantas	 silvestres,	 pastos	 naturales,	 sembríos	 y	 animales	 de	
crianza.		

	Los	cambios	del	clima	que	 incrementaron	 la	presencia	de	rancha	afectaron	 la	producción	de	
cultivos	nativos,	perjudicaron	en	especial	a	las	semillas	de	los	diversos	cultivares	de	papa	común.	
Debido	a	esto,	 se	comenzó	a	emplear	agroquímicos	y	actualmente	su	uso	es	constante.	Esta	
misma	 situación	 se	 reporta	 en	 los	 estudios	 de	 Escobal	 y	 Ponce	 (2010)	 y	 de	 la	 Fundación	
Bustamante	(2010).		

El	clima	cambia,	los	recurso	naturales	cambian,		¿la	población	y	sus	actividades	económicas	
también?	

A	 pesar	 de	 la	 evidencia	 de	 los	 cambios	 negativos	 como	 la	 escasez	 de	 lluvia,	 aumento	 de	
temperatura,	 incremento	de	eventos	extremos	y	plagas,	muy	pocas	personas	actúan	frente	a	
estos.	Como	se	 indicó	anteriormente,	 las	principales	amenazas	 identificadas	por	 la	población	
obedecen	a	los	eventos	extremos	de	heladas	y	a	lo	que	ellos	refieren	como	sequía	a	nivel	anual,	
así	como	a	las	plagas	y	enfermedades	que	afectan	cultivos,	animales	y	la	salud	de	la	población.	
Sin	embargo,	frente	a	estas	amenazas,	la	capacidad	de	respuesta	es	aparantemente	baja.	Muy	
pocos	encuestados	señalaron	que	realizan	acciones	de	protección	de	sembríos	o	animales	frente	
a	las	heladas.	Las	encuestas	reportan	que	la	experiencia	de	problemas	severos	experimentados	
en	los	pasados	12	meses	en	el	núcleo	familiar	sumó	57%	de	la	población	en	Aquia,	49%	de	la	
población	en	Olleros,	18%	de	la	población	en	Quillcay	(coincidentemente	el	grupo	rural	con	más	
ingreso	urbano	de	todos)	y	28%	de	la	población	en	Yanamayo.	Si	bien	no	todos,	una	proporción	
significativa	 de	 estos	 problemas	 estuvo	 asociada	 con	 peligros	 que	 resultan	 del	 clima	 como	
heladas	y	 sequías.	Contrastando	con	esta	 situación,	 las	encuestas	muestran	que	 los	 cambios	
hechos	en	los	últimos	12	meses	por	los	encuestados	son	muy	pocos:	14%	de	la	población	realizó	
algún	cambio	tecnológico	en	Aquia,	3%	en	Olleros,	1.5%	en	Quillcay	(Waraq)	y	3%	en	Yanamayo.	
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	En	los	grupos	focales,	a	excepción	de	Yanamayo	que	tiene	más	zonas	cálidas	pertenecientes	a	
la	 cuenca	 del	 Marañón,	 la	 mayoría	 de	 participantes	 también	 mostró	 poca	 capacidad	 de	
respuesta	 frente	a	 las	heladas	porque	 indicaron	que	 son	eventos	 repentinos	que	no	pueden	
prevenirse	y	mucho	menos	enfrentar.	

Pocos	fueron	los	que	indicaron	que	frente	a	periodos	de	escasez	de	agua,	utilizan	o	mantienen	
los	canales	de	riego	o	aplican	riego	tecnificado.	Muchos	de	los	que	no	han	adoptado	un	sistema	
de	riego	indicaron	de	que	no	es	posible	para	ellos	porque	no	existen	fuentes	de	agua	o	canales	
cercanos	 a	 sus	 chacras.	 También	 fueron	pocos	 los	 que	 indicaron	que	han	 adquirido	 semillas	
mejoradas	de	cultivares	de	papa	y	de	otros	cultivos	para	responder	al	clima.	El	motivo	principal	
no	responde	a	cambios	en	el	clima,	sino	a	factores	económicos,	dado	que	las	semillas	mejoradas	
son	más	precoces	y	tiene	mayor	rendimiento.	Asimismo	se	indentificaron	algunas	acciones	de	
vacunación	y	manejo	de	pastos	para	enfrentar	sequías	y	enfermedades	por	parte	de	la	población	
que	ha	sido	guiada	por	proyectos	municipales	o	del	Instituto	de	Montaña.	

La	evidencia	de	los	cambios	en	la	agricultura	por	las	variaciones	en	el	clima	sólo	se	aprecian	en	
casos	contados	en	las	encuestas.	Sólo	cuatro	personas	señalaron	en	Aquia	que	decidieron	no	
sembrar	trigo	y	cebada	por	variaciones	en	el	clima	y	la	escasez	de	lluvias.	Esto	es	contrario	a	lo	
encontrado	en	la	Comunidad	de	Conchucos	(Vergara,	2011),	donde	los	comuneros	indicaron	que	
el	aumento	de	la	temperatura	ha	promovido	una	ampliación	de	zonas	donde	se	puede	sembrar	
trigo	y	maíz.	Por	otro	lado,	sólo	una	persona	en	Yanamayo	señaló	que	dejó	de	sembrar	papa	por	
la	inestabilidad	del	clima.	Sin	embargo,	sí	se	evidencian	cambios	en	los	cultivos	o	la	adopción	de	
nuevas	 semillas	 con	 motivos	 de	 mejora	 económica,	 por	 ejemplo,	 se	 señaló	 la	 adopción	 de	
semillas	de	pastos	mejorados	 como	alfalfa	 y	 trébol	para	que	 los	 animales	 tengan	una	mejor	
alimentación	y	generen	mayor	rentabilidad	a	través	de	la	producción	de	leche.	En	suma,	no	se	
ha	 podido	 detectar	 lo	 que	 podríamos	 denominar	 un	 proceso	 de	 adaptación:	 una	 relación	
evidente	entre	los	cambios	reportados	en	la	variabilidad,	en	el	clima	mismo	y	el	nivel	de	impacto	
de	 estas	 anomalías,	 y	 las	 respuestas	 tecnológicas	 autónomas	 o	 asistidas	 de	 la	 población	
encuestada.	

En	el	cruce	de	información	de	las	encuestas	y	los	grupos	focales	sobresale	la	falta	de	apoyo	de	
instituciones	 externas	 a	 las	 comunidades	 o	 centros	 poblados	 para	 adoptar	 medidas	 de	
adaptación	o	mejoras	en	el	acceso	al	agua.	Al	comparar	el	Diagrama	de	Venn	y	la	encuesta	se	
obtuvo	que	 las	poblaciones	y	 las	comunidades	consideran	como	sus	aliados	principales	a	sus	
propias	 instituciones	 internas.	 Asimismo,	 en	 las	 zonas	 donde	 el	 Instituto	 de	 Montaña	 ha	
trabajado,	las	poblaciones	lo	identificaron	como	un	aliado	importante	para	futuros	proyectos.	
Por	otro	lado,	consideran	importantes	y	beneficiosas	a	instituciones	del	Estado	como	escuelas,	
colegios	y	centros	de	salud;	al	gobierno	central	y	a	los	ministerios,	los	consideran	importantes,	
pero	no	beneficiosos,	lo	que	indica	que	para	ellos	el	Estado	a	nivel	general	no	los	apoya	en	la	
mejora	de	la	calidad	de	vida	de	la	población.		
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5. Conclusiones	
El	 tamaño	 muestral	 indicado	 en	 el	 documento	 del	 MEF-DGIP	 (2014)	 para	 realizar	
encuestas	de	percepción	sobre	el	cambio	climático	a	un	nivel	de	confianza	del	95%	y	
nivel	de	error	menor	o	igual	a	10%	es	un	ejercicio	complejo	en	zonas	alto	andinas.	Para	
capturar	cambios	en	el	clima	en	un	contexto	de	cambio	climático,	se	necesita	por	los	
menos	un	espacio	temporal	de	30	años,	esto	implica	que	la	población	objeto	de	estudio	
sea	mayor	de	30	años	(de	40	años	a	más	como	ideal)	para	que	pueda	indicar	cambios.	
No	obstante,	en	algunos	centros	poblados	de	las	zonas	de	estudio,	no	se	pudo	encontrar	
población	mayor	a	40	años,	por	 lo	que	se	tuvo	que	trabajar	con	población	de	menor	
edad.	Dado	esta	problemática,	una	alternativa	es	reducir	el	margen	de	error	y	nivel	de	
confianza;	otra	alternativa	es	trabajar	con	población	igual	o	menor	a	35	años	de	edad,	
pero	en	este	último	caso	estamos	asumiendo	que	a	los	5	años	de	edad	se	puede	tener	
una	percepción	clara	de	las	variables	climáticas,	de	los	recursos	y	actividades.		

La	 evaluación	 de	 cambios	 en	 la	 frecuencia	 o	 en	 la	 intensidad	 de	 eventos	 extremos,	
aquellos	 que	 constituyen	 riesgos	 de	 catástrofes	 en	 un	 rango	 temporal	 que	 pueda	
vincularse	 al	 cambio	 climático	 (30	 años)	 parece	 difícil	 de	 lograr	 con	 el	 método	 de	
encuestas.	 Relativamente	 pocos	 encuestados	 recordaban	 eventos	 extremos:	 25%	 en	
Aquia,	19%	en	Olleros,	3%	en	Quillcay	(la	zona	menos	dependiente	de	la	agricultura),	y	
12	%	en	Yanamayo.	Este	subconjunto	de	encuestados,	no	podía	precisar	si	la	duración,	
severidad	o	frecuencia	de	estos	eventos	había	cambiado	cuando	se	tratada	de	eventos	
extremos	ocasionales	 (como	huaicos	o	derrumbes);	en	cambio	sí	podían	describir	 los	
cambios	 en	 duración,	 severidad,	 frecuencia	 en	 el	 caso	 de	 eventos	 extremos	 anuales	
(como	lluvias	torrenciales	o	sequías).	Debido	a	que	es	un	numero	pequeño	el	que	puede	
identificar	 estos	 eventos	 (entre	 3%	 y	 25%)	 los	 datos	 son	 insuficientes	 para	 definir	
tendencias	de	cambio	en	la	escala	local.	Esta	observación	nos	lleva	a	pensar	que	hay	un	
rol	 importante	 para	 los	 gobiernos	 locales	 registrando	 mejor	 la	 información	 sobre	
eventos	extremos.		Es	necesario	que	se	cuente	con	planes	distritales	de	prevención	y	
atención	de	desastres	elaborado	por	la	municipalidad,	que	es	el	representante	local	de	
Defensa	Civil.		

El	empleo	de	la	triangulación	metodológica	de	los	métodos	cuantitativos	y	cualitativos	
ha	 posibilitado	 el	 contraste	 de	 diversas	 perspectivas	 individuales	 y	 colectivas,	 y	 la	
comparación	de	esta	información	con	estudios	objetivos	del	clima.	La	aplicación	de	las	
encuestas	 y	 grupos	 focales	 permiten	 conocer	 la	 realidad	 grupal	 e	 individual	 de	 la	
población	en	general,	su	perspectiva	frente	a	las	variaciones	del	clima,	su	vulnerabilidad	
y	 capacidad	 adaptativa.	 La	 metodología	 y	 técnicas	 utilizadas	 para	 el	 análisis	 de	 la	
percepción	del	presente	estudio	son	accesibles	y	replicables	para	estudios	similares,	a	
las	cuales	se	les	puede	realizar	adaptaciones	según	convenga.		
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El	nivel	de	instrucción	de	las	poblaciones	encuestadas	en	Aquia,	Río	Negro	y	Waraq	es	
predominantemente	 primaria,	 seguido	 por	 secundaria;	 la	 población	 con	 educación	
superior	o	técnica	es	mínima.	Esto	posiblemente	ha	impedido	que	respondan	de	manera	
más	 clara	 las	 causas	 de	 los	 cambios	 en	 el	 clima,	 puede	 haber	 influido	 sobre	 las	
definiciones	de	heladas	y	sequías.	Definitivamente	tiene	implicancias	para	el	lenguaje	
de	comunicación	que	se	debe	usar	en	el	proceso	de	mejorar	las	capacidades	adaptativas	
de	 la	 población.	 En	 este	 caso,	 todo	 programa	 o	 proyecto	 relacionado	 a	 clima	 y	
adaptación	debe	tomar	en	cuenta	esta	situación	y	adecuarse	a	 las	necesidades	de	 la	
población.		

Sobre	la	base	de	la	información	obtenida	en	las	encuestas	y	grupos	focales,	se	constata	
que	 la	 población	 en	 general	 percibe	 cambios	 en	 su	 medio	 físico.	 Las	 variables	
meteorológicas	de	precipitación	(lluvias)	y	temperatura	(calor)	son	los	elementos	que	
las	 personas	 señalan	 como	 los	 más	 afectados	 por	 las	 variaciones,	 comparando	 la	
actualidad	con	hace	30	y	5	años.	No	obstante,	la	percepción	de	estos	cambios	presenta	
diferencias.		

Tanto	en	Aquia,	Río	Negro,	Waraq	y	Yanamayo,	la	mayoría	de	encuestados	percibe	una	
disminución	de	cantidad	de	las	lluvias	(precipitación)	en	comparación	con	hace	30	y	5	
años.	Esto	difiere	de	las	tendencias	positivas	obtenidas	de	precipitación	en	el	estudio	de	
MINAM	et	al	(2009)	que	utiliza	el	acumulado	anual	de	las	lluvias,	lo	cual	enmascara	las	
variaciones	estacionales	que	la	población	observa.	Para	corroborar	esta	percepción,	es	
necesario	realizar	un	análisis	de	las	tendencias	de	la	precipitación	a	nivel	estacional	para	
cada	uno	de	 los	trimestres	 (diciembre-febrero,	marzo-mayo,	etc.).	También	observan	
variaciones	en	el	inicio	de	la	temporada	de	lluvias,	para	lo	cual	es	necesario	calcular	las	
climatologías	o	promedios	por	décadas	y	verificar	si	realmente	hay	algún	cambio	en	este	
sentido.	 Por	 otro	 lado,	 se	 observan	 desacuerdos	 al	 señalar	 las	 variaciones	 en	 la	
intensidad	de	las	lluvias.	Algunos	indican	que	han	menguado	y	otros,	que	aumenta	por	
la	 presencia	 de	 lluvias	 intempestivas.	 Este	 último	dato	 pudo	 ser	 comprobado	 con	 el	
estudio	del	MINAM	et	ál	(2009)	donde	se	señala	que	existe	una	mayor	frecuencia	de	
días	lluviosos	en	la	cuenca	del	río	Santa;	sin	embargo,	no	tiene	significancia	estadística.	
Se	requiere	entonces,	de	estudios	de	la	variabilidad	intraestacional	para	el	inicio	de	la	
temporada	de	lluvias	y	eventos	lluviosos	extremos	(duración,	frecuencia	e	intensidad).	
Se	desprende	de	esta	reflexión	que	sería	conveniente	desarrollar	métodos	sencillos	de	
análisis	de	las	tendencias	del	clima	a	escalas	sub-regionales	que	ayuden	a	interpretar	las	
percepciones	que	expresa	la	población	sobre	los	cambios.		

En	todas	las	zonas	de	estudio	(Aquia,	Río	Negro,	Waraq	y	Yanamayo)	hay	un	consenso	
en	 que	 las	 causas	 de	 los	 diversos	 problemas	 que	 experimentan	 con	 sus	 recursos	
naturales	y	producción	agraria	se	deben	a	la	‘contaminación’	a	veces	relacionada	con	el	
‘calentamiento	global’	y	otras	veces	de	manera	genérica	o	con	la	minería.	Lo	resaltante	
es	que	la	mayoría	de	encuestados	relaciona	los	cambios	en	el	clima	con	causas	humanas,	
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pero	no	con	procesos	locales	(por	ejemplo	la	pérdida	de	pastos	nativos	no	se	relaciona	
con	 sobre-pastoreo,	 una	 causa	 local).	 Si	 bien	 nos	 parece	 que	 el	 sentido	 del	 término	
‘contaminación’	es	de	orden	genérico,	sería	prudente	realizar	un	estudio	más	detallado	
al	respecto.		

Es	evidente	que	el	complejo	de	conocimientos	y	prácticas	culturales	en	torno	al	clima	es	
muy	 importante.	 La	 mayoría	 de	 encuestados	 utiliza	 conocimientos	 locales	 como	 la	
observación	de	plantas,	animales,	astros	y	otros	eventos	para	predecir	el	tiempo.	Estos	
son	testimonio	de	la	importancia	que	tiene	entender	y	predecir	el	tiempo	en	relación	
con	 las	decisiones	de	producción	agraria	que	toma	el	productor.	Sin	embargo,	en	 los	
últimos	 años,	 para	 algunos	 encuestados	 estos	 indicadores	 han	 perdido	 efectividad	 y	
precisión	debido	a	la	variabilidad	de	las	lluvias.	Otros	efectos	negativos	observados	por	
algunos	 encuestados	 debido	 a	 variaciones	 en	 las	 variables	 meteorológicas	 son	 la	
disminución	de	animales	silvestres,	del	caudal	de	los	ríos,	del	espejo	de	agua	de	lagunas	
y	 la	 desaparición	 de	 puquiales	 y	 nevados.	 En	 Aquia	 y	 Río	 Negro,	 sobre	 todo,	 los	
encuestados	señalan	que	el	espejo	de	agua	se	ha	reducido;	es	necesario	que	se	trabaje	
con	mayor	detalle	estas	observaciones	dado	que	los	estudios	de	las	lagunas	señalan	que	
la	mayoría	de	lagunas	de	la	Cordillera	Blanca	han	experimentado	un	crecimiento	en	área	
y	volumen	debido	al	retroceso	glaciar.	Esta	riqueza	de	conocimientos	nos	hace	pensar	
que	 las	 acciones	 de	 conservación	 de	 los	 recursos	 hídricos,	 de	 los	 ecosistemas	 que	
regulan	el	agua	y	de	adaptación	o	respuesta	ante	la	variabilidad	y	cambios	en	el	clima	
pueden	articularce	u	organizarse	a	través	de	los	conocimientos	y	prácticas	culturales	del	
clima.		

Las	variaciones	también	han	afectado	las	actividades	agrícolas	y	ganaderas.	Aunque	no	
fue	identificado	de	manera	causal	o	secuencial	en	el	presente	estudio,	los	pobladores	
relacionan	 los	 cambios	 ambientales	 con	el	 incremento	de	plagas	 y	 enfermedades,	 la	
reducción	 de	 de	 pastos	 naturales	 para	 la	 ganadería,	 la	 menor	 productividad	 de	 los	
suelos.	 Claramente	 se	 identifica	 el	 deterioro	 de	 la	 condición	 del	 ecosistema	 como	
originado	en	el	cambio	del	clima,	pero,	como	ya	indicamos	antes,	no	se	resaltan	causas	
humanas	como	el	sobre-pastoreo.		En	todas	las	zonas	de	estudio	se	indica	un	aumento	
de	plagas	de	moscas	y	ratas,	esta	última	especialmente	en	Yanamayo.	Por	otro	lado,	un	
cambio	no	relacionado	a	las	variaciones	climáticas	es	el	contraste	entre	la	disminución	
de	bosques	naturales	producto	de	la	excesiva	tala	y	el	aumento	de	bosques	de	pino	y	
eucalipto	 gracias	 a	 programas	 de	 forestación	 y	 reforestación.	 No	 aparece	 en	 las	
encuestas	o	en	la	reflexión	de	los	grupos	focales	una	relación	negativa	entre	especies	
forestales	exóticas	y	menor	producctividad	de	sus	sistemas	agrarios	(salvo	una	acotación	
interesante	en	un	grupo	de	mujeres	que	nota	que	el	aumento	de	heladas	podría	estar	
relacionado	con	la	pérdida	de	bosques	nativos).		

El	cambio	climático	es	percibido	como	un	problema	significativo	que	afecta	la	vida	rural	
de	multiples	maneras.	El	agua	es	un	recurso	central	afectado.	Los	pobladores	saben	que	
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disponiendo	de	agua	podrían	responder	o	reducer	el	impacto	de	heladas	y	sequías,	pero	
pocos	 actúan	 frente	 a	 la	 escasez	 de	 lluvias	 y	 eventos	 extremos	mediante	 el	 uso	 de	
canales	de	riego	y	la	mejora	de	su	sistema	para	obtener	agua	porque	se	percibe	que	no	
hay	apoyo	del	estado.	Esto	indica	que	es	importante	identificar	cuáles	son	los	cambios	
que	las	poblaciones	de	montaña	realizan	por	cambios	en	el	clima	y	cuáles	obedecen	a	
una	lógica	productiva	o	de	mercado.		

Las	poblaciones	 ven	a	 futuro	que	 la	 compra	de	nuevas	 semillas	 y	 la	 construcción	de	
represas	y	canales	los	ayudará	a	mejorar	sus	cultivos	y	a	disponer	de	agua	para	todas	
sus	actividades.	También	se	podría	fomentar	prácticas	que	eviten	la	erosión	y	quema	de	
pastizales.	En	estos	casos,	la	comunidad	puede	construir	terrazas	y	zanjas	de	infiltración,	
así	 como	 reforestar	 con	 plantas	 nativas	 que	 protejan	 los	 suelos.	 Las	 comunidades	
reconocen	 que	 hay	 multiplicidad	 de	 instituciones	 del	 estado	 o	 privadas	 que	 son	
importantes	para	lograr	objetivos	de	desarrollo	local	como	estos,	pero	muchas	de	ellas	
son	vistas	como	lejanas	o	poco	relevantes	para	generar	beneficios.	Entender	mejor	la	
dinámica	 interna	 comunidad-familias	 y	 la	 externa	 comunidad-estado	 y	 comunidad-
ONGs	es	un	paso	importante	para	organizar	estrategias	locales	de	adaptación.		
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6. Anexo	

Anexo	1	(Productos	1-2)	
	

Archivo	PDF	adjunto	“Encuesta_06Julio2015.pdf”	

	

Anexo	2:	Número	de	encuestas	por	zona	de	estudio	
• Número	de	encuestas	en	el	distrito	de	Aquia	

Centros	poblados	 Encuesta	
Mojón	 2	
Villanueva	 2	
Cara	 2	
San	Miguel	 2	
Vista	Alegre	 2	
Tuna	Cancha	 2	
La	Libertad	 3	
Uranyacu	 4	
Pacarenca	 5	
Suyán	 4	
Racrachaca	 5	
Santa	Rosa	 5	
Pachapaqui	 24	
Aquia	 25	
TOTAL	 87	
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• Número	de	encuestas	en	Río	Negro	

DISTRITO	OLLEROS	 	 DISTRITO	RECUAY	 	 DISTRITO	TICAPAMPA	
Centro	poblado	 Encuestas	 	 Centro	poblado	 Encuestas	 	 Centro	poblado	 Encuestas	
Tuc	Tuc	 1	 	 Shillacancha	 1	 	 Llullucachi	 3	
Huey	Huey	 1	 	 Coto	Cancha	 1	 	 Chaqueypampa	 2	
Cochan	 1	 	 Pueblo	Viejo	 1	 	 TOTAL	 5	
Conasha	 1	 	 Yanahuanca	 1	 	 	 	
Ambey	 1	 	 Shecllapata	 1	 	 	 	
Puyhuan	 1	 	 Ocopampa	 1	 	 	 	
Yupanapampa	 2	 	 Tuctu	 1	 	 	 	
Canrey	Grande	 2	 	 Azulhuanca	 1	 	 	 	
Tayapampa	 3	 	 Aconan	 1	 	 	 	
Lloclla	 6	 	 Huancapampa	 4	 	 	 	
Olleros	 7	 	 Pariapata	 4	 	 	 	
Aco	 7	 	 Canray	Chico	 8	 	 	 	
Huaripampa	 26	 	 Total	 25	 	

TOTAL	 89	
TOTAL	 59	 	 	 	 	
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• Número	de	encuestas	en	Waraq	

DISTRITO	HUARAZ	 	 DISTRITO	INDEPENDENCIA	
Centro	poblado	 Encuestas	 	 Centro	poblado	 Encuestas	
Keropampa	 2	 	 Marian	Alto	(Marian)	 2	
Cashacancha	 2	 	 Cantu	 4	
Jancu	 2	 	 Unchus	 17	
Jatun	Jancu	 1	 	 Yacuraca	 2	
Paquishca	 2	 	 Tayacoto	 3	
Impan	 2	 	 Rivas	 4	
Manzana	 2	 	 Pitec	 3	
Cañipu	 2	 	 Llupa	(Yupa)	 16	
Coyllur	(Coillor)	 16	 	 TOTAL	 51	
Los	Pinos	 2	 	 	 	
Ishoca	 2	 	 	 	
Santa	Cruz	 4	 	 	 	
Wilcacocha	 2	 	

TOTAL	 92	
TOTAL	 41	 	
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• Número	de	encuestas	en	Yanamayo	

DISTRITO	SAN	NICOLÁS	 	 DISTRITO	MUSGA	
Centro	poblado	 Encuestas	 	 Centro	poblado	 Encuestas	
Huaglla	Puquio	 1	 	 Huayobamba	 1	
Ruris	 2	 	 Musga	 3	
San	Nicolás	 6	 	 Torrepampa	 1	
Yanamayo	 1	 	 Viscacha	 1	
TOTAL	 10	 	 TOTAL	 6	

	 	 	 	 	

DISTRITO	ELEAZAR	GB	 	 DISTRITO	LLAMA	
Centro	poblado	 Encuestas	 	 Centro	poblado	 Encuestas	
Machi	 3	 	 Llama	 3	
Pampachacra	 2	 	 Lliuyaj	 3	
Pumpa	 5	 	 Gasga	 2	
TOTAL	 10	 	 TOTAL	 8	
	 	 	 	 	

DISTRITO	SAN	LUIS	 	 DISTRITO	YAUYA	
Centro	poblado	 Encuestas	 	 Centro	poblado	 Encuestas	
Cardón	 3	 	 Chincho	 2	
Caninaco	 2	 	 Juncay	 1	
Colcabamba	 2	 	 Maribamba	 5	
Canchabamba	 4	 	 Pampachacra	 1	
Ishanca	 3	 	 Rayán	 3	
Humanhuaco	 2	 	 San	Francisco	 4	
San	Luis	 17	 	 Tambo	 2	
Rosas	Tayapampa	 2	 	 Yauya	 6	
Uchusquillo	 4	 	 TOTAL	 24	
TOTAL	 39	 	 	 	
	 	 	 TOTAL	 97	
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Anexo	3:	Fichas	metodológicas	para	los	Focus	Group	“Percepciones	de	riesgo,	
vulnerabilidad	y	adaptación	al	Cambio	Climático”	
	

Ficha	Nº	1:	Mapeo	de	“Mi	Comunidad	Hoy”	
(Duración:	45	minutos)	

Paso	 Descripción	
1.	Objetivos	 Saber	qué	recursos	existen	en	la	comunidad,	y	ver	cómo	las	personas	perciben	su	

territorio.	
Identificar	 los	 recursos	de	 subsistencia	que	 son	 importantes	para	 la	 comunidad	 y	
quién	tiene	acceso	y	control	sobre	ellos.	

2.	“Mi	
Comunidad”	

Explicar	 cuál	 es	 el	 primer	 tema	 “Mi	 Comunidad”.	 Indicar	 que	 es	 importante	 que	
dibujen	exactamente	cómo	ven	su	comunidad,	de	lo	contrario	será	difícil	avanzar	en	
las	siguientes	etapas…	Se	da	la	siguiente	consigna:	“en	el	papelógrafo	que	le	vamos	
a	entregar	dibujen	todo	lo	que	hay	en	su	comunidad.	¿Cómo	es?	¿Qué	hay?	¿Dónde	
está?	Se	acompaña	atentamente	la	actividad	(no	se	ayuda	a	dibujar	pero	tampoco	
se	les	deja	abandonados).	
	
Hacer	hincapié	en	que	dibujen	los	límites,	los	recursos,	pedir	que	señalen	las	áreas	
pobladas,	establecimientos,	servicios,	recursos	importantes,	áreas	de	sembríos,	de	
ganadería.	Resaltar	ríos,	riachuelos	y	quebradas.	Se	debe	indicar	con	una	flecha	la	
dirección	de	las	aguas	y	situar	las	fuentes	(nacimiento)	del	agua.	
	
Después	de	35’,	se	comparte	el	dibujo.		

3.	Debate	grupal	 Se	realiza	un	debate	en	torno	a	nuestro	entorno	hoy.	Y	se	les	pide	que	señalen	las	2	
cosas	que	más	nos	gustan	de	nuestra	comunidad	y	las	2	que	menos	nos	gustan	

	
	

Ficha	Nº	2:	Mapeo	de	Amenazas	o	peligros	en	la	“Comunidad	de	Hoy”	
(Duración:	40	minutos)	

Paso	 Descripción	
1.	Objetivos	 Identificar	de	manera	más	explícita	las	amenazas.	

Identificar	áreas	y	recursos	vulnerables	a	amenazas	climáticas.	
2.	 Lluvia	 de	
ideas:		

Antes	 de	 identificar	 las	 amenazas,	 se	 debe	 explicar	 qué	 es	 un	 peligro	 y	 qué	 es	
vulnerabilidad	y	qué	es	un	desastre.	
Se	 les	pide	a	 los	miembros	de	 la	comunidad	que	escriban	en	 los	papeles	de	color	
(verde)	las	3	amenazas	mayores		y	que	las	ubiquen	en	sus	mapa	grupal	

3.	Debate	grupal	 Se	les	pide	a	todos	los	miembros	que	en	conjunto	decidan	cuáles	son	las	5	amenazas	
mayores	para	la	Comunidad.	

4.	 “Las	
Amenazas”	

Pedir	a	los	miembros	de	la	comunidad	que	identifiquen	las	áreas	vulnerables	a	los	
distintos	tipos	de	amenazas:	Desastres	Naturales,	Riesgos	Climáticos,	enfermedades,	
Problemas	sociopolíticos	(conflictos	de	tierras).	

5.	Debate	Grupal	 Se	realiza	un	debate	en	base	a	las	siguientes	preguntas	que	se	formulan:	
¿Cuáles	son	los	impactos	de	las	amenazas	identificadas?	
¿Son	las	amenazas	actuales	diferentes	a	las	de	hace	10/30	años	atrás?	¿En	qué	se	
diferencian?	
¿Hay	en	la	comunidad	lugares	libres	de	amenazas?	
¿Los	lugares	seguros	se	usan	para	protegerse	de	las	amenazas?	
¿Hay	miembros	de	la	comunidad	más	expuestos	a	las	amenazas?	
¿Cómo	 enfrentan	 los	 miembros	 de	 la	 comunidad	 los	 impactos	 de	 amenazas		
identificadas?	¿Tienen	resultados	buenos/regulares/malos?	

6.	Conclusiones	 A	la	luz	del	dibujo,	se	intercambian	sobre	los	riesgos	actuales,	precisando	cómo	se	
manifiestan.	 Se	 comunica	 información	 que	 tiene	 relación	 entre	 las	 variables	
meteorológicas	y	las	observaciones.	
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Ficha	Nº	3:	Calendario	Estacional	
(Duración:	40	minutos)	

Paso	 Descripción	
1.	Objetivos	 Conocer	las	actividades	que	se	desarrollan	durante	el	año.	

Identificar	periodos	de	estrés,	amenazas,	enfermedades,	vulnerabilidad,	etc.	
Comprender	las	estrategias	de	subsistencia	y	afrontamiento.	
Evaluar	el	uso	de	la	información	sobre	el	clima	en	la	planificación.	

2.	 “Calendario	
Estacional”	

Explicar	a	los	participantes	que	nos	gustaría	preparar	un	calendario	que	indique	los	
principales	eventos	y	actividades	que	se	dan	a	lo	largo	del	año.	
Para	ello	se	presenta	un	papelógrafo	con	los	meses	del	año	y	espacio	libre	para	que	
los	 participantes	 señalen	 los	 eventos.	 Pedir	 a	 los	 participantes	 que	 señalen	 las	
estaciones,	eventos,	condiciones,	etc.	y	que	 los	ordenen	en	el	eje	vertical.	La	 lista	
debe	incluir:	
Estaciones	de	cultivo	y	cosecha	
Frecuencia	de	las	amenazas/desastres	tales	como	sequías,	desbordes	del	río,	heladas	
Cuando	se	producen	enfermedades	estacionales	comunes,	etc.	

3.	Frecuencia	 Una	 vez	 identificado	 los	 eventos,	 indicar	 su	 frecuencia	 en	 la	 tabla	 según	 los	
participantes	estén	de	acuerdo.	Anotar	cuando	los	participantes	tengan	dificultades	
en	ponerse	de	acuerdo.	

4.	Debate	grupal	 Se	realiza	un	debate	en	base	a	las	siguientes	preguntas	que	se	formulan:	
¿A	que	creen	que	se	deba	la	frecuencia	de	las	amenazas	o	desastres	señalados?	
¿Hay	diferencias	en	las	frecuencias	de	las	estaciones	y	los	eventos	en	comparación	a	
30	años	atrás?	
¿Qué	consecuencias	traen	estos	eventos	en	sus	vidas?	
¿Qué	acciones	importantes	toman	a	lo	largo	del	año	para	afrontar	estos	eventos?	
¿Durante	 periodos	 de	 sequía	 o	 de	 otros	 eventos	 negativos	 que	 acciones	 toman?	
¿Están	funcionando?	
¿A	 lo	 largo	 de	 los	 últimos	 años	 las	 acciones	 para	 afrontar	 los	 cambios	 en	 las	
estaciones	o	eventos	han	cambiado	también?	
¿Cómo	se	toma	las	decisiones	sobre	el	momento	oportuno	de	aplicar	estas	acciones?	
¿Se	toman	de	forma	individual,	por	familia	o	comunalmente?	

5.	Conclusiones	 Se	resaltan	los	eventos	y	las	estrategias	empleadas	en	común	para	contrarrestar	los	
efectos	de	las	variaciones	y	eventos	climáticos.	

	
Ejemplo:	
	
		 MES	

ENE	 FEB	 MAR	 ABR	 MAY	 JUN	 JUL	 AGO	 SET	 OCT	 NOV	 DIC	EVENTO	 		
Eventos	climáticos	
INVIERNO	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
VERANO	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
HELADAS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
LLUVIAS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
NEVADAS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cultivos	
PAPA	RIEGO	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
PAPA	SOBRERIEGO	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
OCA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
HABAS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Plagas	y	enfermedades	
RANCHA	 	 	 	 	 		 		 		 		 		 		 		 		
Otros	
FIESTA	PATRONAL	 		 		 		 		 		 		 		 	 	 	 		 		
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Ficha	Nº	4:	Matriz	de	Vulnerabilidad	
(Duración:	1	hora)	

Pasos	 Descripción	
1.	Objetivos	 Determinar	 las	 amenazas	 que	 tienen	 mayor	 impacto	 sobre	 los	 recursos	 de	

subsistencia.	
Determinar	qué	recursos	de	subsistencia	son	más	vulnerables.	
Identificar	 las	estrategias	de	afrontamiento	que	se	están	aplicando	para	abordar	
las	amenazas	identificadas	

2.	 “Cronología	
Histórica”	

Preparar	con	anticipación	una	matriz	que	tengan	diversas	columnas	y	filas.	
Pedir	al	grupo	que	identifique	sus	recursos	y	productos	más	importantes.	
Solicitar	 a	 los	 participantes	 que	 identifiquen	 las	 mayores	 amenazas	 para	 estos	
recursos.	Las	amenazas	pueden	ser	naturales	o	causadas	por	el	hombre.	No	limitar	
la	 situación	 a	 amenazas	 climáticas,	 motivar	 al	 grupo	 si	 no	 está	 identificando	
amenazas	ambientales.	
Colocar	las	4	principales	amenazas	en	sentido	horizontal	por	cada	categoría.	
Pedir	a	la	comunidad	que	decida	el	sistema	de	calificación	de	las	amenazas	sobre	
los	 recursos	 de	 subsistencia,	 identificando	 si	 se	 trata	 de	 una	 amenaza	 grande,	
mediana,	baja	o	nula.	El	sistema	de	calificación	debe	ser	el	siguiente:	
3=	gran	impacto	sobre	el	recurso	
2=	mediano	impacto	sobre	el	recurso	
1=	bajo	impacto	sobre	el	recurso	
0=	impacto	nulo	sobre	el	recurso	

3.	 Dinámica	
Enemigo-Aliado	

Se	les	pide	a	los	miembros	de	la	Comunidad	que	piensen	en	cuál	es	el	mejor	aliado	
y	cuál	es	su	peor	enemigo	para	afrontar	las	amenazas	y	sus	impactos.		
Se	va	colocando	en	un	papelógrafo	según	categorías	lo	que	los	participantes	van	
señalando.	
Se	reflexiona.		

4.	Debate	grupal	 Se	realiza	un	debate	en	base	a	las	siguientes	preguntas	que	se	formulan:	
¿Qué	 acciones	 se	 toman	 para	 afrentar	 las	 amenazas	 identificadas?	 ¿Están	
funcionando?	
¿Hay	 otras	 estrategias	 que	 quisiera	 tomar	 que	 reducirían	 el	 impacto	 de	 las	
amenazas	sobre	ustedes?	
¿Qué	recursos	tienen	que	podrían	ayudarle	a	realizar	otras	acciones?	
¿Cuáles	son	las	limitaciones	para	adoptar	las	nuevas	acciones?	
¿Quién	o	quiénes	son	los	mejores	aliados	para	afrontar	las	amenazas?	

5.	Conclusiones	 Resaltar	estrategias	óptimas.	Resaltar	que	el	mejor	aliado	es	la	acción	comunal.	
	
Ejemplo:	
	
		 AMENAZAS	

	 	 	 	 	 	 	
RECURSOS	 		
Cultivos	 	 	 	 	 	 	 	
Ganadería	 	 	 	 	 	 	 	
Otras	actividades	 	 	 	 	 	 	 	
Salud	 	 	 	 	 	 	 	
Educación	 	 	 	 	 	 	 	
Otros	 	 	 	 	 	 	 	
	

Ficha	Nº	5:	Perfil	Histórico	y	Calendario	Histórico	
(Duración	1	hora	y	30	minutos)	

Paso	 Descripción	
1.	Objetivos	 Ayudar	a	comprender	mejor	 las	amenazas	pasadas,	 los	cambios	en	su	naturaleza,	

intensidad	y	comportamiento.	
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Paso	 Descripción	
Concientizar	a	las	personas	acerca	de	las	tendencias	y	los	cambios	en	el	transcurso	
del	tiempo.	
Observar	el	comportamiento	de	los	elementos	estudiados	a	través	de	los	años.	
Servir	como	una	base	para	los	programas	y	proyectos	en	la	comunidad.	

2.	 “Perfil	
Histórico	 y	
Calendario	
Histórico”	

Realizar	dos		papelógrafo:	1.	una	tabla	que	contenga	dos	columnas:	una	de	años	y	
otra	de	eventos.	2.	Uno	que	contenga	diversos	cuadros	para	ver	las	diferencias	entre	
los	elementos	más	importantes	
Preguntar	 a	 los	 participantes	 si	 recuerdan	 acontecimientos	 importantes	 en	 la	
comunidad,	como:	
Su	fundación.	
Amenazas	de	gran	escala	y	sus	efectos.	
Cambios	en	el	uso	de	la	tierra	(cultivos,	cubierta	forestal,	viviendas,	etc.).	
Cambios	en	los	recursos	hídricos	(manantiales,	puquios,	glaciares,	ríos,	lagunas).	
Cambios	en	los	cultivos.	
Cambios	en	el	consumo	de	alimentos.	
Cambios	en	la	administración	y	organización	de	la	comunidad.	
Principales	acontecimientos	políticos.	
El	facilitador	debe	escribir	a	parte	las	historias.		
Posteriormente	 debe	 volver	 sobre	 estos	 recuerdos	 para	 aclarar	 los	 eventos	 y	 así	
poder	llenar	la	tabla.	Debe	concentrarse	en	los	acontecimientos	importantes.	

3.	Debate	grupal	 Se	realiza	un	debate	en	base	a	las	siguientes	preguntas	que	se	formulan:	
¿Hay	cambios	en	la	frecuencia	de	los	acontecimientos	a	lo	largo	del	tiempo?	
¿Qué	acciones	se	toman	durante	situaciones		difíciles?	¿Están	funcionando?	
¿Estas	acciones	han	cambiado	según	cambia	la	frecuencia	de	los	acontecimientos?	
¿Qué	sucesos	espera	que	ocurran	en	el	futuro?	¿Cuándo?	
¿Los	futuros	escenarios	que	perciben	afectan	sus	planes	para	el	futuro?	

4.	Conclusiones	 Se	resaltan	las	tendencias	o	cambios	y	sus	frecuencias,	así	como	las	estrategias	de	
enfrentamiento	según	el	clima.	

	
Ejemplos:	
Año	/Periodo	 Evento	
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Ficha	Nº	6:	Diagrama	de	Venn	

(1	hora)	

Paso	 Descripción	
1.	Objetivos	 Saber	qué	instituciones	son	más	importantes	para	la	comunidad	

Analizar	 la	participación	de	 los	distintos	 grupos	en	 los	procesos	de	planificación	
local.	
Evaluar	el	acceso	a	los	servicios	y	la	disponibilidad	de	redes	de	seguridad	social.	

2.	 “Diagrama	 de	
Venn”	

Primero	se	debe	usar	lápiz	para	hacer	modificaciones	o	se	pueden	cortar	círculos	
de	diferentes	tamaños	en	papeles	de	colores	y	dejar	a	los	participantes	decidir	qué	
tamaño	de	círculo	pertenece	a	qué	institución.	
Preguntar	a	 los	participantes	qué	organizaciones/instituciones/	grupos	hay	en	 la	
comunidad	y	qué	otras	organizaciones/instituciones/	grupos	de	otras	comunidades	
están	 trabajando	 con	ellos.	Además,	motivarles	para	que	piensen	en	 los	 grupos	
informales	y	las	organizaciones	basadas	en	la	comunidad.	
Escribir	los	nombres	de	todas	las	instituciones	que	sean	mencionadas	y	dar	a	cada	
organización	un	símbolo	que	todos	puedan	comprender.	
Solicitar	a	los	participantes	que	dibujen	un	círculo	grande	en	medio	del	papel.	
Pedir	a	los	participantes	que	discutan	la	importancia	que	tiene	para	ellos	cada	una	
de	las	organizaciones.	Dibujar	un	círculo	grande	para	las	más	importantes.	Solicitar	
al	grupo	que	compare	los	tamaños	de	los	círculos	y	que	les	hagan	cambio	para	que	
los	 tamaños	de	 los	círculos	 representen	 la	 importancia	 relativa	de	 la	 institución,	
organización	o	grupo.	
Cada	organización	o	grupo	debe	llevar	su	nombre	o	símbolo.	
Pedir	a	los	participantes	que	discutan	en	que	formas	se	benefician	ellos	con	estas	
organizaciones.	
El	 encargado	 de	 los	 apuntes	 debe	 transcribir	 la	 discusión	 y	 escribir	 por	 que	 las	
organizaciones	 son	 considerada	 importantes	 o	 menos	 importantes	 pedir	 a	 los	
participantes	 que	muestren	 el	 grado	de	 contacto	 /cooperación	 entre	 ellos	 y	 las	
instituciones	según	la	distancia	entre	los	círculos.	Las	instituciones	con	las	que	no	
tienen	mucho	contacto	deben	estar	lejos	de	su	círculo	grande.	Las	instituciones	que	
están	en	 contacto	directo	 con	ellos	 y	 con	 las	 cuales	ellos	 cooperan	deben	estar	
dentro	de	su	circulo	

4.	Debate	grupal	 ¿Algunas	de	las	organizaciones	mencionadas	admite	únicamente	socios	hombres	o	
mujeres?	 ¿Alguna	 de	 ellas	 ofrece	 servicios	 únicamente	 a	 los	 hombres	 o	 a	 las	
mujeres?	
¿Hay	otros	grupos	a	los	que	no	se	les	admite	como	socios	o	que	no	pueden	prestar	
servicios	a	las	organizaciones	identificadas?	
¿Alguna	de	las	organizaciones	presta	apoyo	en	tiempo	de	crisis?	
¿Cómo	reciben	información	de	las	diferentes	organizaciones?	
¿Cómo	dan	a	la	conocer	la	información	a	diferentes	organizaciones?	

5.	Conclusiones	 Resaltar	las	instituciones	que	los	apoyan	y	la	comunidad	
	


