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It PRESENTACION 

Durante seis días, en Agosto de 1987 nos reWlimos en las ins
talaciones del los Baños del Inca de Cajamarca, Perú, técnicos de 
34 instituciones peruanas, chilenas y bolivianas, con el objetivo de 
debatir nuestras e>(pertencias en el terreno del rescate del conoci
miento tradicional de los campesinos andinos. 

Como es de conocimiento general. las tecnologías campesinas 
están allí, validadas cotidianamente por la práctica social campesi
na. Lo que conviene saber y debatir es el papel que ellas deberían . 
jugar en un proyecto autonomo de desarrollo nacional, pues en la ac-
tualidad no existe consenso sobre ei tema, habiendo quienes argu
mentan que fueron viables en otro contexto, pero que en la actuali
dad deberían asumir más bien un papel subordinado respecto a tec
nologías denominadas modernas. Este punto y temas de orientación 
metodológica fueron parte de los contenidos desarrollados en el e
vento. 

En general quienes argumentan la predominancia de las tec
nologías denominadas módemas {en boga hace décadas en los 
países denominados desarrollados) sobre las tradicionales, basan 
su raciocinio en la eficiencia que tienen las primeras respecto a las 
segundas en términos de eficacia. velocidad, productividad y econo
mía. Dicen por ejemplo que los agroquímicos resultan eficaces reme
dios contra p lagas y enfermedades en términos de rapidez. Resuelven 
los problemas con Wla velocidad inusitada ·respecto a controles 
biológicos que en las circunstancias actuales requieren de otros 
contextos y otros tiempos. Evitan además desastres productivos y 
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económicos, proporcionando al agricultor que los uliliza cierta seguri
dad en sus cosechas. Con tractores se ahorra tiempo y eventualmente 
se logra una mejor labranza que con otro tipo de instrumentos. Con ello 
se obtiene una mejor productividad, y al ahorrar tiempo, se obtienen 
mejores resultados económicos. Similar argumentación se puede 
advertir respecto a los jertaizantes químicos. 

Señalan también, que existen pruebas objetivas que los 
agricultores que practican una agricultura moderna o casi moderna 
obtienen ingresos mayores que aquellos que no lo hacen y que exis
tiría una brecha productiva entre agricultores con similares recursos 
en una misma zona. Ello amerita programas de extensión y educa
ción que posibilitarian un incremento de la productividad y produc
ción en la sierra de cierto orden de magnitud, que permitirían hablar 
de una modernización de agro serrano. 

Sin embargo la breve pero signifteativa historia de moderniza
ción agraria de la sierra, nos indica que ella ha sido no sólo incom
pleta sino que no ha resuelto ni el problema de la baja productivi
dad de los recursos, de los ingresos, y que no ha mejorado las con
diciones de vida de la población andina. Y es que hay razones eco
nómicas, técnicas, ecológicas y culturales que gravitan para que e
llo no haya ocurrido como lo han deseado sus mentores. 

. Sabemos que los agroquí.micos que indiscriminadamente se im
portan y se usan sin control alguno (a pesar de que en sus países 
de origen han sido muchos de ellos prohibidos), no han resuelto el 
problema de plagas y erifermedades. Las plagas y enfermedades en 
el país han crecido exponencialmente debido al uso de los pestici
das, y una adición de éstos no resolverá a largo plazo el problema. 

Velocidad, eficiencia y economía para el caso de las varieda
des milagrosas, el tractor y losfertaizantes, resultan a estas alturas 
más argumentos ideológicos que verdades tangibles. La importación 
de insumas para la agricultura en el país, sigue siendo un rubro de 
importancia en la balanza de pagos. Y es signifkativamente mayor 
que la propia importación de alimentos. La tecnología importada re
sulta poco adecuada para una agricultura en ladera y predominan
temente de secano. Su eficiencia y velocidad son cortoplacistas, no 
duraderas, y sí mas bien desestructuradoras cultural y ecológica
mente, además que incrementan la deuda del país. ¿Cómo extender 
un sistema que solamente resulta útil como emergencia, pero nó es 
es lable ni durable? 
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Una posición así., no signijka negar los aportes externos de o
tras culturas. Pero son dos las condiciones previas que habrán de 
satisfacer wdos los esfuerzos innovátivos en sociedades agrarias. 
Primero, debe existir igualdad de condiciones entre las partes que 
interactúan y segundo, que se incorporen en el corpus cultural, en
riqueciéndolo y no afectándolo. Hasta ahora estas dos precondicio
nes no se han cumplido. La situación en que se ha dado las deno
minadas innovaciones tecnológicas ha sido en condición de subor
dinación y dependencia del campesinado y. las tecnologías externas 
han afectado seriamente el equUibrio entre los recursos y la socie
dad campesina. Los efectos saltan a la vista y no requieren de ma
yores comentarios. 

Pero, ¿existe desde el lado de la cultura y agricultura andina 
una opción al atraso actual de la sierra y al deterioro de sus recur
sos? La respuesta es positiva. Hasta ahora y a pesar del dominio 
·del modelo colonial-dependiente, la agricultura campesina en el Pe
rú y la andina en particular sigue orientándose y sustentándose en 
el conocimiento de los campesinos. La cultura campesina resulta ser 
la arquitectura cognoscitiva de la actividad agrícola. y no los 
conocimientos y técnicas ~temas. El problema sustancial es el papel 
subordinado que la agricultura serrana tiene para la economía y la 
sociedad nacional, y no los conocimientos y las tecnologías para hacer 
agricultura. La breve pero interesante actividad desarrollada por los 
técnicos de los diferentes proyectos permite corroborar esta 
afumación. 

Existen numerosas prácticas campesinas, sea de construcción 
de microrlimas, jitomejoramtento, sistemas agropecuarios, de orga
nizació, t socia~ de manejo de los recursos. etc. que conforman el a
cervo tecnológico campesino. Con existir, sin embargo, todas ellas no 
resultan para numerosas comunidades las alternativas prácticas y 
concretas que se buscan para resolver los problemas urgentes que 
se presentan en la agricultura hoy en día. 

¿Por que? Las respuestas a este vacío hay que encontrarlas en 
el ya indicado rol subordinado de la agricultura andina en el país, 
y el hecho de que el conocimiento campesino se halla desarticula
do, conformando un conjunto de islas sin mayores conexiones en
tre ellas. El conocimiento puede existir, pero no estar al alcance del 
agricultor, en parte por desconocimiento, o porque su práctica (p. e. 
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construcción de terrazas}, demanda un contexto social y económico 
que para una familia es impracticable en la escala requerida,como 
por ejemplo, para contrarrestar los fenómenos erosivos, para citar_ 
un caso. 

Pero sucede también que de ciertas prácticas apenas se en
cuentran restos o vestigios. Es el cc..so de los· sistemas de planlfzca
ción e investigación de grandes espacios, o el de fitomejoramiento 
de tubérculos, lo que dijicilmente estarán al alcance de las comuni
dades. 

En estas condiciones hace falta la revaloración y difusión de las 
tecnologías para ponerlas al alcance de las familias y comunidades. 
En otros casos habrá que profundizar la investigación. Este traba
jo largo y paciente no puede ni debe ser obra sólo de los técnicos. 
tiene una dimensión politica clara y como tal debe ser asumido por las 
propias organizaciones campesinas. 

El método de trabajo para la revaloración. así como las pautas 
para emprender el trabajo de investigación fueron, entre otros, los 
aspectos discutidos en este seminario, y se explican en la presen
te publicacióTL Los capítulos del texto reseñan la trayectoria del pro
yecto de tecnologías campesinas, mostrando los avances y los va
cíos existentes, en particular se coloca el acento en los aspectos vin- · 
culadas a la formación de los técnicos. 

Al poner esta publicación al alcance de un público mayor, nos 
anima el deseo de debatir nuestras propuestas, de que se conozcan 
las prácticas que se van revalorizando. de promover al mismo tiem
po un vasto movimiento en pro del rescate de nuestra identidad y 
cultura nacional. 

Noviembre 1987, Lima 
El Equipo del Proyecto 
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!ni. DE URUBAMBA A CAJAMARCA 

Desde noviembre de 1986 hasta agosto de 1987, han surgi
do algunos cambios -replanteamientos- en el desarrollo de esta al
ternativa. Presentamos a continuación algunas de estas conside
raciones: 

a) De la noción de RESCATE a la de REV ALORACION 

Iniciamos empleando el término 'rescate· para designar el pro
ceso de ordenamiento y sistematización de las prácticas campesi
nas; pero en el camino encontramos que no refleja los objetivos de 
este trabajo, porque -strictu sensu-, no estamos tomando de los 
campesinos lo que nos pertenece, sino más bien nuestro propósi
to es, revalorar junto con ellos, sus conocimientos, su saber y su 
cultura. Se consideró por lo tanto,el cambio del término 'practica 
rescatada' por el de 'práctica revalorada'. 

b) de INFORMANTE a TECNOLOGO, CURIOSO, etc. 

En las primeras cartillas aparece la designación de 'informan
te' al campesino conocedor de una práctica. Este adjetivo deriva de 
modelos de encuestas clásicas, en donde las personas son toma
das como fuentes de información, sin que ellas tengan la más mí
nima idea del destino y usos de la información que proporcionan . 
. como en este trabajo, el campesino es el actor principal, cambia-
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mas el término 'informante' por el de 'tecnólogo', que aparecía co
mo un avance respecto a la denominación inicial, consideramos 
que este nuevo término hace justicia al campesino que mejor ex
presa el dominio de cierta práctica. 

En determinados contextos sociales. el término 'tecnólogo' ex
presa adecuadamente a la persona especializada en cierto queha
cer. En el mundo campesino andino. este término no resulta del 
todo adecuado. porque ellos saben muchos quehaceres e integran 
numerosos y complejos conocimientos. En este sentido este térmi
no subestima la realidad. haciendo perder el verdadero sentido del 
manejo campesino de determinados procesos. 

·Hay quienes sugieren que el término 'curioso'. es el más in
dicado, pues es así como son llamados en sus propias comunida
des. Queda aún la tarea de precisar la denominación correct'a. que 
estamos seguros será resuelta cuando sean los propios campesi- · 
nos quienes proporcionen o elaboren, el o los términos precisos. . 

e) De la revaloración de práctica individual a la práctica social · 

Los conocimientos en el medio andino, como en cualquier o
tra sociedad agraria, se generan y se reproducen socialmente; es
tán en la memoria de todos, aunque algunos de ellos puedan ex
presarlo mejor en un momento y en una situación determinada, 
(este es el caso digamos del 'curioso'). En Cajamarca fue puesta en 
evidencia esta situación y en las nuevas tecnologías que se reva
loren, el proceso de decisiones sobre qué y cómo revalorar debe ser 
comunal aunque en la elaboración de la sistematización participen 
sólo uno (s) de ellos. 

d) De lo lineal a lo global. 

La crítica más severa a los folletos ha sido la linealidad en la 
descripción de la práctica y su escasa o nula relación con los o
tros elementos de la realidad que lo acompañan. En muchos ca
sos. las prácticas que se revaloraban tenían antecedentes en otros 
trabajos que podían complementar la explicación de ella. Estos, sin 
embargo, no fueron tomados en cuenta. como si el conocimiento 
empezara con el folleto. Una consecuencia de esta situación es la 
Ilccesidad de prepararse mejor, conocer trabajos similares y tra
tar de entender la manera o modo cómo esta práctica encuentra 
sentido en la vida campesüm local. 
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e) La participación de las organizaciones campesinas. 

En Urubamba. se comentó que si este proyecto no se inser
taba en el quehacer de las organizaciones campesinas tenía poco 
futuro. y seria a lo más una línea secundaria en el quehacer ins
titucional. En Cajamarca esta misma opinión fué comentada y de
batida con los representantes de la Federación de Ronderos de Ca
jamarca y de la Confederación Nacional Agraria. Ambas organiza
clones están de acuerdo con la perspectiva de la inserción y esti
man articular el proyecto dentro de sus principios y políticas ins
titucionales. En este sentido se ha avanzado, pero hace falta que 
la idea sea compartida por las federaciones departamentales cam
pesinas y cuanto gremio exista. · 

f) La institucionalización del proyecto. 

Con este subtitulo queremos indicar la progresiva asunción 
por parte de los proyectos de desarrollo de los objetivos y métodos 
del programa de revaloración de tecnologías. Pasa así de ser una 
linea, con su técnico responsable, a ser una actividad que compro
mete a toda la institución. La revaloración de lo autóctono empie
za a aparecer como una de las precondiciones de un desarrollo au
tónomo. 

g) El desarrollo institucional. 

Ligado a lo anterior y en .el poco tiempo que lleva el progra
ma, son numerosas las instituciones que se vienen sumando de 
manera voluntaria en este quehacer. Se ha formado y profundiza
do así, una corriente de opinión y de acción en numerosos técni
cos, sin que medien acciones de decisión extrainstitucionales que 
obligen a hacerlo. · 

En el momento, el programa involucra a cerca de 20 institu
ciones de .Perú. Bolivia y Chile, cuyos técnicos empiezan a compar
tir similares objetivos por encima de las contingencias institucio
nales. Esto ha llevado al proyecto a regionalizarse mas allá de las 
fronteras físicas de nuestros países. Así se esta formando un gru
po ~sur andino", que comprende a los proyectos del Cusco, Puno 
y que coordinan con instituciones bolivianas y chilenas. Otro grupo 
"central" formado, actualmente, por proyectos ayacuchanos, y un 
tercero "nor andino" concentrado actualmente en los proyectos ca
jamarquinos, con proyección a relacionarse con otros de Ecuador 
y Colombia. 
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h) De los folletos a las investigaciones. 

Finalmente hay que resaltar que paralelamente a la intensi
ficación de los programas de revaloración, muchos proyectos han 
decidido iniciar un proceso de investigación de estas tecnologías en 
condiciones campesinas. Esto implica un nuevo reto en el progra
ma. Las condiciones y prerequisitos de la investigación han sido 
discutidos en Cajamarca y se espera que en futuros eventos, ade
más de presentar los folletos, la nueva meta será presentar los re
sultados de estas investigaciones o los avances logrados. 



mm. NOTAS EN TORNO AL PROCESO DE FORMACION 
DE LOS TECNICOS 

1. En una sociedad acostumbrada a no valorar su cultura, 
su sistema educativo se orienta de manera preferente a formar (o 
deformar) a las perso~as en la reprodución de conocimientos con
siderados como los mejores y más avanzados. siendo por lo gene
ral el paradigma. el conocimiento generado en Occidente. Los téc
nlcos de los proyectos que trabajan con el medio rural, se hallan 
así preparados para brindar y hacer extensivos información, acti
tudes y destrezas propias de conteA1.os no andinos, para por esta 
via tratar de alcanzar el progreso y bienestar de las sociedades 
campesinas. 

Esta actitud es reforzada a su vez por las aCtuales e.xigencias 
de los campesinos, que se hallan cada vez más confrontados con 
las demandas de un mercado y de instituciones externas, que im
ponen reglas de juego para las cuales no tienen los conocimientos, 
ni los medios suficientes. 

Los técnicos se ven solicitados por estas exigencias. y procu
ran dar respuestas inmediatas y rápidas. No hay tiempo p~ra pen
sar ni reflexionar en el sistema agropecuario en su conjunto, ni en 
las bases cognoscitivas de una sociedad que ha sabido dar res
puestas técnicas variadas para el logro de su bienestar. La sobre
vivencia y cómo competir con el mercado se ha tornado la meta a
purada de campesinos y técnicos, y no así la construcción o re
construcción de una sociedad distinta. 
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Parecería que frente a la crisis de todo orden, los técnicos es
tamos más preparados como facilitados para amortiguar sus efec
tos y no como elementos de apoyo en la construcción de una al
ternativa endógena. Sabemos bastante bien manejar 'tecnologías' 
de emergencia frente a plagas, enfermedades o bajas productivida
des. La exaltación de nuestro pasado no tiene nada que hacer con 
nuestra práctica cotidiana, y usualmene sólo sirve como mecanis
mo de refugio cuando nuesta identidad se halla golpeada. Estamos 
poco preparados para servimos de ella como fuente de ideas pa
ra construir nuestro propio desarrollo. 

Dentro de este concepto, un programa de revalpración del co
nocimiento . tradicional campesino corre el riesgo de ser una ac
tividad destinada a llenar un vaclo de programación institucional, 
sin llegar a teñir el conjunto del proyecto. Servirá como pretexto, 
pero no como opción. Para que sea tal, debe haber un genuino es
fuerzo intelectual de los técnicos, una firme voluntad de apoyar la 
construcción de nuestro país, y una organización campesina ca
paz de levantar estos propósitos como parte de sus relnvindicacio
nes históricas. 

Las tecnologías tradicionales no sólo deben de llenar los va
cíos o los despropósitos que acarrea la aplicación indiscriminada 
de los paquetes de la revolución verde. Este es generalmente nues
tro argumento para valorar lo andino. Pero no se trata de afirmar
nos sólo por la negación, pues la sociedad andina dá muestras co
tidianas de sincretismo, sino por la afirmación de que la tecnología 
andina es y debe ser la arquitectura básica sobre la que se apo
ya la reconstrucción de la sociedad agraria campesina. 

Una actitud así, servirá para contrarrestar la ideología domi
nante que, a través del control de medios e instiluciones, penelra 
la conducta de campesinos y numerosos técnicos que por esta vía 
se convierten en instrumentos de difusión y consolidación de 
patrones de vida anticampesinos. 

El programa de tecnologías, en el que participan numerosas 
instituciones andinas, viene a ser en este sentido una respuesta 
a la ideología dominante y procura ser un espacio de encuentro y 
reflexión del quehacer de muchos técnicos e instituciones. En es
ta dirección es una alternativa educativa, donde los talleres, semi
narios, cursos, etc. cumplen un rol de debate entre técnicos, cam
pesinos y profesionales especializados en el quehacer andino. 
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como todo proceso formativo, tiene etapas y fases. A grosso 
modo y al inicio del programa fueron trazadas tres etapas no ne
cesariamente sucesivas. Una primera es aprender con el campe
sino a revalorar su prácticas tradicionales y lograr una primera sis
tematización en folletos o cartillas que son las que se vienen 
produciendo en la actualidad. 

Una segunda etapa es conocer en profundidad alguna de es
tas tecnologías, para lo que se ha convenido iniciar un proceso de 
investigación y experimentación que muestre sus bondades y liml
taciones para el desarrollo. En esta etapa inician su participación 
algunas instituciones. 

Una tercera etapa es la de difusión. Se trata de producir sis
temas de comunicación con los campesinos, a fin de generar una 
red alternativa de producción y difusión de conocimientos andinos. 
Esta etapa todavía esta por realizarse. 

2. Breve evaluación del proceso educativo en la etapa de re
valoración de las tecnologias. 

Respecto al trabajo de rescate y sistematización, lo hecho has
ta ahora se sintetiza en los siguiente: 

El técnico ubica (detecta) una tecnología reconocida como tra
dicional, es decir aquella que por oposición a tecnologías no andi
nas. pertenece al patron tecnológico tradicional andino, y es prac
ticada por uno o más campesinos. Luego se inicia una relación de 
diálogo que le pe11l!ite conocer en detalle los procesos. instrumen
tos, insumas, conocimientos, situaciones y condiciones en las cua
les se practica- dicha tecnología. Para ello hace uso de una "pau
ta de registro de tecnologías" con lo que consigue ordenar la infor
mación dada, haciendo uso al mismo tiempo de otros medios au
xiliares (gráficos, fotografias, grabaciones, etc). 

A continuación, elabora un guión, es decir un escrito breve y 
ordenado que sirve de orientación para la elaboración del folleto. 
Este escrito refleja toda la información posible producto de los diá
logos y la observación. Aquí estan no sólo los procesos, instrumen
tos e insumas, sino aspectos socioculturales, económicos, ecológi-
cos, sistematizados y ordenados. · 
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Finalmente, se hace el pasaje de los códigos escritos a otros 
sistemas (gráficos), haciendo uso de todo el material disponible, 
tratando de que los sistemas de representación de la realidad que 
van en el folleto sean compatibles con los del campesino. En es
te sentido el uso de lo escrito se halla minimizado, y sólo va co
mo frases de apoyo y con construcciones gramaticales entendibles 
por los campesinos.El producto final es un folleto, el que luego es 
validado por el campesino(s) , incorporando nuevos elementos y 1 
o corrigiendo y mejorando los existentes. Luego se difunde. 

En este proceso, el folleto es un medio auxiliar, pues no reem
plaza al campesino, que en esta perspectiva es el q_ue realiza el 
papel del técnico. Las prácticas de extensión y capacitación de las 
nuevas tecnologías siguen los procesos habituales de aprendizaje 
campesino, que no siempre· coinciden con las formas tradiciona
les de hacer extensión agrícola. 

3. Breve critica a la técnica actual. 

3.a. Priortza la relación tecnico-campesino, y no técnico comunidad. 

Los campesinos andinos mantienen y refuerzan la organiza
ción colectiva y familiar de su vida, mediante la pervlvencla de la 
comunidad. Y hay razones para ello. Los conocimientos para trans
fonnar cotidianamente la naturaleza y hacer agricultura no sólo se 
aprenden, enseñan y se reproducen en el seno. de la familia. El con
trol de los recursos productivos (mano de obra, administración del 
territorio, el uso de la tierra, el agua, etc.) sobre .los cuáles se a
plican las tecnologías, se aprenden, enseñan y se reproducen tam
bién con la anuencia y enseñanzas del grupo comunal. El apren
dizaje y reproducción cognoscitivo tiene también un referente colec
tivo. De esta manera, existen prácticas que pueden ser privativas 
de una familia y otras difundidas en todo el conjunto de ellas. Lo 
importante es que unos y otros se socializan para garantizar la au
torreproducibllidad de la cultura y el conocimiento del grupo. Cla
ro está, siempre y cuando dichos conocimientos resulten viables 
y adaptados a los nuevos contextos sociales y económicos del gru
po, y al mismo tiempo preserven su autonomía. En breve, se re
quiere que en el proceso de rescate y sistematización intervengan 
las familias, pero también el consenso y aprobación del grupo. Co-

• mo contrapartida la comunidad se compromete a difundir dichas 
tecnologías, recayendo la responsabilidad en el o los campesinos. 
El técnico, en este marco, resulta elemento de apoyo y asesoría. 
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3.b. El rescate de la tecnología como fm y no como medio para re
solver problemas. 

En la actualidad existe mucho interés en tener el mayor nú
mero de tecnologías rescatadas consideradas tradicionales, y po
co en su viabilidad como apoyos para resolver problemas. Es ob
vio que si existen dichas tecnologías es porque resuelven no una 
sino muchas circunstancias cotidianas. La eficacia de ellas esta a
valada por la práctica social, de manera que con rescate o sin él 
estan allí resolviendo innumerables situaciones que se le presen
tan a los campesinos en su relación con la naturaleza y ~a socie
dad. 

Lo que queremos enfatizar por tanto es que en las actuales cir
cunstancias: l. No partimos de un diagnóstico que priorize proble
mas técnico-productivos. El rescate debe ser inducido hacia la so
lución de situaciones consideradas restrictivas por la comunidad 
o las familias. Esto sólo es posible si es que los campesinos o un 
debate entre ellos y los técnicos llegasen a considerar que existen al
ternativas en el seno de su propia cultura. De lo contrario rescatar 
conocimientos sólo tiene sentido como mecanismo revalorador de la 
propia cultura campesina, pero resulta insuficiente cuando se trata 
de la urgente necesidad de mejorar la productividad agropecuaria. 

· 2. En el momento todavía estamos rescatando aquello que nuestra 
experiencia ve como algo tradicional. Esto resulta positivo, porque 
permite un acercamiento distinto del técnico hacia los campesinos 
y es una vía de aprendizaje para él. Pero en lo mediado puede 
resultar poco operativo para nuestros propósitos, y para aquellos de 
los campesinos que están interesados en mejorar su vida. 

3.c. Se enfatiza la tecnología en sí y no el sistema agropecuario. 

Como se sabe, las actividades en el seno de las familias cam
pesinas se encuentran interrelacionadas, de manera que lo que se 
haga en una de ellas repercute y afecta al conjunto. Esta mane
ra de hacer las cosas debe llevamos también a entender las razo
nes que tienen para ejecutar o no una determinada práctica. En 
el momento nuestros folletos aluden a los procesos, y a las mag
nitudes en que entran ciertos insumas e instrumentos, pero poco 
dicen de las razones que orientan al campesino a realizar una de
terminada práctica. Hace falta entender la racionalidad en que la 
práctica esta inmersa, y obviamente para ello hay que ubicarla 
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dentro del cm·~unto del sistema productivo familiar y comunal en 
que se desarrolla. 

3.d. Las categorías tempo-espaciales campesinas deljolleto seco
rresponden poco con las del campesino. 

En este sentido nuestro folleto sigue siendo "plano", librado 
de toda circunstancia temporal y espacial. La ubicación geográfi
ca y ecológica no es suficiente para entender las situaciones y con
diciones en que se lleva a cabo la práctica, para el campesino la 
roturación de la tierra y la sanidad animal-para citar dos ejemplos
no se hacen siguiendo sólo los ciclos biblógicos y ecológicos: es
tan presentes además las relaciones sociales entre ellos. el calen
dario religioso, y la reproducción de su vida cultural,entre otros as
pectos. 

No se trata de que un folleto vaya a cubrir esta vastedad de 
aspectos de manera amplia, pero si es importante situarla en un 
contexto incorporando en la explicación del proceso estos elemen
tos_ . 

4. Elementos de avance. 

4.1. Inicio del proceso formativo de los técnicos. 

Una de las situaciones a menudo dramáticas en el proceso de 
revaloración de las tecnologías fue la producción de los folletos. No 
es lo mismo extender hacia los campesinos el conocimiento de te.'C
tos y libros técnicos conocidos, que sistematizar el conocimiento 
-aunque germinal e incompleto - originado en la práctica campe
sina. Son procesos opuestos que demandan competencias distin
tas. Mientras en uno lo que se hace es "vulgarizar" el supuesto pa
radigma, en el otro se trata de aprehender el conocimiento y ha
cer un esfuerzo por ordenarlo y sistematizarlo en su corpus real. 
~e realiza el pasaje de un sistema no convencional a uno conven
cional y en este tránsito el técnico inicia su proceso propio de cam
bio y experimentación no usual. Empieza a aprehender, cobrando 
especial relevancia el proceso de enseñanza-aprendizaje entre téc
nicos y campesinos. 

Ciertamente,esta dinámica está en sus inicios, y como tal pre
senta una ~erie de vacíos. de los cuales el principal parece radi-
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car en que se trata de sistemas distintos de formalización que o
bedecen a objetivos diferentes. Hasta ahora lo que hacemos con al
gunas limitaciones es ordenar el conocimiento campesino y procu
rar una interpretación de él a partir del nuestro. Este último o
bedece a principios y nociones abstractas de una ciencia no cam
pesina. El resultado usualmente es un {olleto que describe y orde
na urúdimensionalmente una práctica que cobra sentido sólo en 
la totalidad, síntesis que parece cobrar relevancia en el rito, el mi
to y el cuento. En este aspecto todavía nos estamos irúciando. 

4.2. Revaloración de los campesinos. 

La cartilla o folleto con los datos del campesino y el modo có
mo ejecuta una práctica determinada, ha provocado en él y en su 
comurúdad el irúcio de un proceso de autoestima muy importan
te y que abre grandes perspectivas a este trabajo. En muchos ca
sos, ha sido la primera vez g.ue los campesinos han visto que su 
conocimiento les es devuelto para uso personal y comunal, pués 
están acostumbrados a pasar como informantes de investigaciones 
cuyo resultado jamás llegan a conocer. Esto les ha arúmado a se
guir contribuyendo, porque entienden que su saber es valorado por 
la sociedad en que están inmersos y en uno de los modos cómo es
ta sociedad se expresa es decir a través del lenguaje escrito. 

Pero lo que es más importante aún, es que sus tecnologías que 
siempre fueron consideradas signo de atraso por la denominada 
sociedad mayor e inclusive por ellos mismos, empiezan a ser ob
jeto de valoración y de enseñanza, y al mismo tiempo una forma 
de comurúcación con otras organizaciones campesinas. 

4.3. Ampliación del número de instituciones y técnicos. 

En algunas zonas del país, numerosos proyectos van inte
grándose de manera voluntaria a esta corriente. pues encuentran 
en ella un lugar de debate de propuestas no ortodoxas. Esto ha he
cho que el número de prácticas campesinas rescatadas sea signi· 
ficativa mostrando un espectro amplio de conocimientos campesi
nos sobre manejo del medio, sistemas agropecuarios, procesa
miento y almacenamiento de productos, etc. Muchas de estas ins· 
tituciones consideran ya importante ingresar a una fase de expe
rimentación de algunas de estas pr¡ícticas, con el objeto de ana
lizar sus perspectivas de difusión como alternativas a los actuales 
paquetes tecnológicos. · 





l1W. TECNOLOGIA ANDINA Y CAMPESINADO 

En este capítulo resumiremos las contribuciones de los par
ticipantes alrededor de dos temas. En primer lugar sobre las for
mas y el modo que asumen algunos de estos conocimientos en la 
reproducción de la vida agrícola y social', es decir, haremos una 
introducción a la lectura de los folletos. Luego explicaremos las ca
racterísticas que asumen estas prácticas, para de allí entender de 
modo inicial cómo ~e organizan y se formalizan en la mente de los 
campesinos. En ambos casos se hará uso del material de los fo
lletos elaborados y de los debates originados en los grupos de tra
bajo y en las plenarias. 

l. La reproducción del conocimiento campesino. Las tecnolo
gías. 

a. Conocimientos relacionados con el manEllo del medio. 

El manejo del medio en las sociedades andlnas da lugar a 
transformación de éste en recursos. Así el suelo del medio devie
ne parcialmente en suelo agropecuario. La flora en plantas culti
vadas. El agua en agua manejada para la agricultura, los anima
les y el hombre. El clima en microclimas apropiados para la agri· 
cultura. Así el paisaje natural es transformado en paisaje agrope 
cuarto. 
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Estos procesos suponen de conocimientos sobre los compo
nentes del medio. Así el conocimiento del clima. por ejemplo, es 
un elemento clave para pronosticar el tiempo y la vida campesi
na. (ver ficha sobre experiencias campesinas sobre el tiempo en Ca
jamarca.). El sol se asocia con el crecimiento de las plantas y o
tros fenómenos climáticos. En Chamis, Cajamarca. cuando callen
ta bastante de 2 a 4 días seguidos es prueba que "caerán" hela
das en la madrugada. La lluvia es considerada como bendición del 
Amito (Dios); La neblina en cambio como castigo (Shapi); trae la 
rancha y enfermedad para los niños .. La luna es otro elemento de 
importancia. Cuando está llena o "madura" es el momento adecua
do para las faenas agrícolas. Cuando esta "verde" se puede sem
brar arbolitos o trasquilar ovinos, pero no para la siembra, cose
cha o aporque. 

Muchas plantas nativas, sin haber sufrido mayores procesos 
de domesticación se convierten en recursos importantes para el 
tratamiento de enfermedades. fracturas. golpes, tanto para la fa
milia campesina, como para la ganadería y las plantas mismas. En 
el área de Chamis los campesinos usan el llanten (Plantago ma
yor). el clavel (Dianthus hyssopifolius).)a chicoria (Taraxacum), el 
pacha chuleo (oxalis martiana) entre otras, para lo que ellos 
denominan "sancochadura" del hígado, corazón, riñones. Para el 
denominado "cólera simple", utilizan las hojas de la cerraja 
suave(sonchus asper L). la raíz del perejil y la achicoria. 

En Juliaca. Puno, se utiliza el garbancillo, que junto con o
tros ingredientes sirve para el tratamiento eficaz de las fracturas 
de los ovinos. Don Exaltación Tanta de Chamis, Cajamarca, uti
liza el Amaro (Asteracea) para el tratamiento de la faciola hepáti
ca y la distomatosis hepática. 

En Huatta, Pisac, Cusco, don Antolín Quispe en vez de con
trolar con productos químicos el gorgojo de los andes, utiliza las 
hormigas "churacc" para extraer las larvas del gorgojo de los tu
bérculos. En Shicuana. Cajamarca, doña Maria Cecilia Ramos u
tiliza el tuyo (Pitcarnia sp) para la alimentación de sus cuyes en 
la época seca. En Tual, Cajamarca, don Catalina Castrejón, uti
liza el aylambo (Phytholaca Bogotensis HBK) para el lavado de ro
pa de la familia. 

La transformación de cierto tipo de suelo para hacer cerámi
ca es una práctica antigua en la sociedad andina. Cajamarca y sus 
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alrededores era una zona especializada en este tipo de produccio
nes. Una buena tecnología de cocción es condición indispeusable 
para el logro del objetivo: Don Eulogio Reyes. del caserío de Shu
dal nos muestra un exc_elente ejemplo de esta refinada tecnología. 
No menos importante es la identificación de las tierras y las piedras 
para una adecuada construcción de la vivienda. Don Juan TeráH 
de Chamis, Cajamarca nos da una buena e.'<plicación de cómo hay 
que proceder en estos casos. 

El agua es un recurso que no siempe resulta abundante hoy 
en día para muchas comunidades. Los antiguos Caxamarcas crea
ron manantiales u ojos de agua a partir de la construcción de .~<t 
lerías filtrantes, cuya construcción requiere de conocimientos y pe
ricia técnica que hoy en día son reproducidos en las laderas S\~
cas de Cajamarca. EnAyacucho siguiendo similar proceso se cons
truyen estas galerías filtrantes y se protegen estos manantiaks a 
fm de evitar su contaminación. 

b. Conocimientos y manejo de los sistemas agropecuarios. 

La cosmovisión balística propia de la cultura andina tienf' --;u 
mejor expresión en el hecho de que la fuerza de trabajo, suelr•. a
gua, cultivos, crianzas, clima, paisaje, no se conciben ni exhten 
el uno separado del otro, sino tan sólo en su interrelación m ·,]ti
ple cuya síntesis es la actividad agropecuaria. 

En determinado lugar, y en base a los recursos naturaJe~ que 
da el medio, el grupo social, su cultura y trabajo organizado. e ) J ts
truyen el tipo de agricultura que allí es posible. Esta agric ulLura 
nativa tiene un nombre que la identifica: la chacra, que posee ras
gos comunes según las condiciones ecológicas y culturales, y da 
lugar a ciertos "núcleos agrícolas" como el del maíz y sus asoda
dos; el de la papa y sus asociados, y el pastoreo de llamCis y al
pacas. Cada núcleo se acomoda a las circunstancias del h1ga r El 
ideal de cada sociedad era administrar la mayor cantidad d(· nú
cleos agropecuarios posibles, dando lugar a lo que se ha wn1do a 
denominar como control de un máximo de pisos ecológicos 

La versión de una etnia controlando grandes espacios, u •da
vía es recreada hoy en día en ámbitos más pequeños que pt rte
necen a una comunidad. Sarhua, Ayacucho, por ejemplo, es u
na comunidad que controla varios núcleos. Sobre los 3900 a ~LJ 5< J 
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m.s.n.m. se cultivan papas, cebada, olluco, mashua, ocas, en 
asociaciones y rotaciones muy particulares. Entre los 3450 a 3000 
se cultivan algunas variedades de inaíz. En todas ellas las familias 
tienen sus chacras. 

Cada núcleo se acomoda a las circunstancias del lugar. Cuan
to más alto el lugar menor es la intensidad del uso del suelo, la 
que se expresa en el barbecho sectorial, donde el suelo pasa por 
periodos de descanso, que en Tual, Cajamarca, se llama pachan, 
para luego iniciar su periodo agrícola con la chacrna. A menores 
alturas y en microclimas especiales se intensifica la actividad del 
suelo al extremo de que tan luego se levanta una cosecha se pue
de sembrar la siguiente. 

La riqueza de la percepción de la realidad por los campesinos 
no se agota en el núcleo. Allí donde aparentemente habría una to
talidad re1ativamente homogénea, el campesino nos descubre mul
tiplicidad de diferencias. Esto es perceptible en la clasificación de 
suelos. Doña Mafalda Choque Mamani, de la Co~unidad de An
casaya, llave, Puno, nos introduce a un insospechado mundo de 
diferencias en los suelos de la ladera y la pampa altiplánica. Los 
clasifican por su temperatura, color, calidad, textura. De igual for
ma, en Candopampa, Cajamarca, don Sacramento Terán nos 
muestra la manera cómo se ordenan los suelos. Clasificaciones que 
tienen como finalidad advertirnos el tipo de cultivo que pueden al
bergar y el trato que debe proporcionársele a ese suelo. 

En la Comunidad de Huamanguilla, Ayacucho, las familias 
continúan con la práctica saludable de abonar con guano de co
rral sus chacras, Para ello hacen uso de corrales o canchas rota
tivas, y la sujeción a estacas de los animales luego del pastoreo. 
De esta manera los suelos recuperan su fertilidad y se preparan 
para el ciclo de cultivos. 

En el núcleo del maíz, una práctica común en la zona de Ca
jamarca es sembrarlo asociado a tubérculos andinos. Don. José Lu
cano Díaz del distrito de Namora así lo hace. Siembra el maíz en 
un surco y en el paralelo coloca la oca, el olluco o la mashua, ob
teniendo buenos rendimientos y un uso óptimo de los recursos a
gua y suelo. 

En el altiplano Arlqueño, en el núcleo de los tubérculos se 
siembra tradicionalmente quinua. El sistema de labranza es la de-
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nominada cero labranza, y los cuidados posteriores combinan ri
. 'tuales a la pacha mama con el cuidado a los cultivos que realizan 

familias campesinas organizadas bajo sistemas de reciprocidad la
boral. 

En el núcleo del pastoreo de llamas y alpacas, la tecnología 
del manejo de los pastos es tan importante como el manejo del 
ganado. En la Comunidad de Quispillacta, provincia de Cangalla, 
Ayacucho, las familias campesinas han llegado, luego de no pocos 
problemas a establecer reglas para el manejo racional'de los pas
tos y los residuos de cosecha en los terrenos de los diferentes pi
sos ecológicos. Inclusive, como en pocos lugares de los Andes, han 
llegado a establecer reglas para la disminución del hato familiar 
de equinos a fin de equilibrar la actual dotación de recursos. 

La alimentación de la ganadería alto andina, sigue teniendo 
como base principal las pasturas naturales. En el altiplano una de 
las especies de mayor difusión y uso diversificado es la Chilligua. 
En la Comunidad de Pirco. llave, Puno. esta planta florece en par
ticular en las pampas soportando sequías e inundaciones. Lo par
ticular de esta especie es la multiplicidad de usos que tiene en la 
economía familiar aparte de su utilización en la alimentación de 
los animales. Protege con su follaje a otras especies de pastos me
nores. y es usado para la protección de los tubérculos en los al
macenes de papa, chuño y tunta. Trasplantándolo hacia las cár
cavas se evita la erosión del suelo. Artesanalmente confeccionan. 
con esta especie: sogas. sombreros. escobas. canastas. esteras. 

Una tecnología bastante familiar en el manejo del hato familiar. 
es la identificación del ganado vacuno. Una ganadería bastante he
terogenea demanda cierta diversidad conceptual para manejarla. 
Los nombres de los animales por el color del pelaje es sumamen
te interesante y variada, A esto se agrega la identificación por las 
marcas de la piel, las señales de la oreja, por lo wallcos (cortes en 
la papada), y finalmente las cintas en la oreja. 

Los vacunos, como toda la ganadería , cumplen numerosas fun
ciones dentro de la economía de la familia campesina. Una de e
llas es su utilización como fuerza de tracción. Antes del inicio de 
las labores agríGolas los toros son sometidos a dietas especiales a 
fin de que puedan soportar el trabajo de labranza. Don Antolin 
Qutspe de la Comunidad de Huatta, Cusca, nos ofrece en uno de 
los folletos,· una de las versiones de esta dieta. 
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Los árboles dentro de los sistemas agropecuarios siempre 
h 1n cumplido diversas funciones. Aunque para los Andes no se 
puf'de hablar strictu sensu de una agroforestería, pues los árbo
les no tienen similar peso económico, cultural y social en la vida 
C<tmpesina, son importantes o imprescindibles en la reproducción 
de la vida agrícola. Una de las prácticas revaloradas ha sido la re
forestación con árboles nativos. En la Comunidad de Toqyasqa, 
c ! i~trito de Socas, provincia de Huamanga, don ConstantinoJanan
pn viene haciendo uso de los recursos forestales de la zona a par
Ur de la observación que ha realizado de sus características pro
pagativas y de reproducción. Así utiliza el mutuy, el Tankar, la 
queuña, todos ellos plantados preferentemente como cercos alre
dedor de los corrales y las viviendas. 

De igual forma en la Comunidad de Chamis en Cajamarca, 
don José Salazar aprendió de sus abuelos la propagación vegeta
tiva del .sauco. Le sirve como protección para su corral, como fo
rraje para el ganado. y como remedio para las lisiaduras. 

c. Conocimientos sobre transformación y almacenamiento. 

Luego de la cosecha, unos productos son almacenados para 
luego ser consumidos gradualmente, o ser intercambiados, trans
formados o como insumas para la próxima campaña, o para ser 
guardados en períodos largos. Generalmente el almacenamiento, 
cuando no existe transformación previa (p.e. en chuño) cumple la 
función de proteger al producto de cualquier daño biológico, fisi
co, mecánico. químico, social, etc .. a fin de que llegue en óptimas 
condiciones a la finalidad destinada por su productor. 

El mundo andino es particularmente Iico en técnicas de 
almacenamiento, sea para granos, tubérculos, raíces o productos 
transformados. En Chamis, Cajamarca. don José Marcos Carras
co almacena la papa destinada para semilla en hoyos cavados en 
el suelo dentro o fuera de la casa. Con esta práctica permite con
trolar pudriciones y percibir rápidamente el ataque de las polillas. 

Transformar los productos agrícolas perecibles en productos 
guardables por períodos largos, es decir más alla de la próxima co
secha significó para las sociedades en general y para la andina en 
particular estabilidad y seguridad alimentaria en el largo plazo. U
na de las tecnologías más conocidas es la elaboración del chuño 
y la moraya a partir de la deshidratación de la papa, sea en sus 
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variedades dulces o amargas. La práctica ahora es básicamente fa
miliar. En Choccopia, Colquepata, Cusco. don Fidel Huisa Hacho 
elabora moraya a partir de la papa amarga (ruki). proceso que es
quemáticamente se realiza en tres momentos: el congelado, remo
jado y secado. La moraya es de color blanco. 

En Juliaca. en la comunidad de Huichay Jaran, don Bono
rato Gutierrez Coila elabora el chuño negro, mediante un proce
so de congelación, pisado, secado, frotado y venteado de la papa. 
Luego el chuño es almacenado durante tres años sin deterioro al
guno de sus propiedades alimenticias. 

La transfonnación de los productos abarca un espectro muy 
amplio de actividades. En el distrito de Jesús en Cajamarca, don 
Félix Carmona Herrera ha readecuado molinos de piedra hidráu
licos para transformar granos en harina, incorporando así prác
ticas no precisamente andinas dentro de la agricultura andina. Pa
recida situación encontramos en el distrito de Santa Cruz, Caja
marca. Allí don Salatiel Vásquez ha readecuado una desgranado
ra rústica de maíz, mejorando así la eficiencia en el uso de lama
no de obra familiar en la labores de poscosecha. 

En Chamis, Cajqmarca, como en muchos lugares del norte del 
país, se consume el chocho o tatwi. Para que este grano pueda ser 
consumido por las familias, don Emilio Ramos realiza el proceso 
de desarmagado, cuyo objetivo es eliminar ciertas sustancias a
margas o alcaloides. que luego son utilizados para controlar o e
liminar piojos y garrapatas de los animales. Similar proceso ocu
rre con la quinua. Don Catalino Carmona y su esposa doña Ca
talina López, humedecen y remojan la quinua para poder eliminar 
la saponina, otro alcaloide que confiere ese sabor amargo a la qui
nua. 

La transformación es un proceso que dentro de las familias 
campesinas es bastante diversificada. Muchas plantas, considera
das como recursos naturales, son en verdad cultivos asociados al 
quehacer agrícola campesino. En Cajamarca por ejemplo la pen
ca o cabuya puede considerarse un cultivo más, pues ella es sem
brada y cuidada, formando parte del paisaje agrícola campesino. 
De ella se obtienen una serie de productos, particularmente la fi
bra que luego es utilizada en la producción de sogas. La tecnolo
gía de extracción de la fibra utiliZando un sacador especial está 
bastante difundida en los caseríos de Santa Cruz, Cajamarca. Don 
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Juan Hoyos Sangar, del distrito de Jesús en Cajamarca es un 
experto productor de todo tipo de sogas (torcida, trenzada) y shicras 
de amplio uso en estas zonas. 

La Matara, especie de junco que crece en lagunas o riberas 
de ríos y pequeñas lagunas, es otro recurso que se puede consi- . 
derar un cultivo más. Don Julio Cruzado Chilón de Manzanama
yoc, Cajamarca, es uno de los campesinos que posee habilidades 
particulares para la producción de petat~s a partir de la matara. 
De igual forma, ciertos árboles forman parle del paisaje agrícola, 
y son utilizados en la vida agrícola~ . En el caserío de Huaraclla, 
doña Rosa Sánchez Sauceda. utiliza p.e. la pepa del nogal en el te
ñido de la lana. Para ello utiliza una serie de procedimientos que 
procuran un teñido duradero y de óptima calidad. 

2. Caracteristlcas del conocimiento campesino. 

Lo evidente de las prácticas campesinas es que giran alrede
dor de la agricultura. Es a partir de esta actividad que se organi
za la vida social, cultural y económica de las familias y de las or
ganizaciones suprafamiliares. Las relaciones con la naturaleza son 
así teñidas no de actos explotadores, sino de actos mutualistas, 
pues se necesita recrear permanentemente la vida agrícola. 

La revolución agraria andina, es decir el salto social de' con
diciones de incertidumbre a las de bienestar, no tuvo su soporte 
en un sólo e.lemento, como podría haber sucedido en ciertas so
ciedades en su acontecer histórico (p.e. la fertilización en algu
nos paises, o los sistemas de labranza y la revolución genética en 
otras, et~). Lo apreciable aquí es que no hay un elemento prepon
derante. Todos son importantes. Para el caso andino sus elemen
tos más importantes serían: 1a domesticación de plantas y anima
les, la creación de microclimas vía la modificación del paisaje na
tural en paisaje agropecuario, los sistemas agrícolas. la transfor
macióll'y almacenamiento de productos y una coherente y óptima 
organización social y cultural para la gestión territorial. 

De ahí que la característica que asume el conocimiento cam
pesino es justamente la de ser integral, donde la explicación de lo 
particular encuentra su dimensión justa en la globalidad. La plan
ta encuentra su explicación en la relación clima, recursos y socie
dad y no en ella miSma, para citar un ejemplo. Otra particular!-
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dad es el objetivo que orienta su formalización. Se trata de cono
cimientos orientados hacia el logro del bienestar antes y de la so
brevivencia ahora, y no a la producción de más conocimientos al 
margen de los procesos de producción. 

No hay n ada más alejado de la realidad que aquello que su
pone estancamiento y permanencia de los moldes prehispánicos. 
Otra de las características anotadas en el seminario respecto al co
nocimiento campesino es su plasticidad y dinamismo en relación 
con los conocimientos y técnicas no andinas. la incorporación de 
ciertos cultivos. (habas, cebada, etc), del arado de tiro animal, de 
la desgranadora de maíz, y del molino de piedra son algunos ejem
plos que lo graflcan. 

La evidencia actual y la que se puede observar en el traba
jo de revaloración expuesto en el seminario, es que las prácticas 
y conocimientos agropecuarios prehispánicos continúan siendo el 
soporte arquitectural de la agricultura altoandina y, que la moder
nización habida en la últimas décadas, a pesar de haber encon
trado una desarticulación social, cultural y tecnológica de estas so
ciedades no ha logrado suplantar a las antiguas. 

El dinamismo existente no supone una modificación radical 
de los patrones andinos que actúan como paradigmas, mientras 
el conocimiento nuevo no logre demostrar ser mejor que el pree
xistente. En este contexto el repertorio tecnológico actual campe
sino aparece como una organizada y bien articulada resistencia 
cognositiva frente al vasallaje cultural. típico de la sociedad mayor. 

Queremos decir finalmente que para los campesinos no pa
rece haber un problema de técnicas, pues se ha demostrado que 
en ciertas situaciones el corpus cognositivo andino se actualiza. La 
reconstrucción y modificación del molino de piedra adecuándolo 
a las posibilidades y variabilidades del recurso agua, revela para 
este campesino no sólo un conocimiento de los instrumentos si
no su manejo del agua. Lo que equivale a decir .que es posible la 
recreación de proyectos campesinos, si es que existen cambios ex
ternos que los posibiliten. 
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3. Ideas sobre los principios organizadores en la producción de 
conocimientos. 

Estamos, en cuanto a experiencias en las etapas prelimina
res, como para comprender una fenómeno que demanda un ma
yor conocimiento del mundo campesino andino. Con el riesgo de 
simplificar y perder la riqueza de este saber no convencional van 
algunas ideas: 

a. Este sistema o corpus cognositlvo, tiene algún tipo de organi
zación interna, y algún principio que la ordena. Aunque estos as
pectos no fueron lo suficientemente debatidos en el seminario, res
pecto al fundamento o principio ordenador de estos conocimien
tos, se ha hecho mención frecuentemente al yachay o saber como 
principio organizador. El saber en un proceso que se realiza en to
da la vida y constituye la meta de todo campesino. Este saber o 
yachay, tiene, al decir de los compal'leros del Ayni Ruway, tres com
ponentes: el ruway, el pujllay y el khuyay, traducidos en términos 
quechuas significan trabajo, juego y amparo, que dan soporte a un 
proceso educativo que transcurre dentro del marco de un saber 
mayor, donde adquieren sentido como algo instrumental, técnicas 
y conocimientos propios y extral'los. 

Respecto a la organización interna una de las constantes es 
la bipartición. Esto es notorio en la clasificación del tiempo (ami-
to y shapi), existen fuerzas del bien y del mal. También en las ca- , f 
tegorías de división de los suelos, se divide estos en conceptos o
puestos que a la vez son complementarios. (suelos fríos y calien-
tes, pampa y cerro, etc) Si bien es cierto que los esquemas percep-
tivos campesinos son más complejos, el proceso en la actualidad 
hace mención al que más sobresale, esto es al de la dualidad. 

b. En general, la formalización del conocimiento campesino ha si
do hecho tomando a un campesino que en algún caso se denomi
na "informante" y en otros "tecnólogo". En muy pocas veces se a
lude a la comunidad y grupo más extenso, siendo perceptible que 
muchas de las tecnologías expuestas son compartidas por nume
rosas familias o toda la comunidad. (p.e. los sistemas de abona
miento, ·o el de las asociaciones de cultivos, etc). Salvo contados 
casos (p.e, los curanderos) no resulta en especializaciones indivi
riuales. 
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Sin negar las competencias individuales, consideramos que 
todo conocimiento es cultural, es decir esta compuesto de muchas 
competencias y capacidades individuales, aunque alguno lo pue
da expresar mejor que los otros. Diferencias entre ellos no equi
valen a ignorancias <.le algunos. La dU'erenciaciGn no reslde en la 
sapiencia de unos, o en la ignorancia de otros, sino en sus pre
ferencias tecnológicas asurnldas en la praxis. El conoclmiento es 
pues social. 



W. LOS PROCESOS Y PASOS METODOLOGICOS DE 
REV ALORACION DE TECNOLOGIAS 

Los procesos y pasos metodológicos para revalorar y sistema
tizar el conocimiento campesino ha sido uno de los temas centra
les del evento. 

Hubo varios momentos para debatir y profundizar este tema: 

• La presentación por parte de cada participante de una 
tecnología campesina revalorada. 

• El trabajo en grupos y la plenaria del dia 11 cuyos aportes 
han sido sintetizado lugo por algunas personas. 

• La salida al campo ( dia 12). 
• El panel con los especialistas y los campesinos (dia 13). 
• El trabajo en grupos y la plenaria del dia 14 por la mañana. 

En primer lugar se hará una breve descripción de estos mo
mentos o etapas de trabajo para profundizar este tema y luego pre
sentar los resultados alcanzados. 

l. Las etapas de trabajo del tema durante el seminario 

1.1. La presentación de las tecnologías campesinas 

Como tarea· previa al evento, cada participante tuvo que re
valorar por lo menos una tecnología campesina para presentarla 
durante la primera parte del seminario. 
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Para agilizar la presentación, se preparó a partir de las car
tillas de tecnología, papelógrafos que, además de la tecnología mis
ma debían contener algunas precisiones sobre el con lexto institu
cional en el cual se hizo este trabajo y sobre aspectos metodoló
gicos de la revaloración y sis~ematización. 

Después de cada presentación, los participantes pudieron for
mular sus preguntas sobre tru:jetas que agrupadas en bloques te
máticos eran contestadas por el ponente. 

En vista del número importante de tecnologías por presentar, 
fue preciso dividir la asamblea en dos grupos, cada cual tuvo la 
oportunidad de participar en la presentación de 16 tecnologías (ver 
lista en anexo). 

Estas presentaciones de tecnológias han servido de insumo 
para poder debatir y profundizar este tema de la metodología de la 
revaloración y sistematización del conocimiento campesino. 

1.2. Trabajo en grupos y plenarias del dia 11 

Sobre la base de lo vertido durante los dias antertores, pre
sentación de tecnologías campesinas, se organizó un trabajo en pe
queños· grupos (7 ó 8 personas) para debatir y profundizar 3 te
mas centrales: 

• La metodología de revaloracióny sistematización, objeto del 
presente capitulo. 

• Los contenidos: tecnología andina y campes~ado (ver ca
pítulo IV. 

•La participación campesina en este proceso( ver capítulo VI) 

. Referente a la metología, el trabajo en grupo giró alrededor de 
3 aspectos: la revaloración, la difusión y la investigación de las tec
nologías campesinas. 1Para que cada grupo este trabajando lo mis
mo, el equipo de moderación propuso las 3 preguntas siguientes: 

l.¿Cómo deberían plantearse los pasos metodológicos de · 
revaloración del conocimiento campesino? 

2.¿Cuál debe ser el destino y el papel de las cartillas de tecnologías? 
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3¿Quién, porqué, cómo y cuando experimentar e investigar las 
tecnologías andinas? 

En plenaria del dia martes 11 por la tarde, por ser muy nu
merosos los grupos y las preguntas que han trabajado, cada gru
po, por sorteo, presentó solamente sus aportes referidos a una pre
gunta. 

A partir del conjunto de papelógrafos preparados por los 7 
grupos, algunas personas propuestas por el equipo de moderación 
han preparado posteriormente una síntesis para cada pregunta o 
tema: sintesis que fue presentada en plenaria el día viernes 14 por 
la mañana. 

1.3. La salida al campo. 

Los mismos grupos de trabajo tuvieron la oportunidad de sa
lir al campo para conversar con los "tecnólogos" campesinos y co
nocer e.l contexto ·en el cual se aplica tal o cual tecnología, esco
gidas entre las que fueron presentadas los primeros dlas. 

Los temas priorizados para orientar este trabajo qe campo han 
sido: 

• El contexto en el cual se producen las tecnologías revalora 
das . 

•Los procesos campesinos de experimentación e innovación 
de tecnologías propias e inducidas externamente. 

•Las modalidades de difusión y aprovechamiento de'las 
tecnologías en y por la comunidad. 

Después de un trabajo en grupo para debatir y ordenar lo ob
servado en el campo, cada grupo presentó sus conclusiones en ple
naria (dia jueves 13, por la mañana). 

1.4. Los paneles con especialistas y campesinos. 

Para recoger las opiniones y los aportes de los especialistas 
y de los campesinos que participaron en todos los trabajos ante
riores, se organizó 2 paneles: uno con los especialistas y el otro con 
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los dirigentes campesinos (dia jueves 13 por la tarde). 

Cada uno de ellos ha sido invitado a expresarse sobre 3 te
mas: 

• Apreciaciones generales sobre lo avanzado hasta ahora. 
• Aspectos importantes que sería útil profundizar. 
• Apreciaciones sobre: revaloración de tecnologías campesi 

nas, proyecto campesino, proyecto nacional, proyecto 
andino. 

Al final de cada panel. se abrió una rueda de preguntas pa
ra permitir a los asistentes hacer comentarios o solicitar mayores 
explicaciones. 

1.5. Trabqjo de grupos para obtener "productos concretos" 

Por fin,el último dia, se organizó un trabajo en pequeños gru
pos con el objeto de. a partir de todo lo avanzado, tratar de sacar 
conclusiones prácticas o "productos concretos" sobre los aspectos 
siguientes: 

• Elaborar un programa de formación de los técnicos. 
•Diseñar un sistema de experimentación campesina, 
teniendo en cuenta las propias modalidades de 
investigación de los campesinos. 

• Mejorar la "pauta de registro" sin complicarla. 
• Diseñar un proyecto tecnológico andino. 
•Diseñar los pasos metodológicos de revaloración de 
tecnologías campesinas. 

•Diseñar un programa de difusión de las tecnologías 
campesinas teniendo en cuenta las modalidades de 

- comunicación campesina. 

Los resultados de cada grupo fueron luego presentados en 
plenaria. 

2. Los resultados alcanzados. 

El tema general de la "metodología de revaloración y sistema
tización de las tecnologías campesinas" encierra tres aspectos: 
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• El proceso mismo de revaloración. 
• La difusión de las tecnologías revaloradas. 
• J.-a investigación y experimentación de las mismas . 

Para cada sub-tema, a continuación se trata de presentar u
na síntesis de los resultados alcanzados. 

2. 1. El proceso mismo de revaloración 

Un primer resultado que se debe tomar en cuenta es la sín
tesis de los trabajos de grupo del dia martes 11, referente a la pre-
gunta: · 

¿Cómo deberían plantearse los pasos metodológicos de revaloración 
del conocimiento campesino? 

Los términos de esta síntesis son: 

PREMISAS: 

-.De parte del técnico: 

• Ser aceptado por la comunidad campesina. 
• Conocer a fondo el contexto de la comunidad. 
• Actitud de diálogo y aprendizaje. 
• Acercarse a la visión global y cosmovisión del campesino 

andino. 
• Convicción que existe un saber campesino válido. 
• Coordinar con las autoridades comunales. 

-. De parte de la comunidad campesina: 

• Autonoriúa comunal (organización). 
• Auto- diagnóstico comunitario con ayuda del técnico. 
• Convencimiento de la necesidad de valorar sus propios 
conocimientos. 

• Identificación y priorización de los problemas tecnológicos. 
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-. El proceso de revaloración y sistema.tfiacibn debe ser realizado por 
los propios campesinos con el apoyo del técnico. 

PASOS: 

• Recolección de la irúonnación; identificación del"tecnólogo" cam-
pesino, entrevistas, aplicación de la pauta de registro. 

• Sistematización, elaboración de la cartilla. 
• Comprobación por el tecnólogo y la comunidad. 
• Luego, según los casos, puede haber dos caminos: 

Difusión o experimentación 

NOTA: Términos por discutir: 
"Informante", "Tecnólogo". otros ... 

Comprobación 
y difusión. 

"Rescate", "Revaloración". "Reutilización". etc ... 

2.2 Difusión de las tecnologías revaloradas. 

DESTINO: 

• Familias campesinas de las comunidades de la zona. 
• Organizaciones populares campesinas. 
• Técnicos de instituciones estatales, privadas y de cooperación 

técnica vinculadas al campo. 
• Escuelas bibliotecas, universidades, etc ... 

Para crear conciencia de la importancia de valorar el conoci
miento tecnológico andino. 

PAPEL: 

• DIFUSION: son un elemento complementario de difusión y 
educación, deben integrarse en una estrategia de difusión mayor. 

• SOCIALIZACION Y DEBATE: son un elemento de socialización y 
discusión de los conocimientos tecnológicos andinos. 

• MOVILIZACION: abren perspectivas de trabajo. 
• REVALORIZACION Y MEMORIA: revaloran no sólo tecnologías, 

sino la cultura andina, conservan la memoria colectiva y por 
escrito el saber campesino. 
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OBJETNO FINAL: 

Mejorar el contexto socio-económico, cultural, ecológico, y apo
yar la reivindicación histórica de la comunidad andina. 

NOTA: Hubo propuestas de hacer 2 tipos de cartillas de tecnologías 
campesinas; de trabajo y de divulgación. 

2.3. Int?estigación y experimentación de las tecnologías campesinas. 

QUIEN?: 

• Campesinos, técnicos y centros comprometidos con el desarrollo 
andino. 

PORQUE?: 

• Comprobar los efectos de la tecnología; esclarecer interrogantes y 
proponer alternativas. 

• Revalorar. sistematizar, formalizar un saber, una lógica étnico
tradicional; protegiendo los ecosistemas andinos. 

• Averiguar si la tecnología corresponde al espacio y al tiempo, 
relacionándola con los diferentes elementos de la realidad andina. 

• Tener una propuesta campesina de desarrollo andino. 

COMO?: 

• Previa preparación del técnico; conocimiento de la realidad cam
pesina. 

• Aprender y respetar los procesos campesinos de investigación y 
experimenlación. 

• Se debe hacer en la comunidad campesina, con sus propios 
recurs os. 

• Investigación parlicipativa o conducción (manejo) campesina. 
• Circulación de la información; banco de datos, ele .. . 

CUANDO?: 

• En forma permanente. 
• Cuando responde a una necesidad. 
• Cuando hay apoyo de la comunidad campes ina. 





WJI. PARTICIPACION CAMPESINA EN EL PROCESO 
DE REVALORACION 

Una estrategia de desarrollo regional. nacional y andino debe 
basarse, principalmente, en los propios recursos naturales, huma
nos, tecnológicos y culturales, presentes en la memoria colectiva y 
la praxis social de la población andina. 

La iniciativa compartida ya por un buen número de técnicos 
e instituciones que laboran en los Andes, de emprender un proce
so de revaloración y sistematización del conocimiento campesino", 
no tiene sentido si no está asumido también por la población rural 
andina. 

Este tema de la "participación campesina en el proceso de re
valoración y sistematización del conocimiento campesino andino" 
ha sido debatido durante las diferentes etapas del evento (presenta
ción de las tecnologías campesinas, trabajo en grupos y síntesis, sa
lida al campo, paneles de los especialistas y campesinos. etc ... ) y las 
conclusiones alcanzad:::ts giran alrededor de tres aspectos: 

. tecnologías campesinas y desarrollo comunal, 

. tecnologías campesinas y· movimiento campesino, 
. tecnologías campesinas y proyecto campesino, proyecto na

cional, proyecto andino. 
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1. Tecnologfas campesinas y desarrollo comunal 

La premisa principal de la metodología de revaloración de las 
tecnologías campesinas estipula que el proceso debe ser realizado 
por los propios campesinos con el apoyo del técnico (ver pregunta l. 
párrafo IV). 

Es cierto, y hay que reconocerlo, que la iniciativa, el proyecto 
de revaloración de tecnologías parte de los técnicos y que, en un pri
mer momento dichos técnicos se han planteado el como hacer par
ticipar a los campesinos en este proceso. 

El evento ha permitido avanzar más; en el sentido que no se 
trata de hacer participar a los campesinos en un proyecto definido 
y conducido por los técnicos sino que este proyecto que es eminen
temente campesino debe ser asumido y maneja do de manera formal 
por ellos, el técnico interviene solamente para apoyar y acompañar 
el proceso. 

Los debates han destacado varios aspectos que, a nivel de la 
comunidad, permitirían este cambio, pasando de "una participación 
campesina a un proyecto definido por técnicos" a "un acompaña
miento de los técnicos a un proyecto campesino": 

-.Es la comunidad campesina, a través de su organización que 
debe analizar y priorizar los problemas tecnológicos que traban o fre
nan el desarrollo comunal. Son esos problemas tecnológicos prtnci
pales los que deben ser sometidos a un proceso de revaloración y sis
tematización y no aquellos que interesan al técnico. 

-. La revaloración y sistematización del conocimiento campe
sino debe ser considerado no como un fin en si, sino como uno de 
los medios ~tUes para provocar y motivar la explicitación y aplica
ción de un proyecto campesino de desarrollo comunal, por parte de 
los mismos comuneros. 

Contrtbuye así a reforzar la autonomía campesina y en forta
lecer la organización comunal. 

-. Este proceso no es por lo tanto una nueva línea de acción que 
debe tomar en cuenta las instituciones y centros de desarrollo que 
laboran en el campo para afladirla en su programación, sino que su
pone un cambio de concepción referente a la modalidad de su inter
vención en la comunidad campesina. La institución de apoyo al de
sarrollo, con sus agentes, técnicos, etc ... debe superar la modalidad 
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clásica de intervención que consiste en transmitir, "hacer pasar", un 
saber tecnológico moderno pero externo, supuestamente universal 
para, mancomunadamente con la comunidad, facilitar y promover 
alternativas de soluciones que se nutren del conocimiento campe
sino. 

-. Es preciso entonces, respetar la autonomía campesina y, de 
acuerdo con las autoridades comunales, establecer un plan de tra
bajo para que, juntos, comuneros y técnicos, se pueda avanzar ha
cia la revaloraclón y sistematización del conocimiento campesino. 

2. Tecnologlas campesinas y movimiento campesino 

Otro eslabón de la organización campesina que podría y debe
ría asumir este proceso de revaloración y sistematización del cono
cimiento campesino, son las centrales o gremios de los campesinos. 
Los dirigentes de las principales centrales campesinas del Perú han 
manifestado su interés por el proceso emprendido y varios han 
aceptado participar del seminario. 

Uno de los momentos durante los cuales se ha debatido y pro
fundizado este aspecto ha sido los trabajos de grupos después de la 
presentación de las diferentes tecnologías (dia martes 11). 

Este trabajo se hizo alrededor de dos preguntas, propuestas 
por el equipo de moderación, y luego se hizo una síntesis de los a
J)Ortes de los 7 grupos de trabajo: 

-.¿Cómo integrar .la revalidación tecnológica dentro del 
movimiento campesino? 

-.A través de un proceso educativo a nivel de encuentros y o
tros eventos donde los campesinps tengan una presencia efectiva, 
sean los actores principales, expongan y analicen sus tecnologías. 

-. Integrar el aspecto tecnológico propio en las reivindicacio
nes principales del campesinado. 

Esto debe partir de: 
. Una revaloración al interior de los propios campesinos de 

su tecnología y cultura en general. 
. Un replanteamiento de la problemática campesina que 
manejan las organizaciones gremiales y pólillcas. 

-. Difundiendo los resultados positivos y las potencialidades 
de la tecnología campesina tanto a nivel de las familias, comunida-
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des y organizaciones campesinas como a nivel de las instituciones 
estatales ligadas al campo. 

-. Logrando una integración verdadera y efectiva entre técni
cos y campesinos. 

-.Diseñando una escuela andina que extraiga los contenidos 
de enseñanza de la propia realidad. 

-.Difundiendo y socializando las experiencias campesinas de 
organización para la defensa y administración adecuada de los re
cursos (P. e).: las rondas campesinas de Cajamarca) entre las fede
raciones departamentales y otros niveles de organización . 

. Todas estas tareas deben ser básicamente obra de los propios 
campesinos . 
. ¿ Porqué en sus pedidos al gobierno, los campesinos piden 
tecnologías modernas(tractor, fertilizantes, créditos, etc.)? 

-.Existe una pérdida de identidad cultural entre los campesi-
nos debido a: 

. la influencia desestructuradora -de la educación formal des
de las escuelas, universidades, etc ... 
. la subvaloración del conocimiento y de la tecnología campe
sina. 

-. La dominación política, cultural y tecnológica que se tradu-
ce en: · 

. sobrevaloración y fetichización de la tecnología moderna 

. imposición de paquetes tecnológicos 

. propaganda masiva a través de los medios de comunicación, 
promoviendo el consumismo. 

-.La influencia del mercado capitalista y sus reglas entre los 
campesinos.; Muchos productores campesinos están organizando 
su producción en función de la demanda de la ciudad. 

-.Las organizaciones campesinas (Centrales) descuidan den
tro de sus reivindicaciones la lucha por la defensa y la revaloración 
de la tecnología y el saber propio. 

-.Se parte de una inadecuada problematización e interpreta
ción de la realidad campesina. 

-. Esto funciona como una suerte de estrategia campesina que 
trata de lograr algo de los diferentes gobiernos de turno. 

-. Falta una "escuela andina" que transmita y revalore el co
nocimiento campesino. 
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Én conclusión, lo andino con su tecnología y su cultura cons
tituye la arquitectura sobre la cual se puede construir un desarro
llo propio, un auto-desarrollo desde la base. Por esta razón lo andi
no y en concreto su revaloración debe lograr un lugar privilegiado en 
las reivindicaciones de los gremios campesinos. 

3. Tecnologías campesinas y proyecto campesino, proyecto nacio
nal y proyecto andino. 

Como se dijo anteriormente, la revaloración del conocimiento 
campesino que, actualmente se concreta en la producción de carti
llas de tecnologías campesinas no debe ser considerado como un fin 
en sí. De hecho esta tarea constituye ya. un paso importante, pero 
no debe limitarse en la mera elaboración de un inventario de tecno
logías campesinas. 

Una primera reflexión sobre este tema se realizó en los grupos 
de trabajo del dia martes 11, después de la presentación de las tec
nologías, a partir de 2 preguntas propuestas por el equipo de mode
ración, dando como resultados los siguientes: 

¿ Cómo cada tecnología revalorada se relaciona con los otros 
elementos de la realidad andina? 

-. La cosmovisión andina es una interrelación entre sociedad, 
conocimiento y naturaleza, · 

-.Esta concepción de sistema comprende lo físico y biológico, 
lo social, político y económico, lo cultural e ideológico, 

-. La revaloración de una tecnología andina o la iritroducción 
de una moderna debe cuidar sus efectos sobre la identidad cultural, 
la organización social, el ámbito ecológico y los recursos físicos y 
bióticos. 

¿ Cómo el proceso de revaloración de tecnologías sirve para 
una vía campesina andina de desarrollo (oposición y simbiosis entre 
lo andino y lo no- andino? 

-.El concepto de desarrollo debe ser propio del hombre andi
no y responder a sus problemas, 

-. El desarrollo debe ser autónomo, en cuanto a sus decisiones: 
desde buscar la autosuficiencia, la seguridad alimentaria y la solu
ción de las necesidades básicas, 
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-. La vía campesina no puede separarse de un proyecto nacio-
nal, 

-.Debe fomentar la producción de excedentes y la agro-indus-
tria, 

-.La opción del campesinado para escoger del mundo moder
no lo que le conviene, debe ser libre, 

-. Las exigencias actuales, distintas a las del pasado, requie
ren del refuerzo de la ciencia, adaptada a la realidad andina, 

-. El desarrollo de una tecnología propia actualizada permiti
rá reducir la dependencia tecnológica, 

-. Debe cuidarse la preseiVación del sistema y protegerse los 
recursos naturales y geneticos para el futuro irunedlato y mediato. 

Luego en varias oportunidades se ha retomado el tema tratan
do de contestar a las preguntas implícitas siguientes: 

¿ Porqué revalorar la tecnología andina? 
¿ Cómo vincular el proceso de revaloraclón de tecnologías con 

una estrategia de desarrollo? 
¿ En que la revaloración de tecnologías campesinas tiene algo 

que ver con el proyecto campesino, el proyecto nacional y el proyecto 
andino? 

La discusión de este tema no se agotó durante el evento y se 
propuso seguir analizándolo en futuras oportunidades. A continua
ción se menciona algunos de los aportes vertidos: 

A diferencia de la transferencia tecnológica que acentúa la de
pendencia con el exterior, la revaloración y difusión de la tecnología 
andina propia permite un desarrollo endógeno. 

Este desarrollo endógeno debe basarse en varios principios ta
les como: 

-.Autosuficiencia alimentaria y reproducción de la población 
involucrada: 

Lo que en otros términos significa que la producción esté o
rientada hacia la satisfacción de las necesidades locales antes que 
a la demanda de los mercados urbanos; también significa que la pro
ducción no se planifique en función a criterios de rentabilidad sino 
de menor riesgo para asegurar una reseiVa de alimentos, para el lar
go plazo, evitando hambrunas debidas a las condiciones climáticas 
extremas. 
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-.Autonomía: 
La autonomía de la población campesina organizada constitu

ye una condición indispensable para lograr un desarrollo propio, se
gún un proyecto campesino que respete la identidad cultural y las 
necesidades de dicha población. 

Para la definición del proyecto campesino la revaloración de lo 
propio es fundamental. 

La autonomía es la negación del asistenciallsrno y patemalis
mo que definen, desde fuera, los componentes de una mejor calidad 
de vida. Consecuentemente el Estado y otras agencias de desarro
llo deben recoger las iniciativas, los planteamientos propuestos por 
la población campesina organiZada y realizar sus actividades po
niendose al servicio de dicha población. 

-. Desde la base: 
Organizaciones sociales y espacios geográficos están interre

lacionados para formar un territorio. Cada unidad territorial tiene 
un sistema de gestión especifico. 

El desarrollo endógeno se construye desde la base, partiendo 
de la primera unidad: la familia campesina y su chacra, para luego 
planificarse a nivel de la comunidad, luego a nivel de la cuenca o del 

. valle, etc .. . 

El proyecto campesino deberá ser la integración de los proyec
tos comunales, los cuales no son más que la expresión de un proceso 
de optimización del uso pleno de sus recursos comunales en 
beneficio de las grandes mayorías de la población comunal. 

Sólo proyectos campesinos con estas características tendrán 
el alcance y el respaldo necesario para orientar e influir los proyec
tos de desarrollo regionales y nacionales promovidos desde la capi
tal por las instancias gubernamentales. 

Estos proyectos campesinos deben ser asumidos corno reivin· 
dicaciones principales de los gremios nacionales campesinos y po
pulares. 

-. Cosrnovisión andina: 
El hombre andino tiene una interpretación de su realidad, u

na concepción del tiempo y del espacio, una cosrnovisión que esca-



52 Primer Seminario Internacional 

pan totalmente a las concepciones y esquemas "ocidentales moder
nos". 

En particular el "occidental" necesita dividir la realidad en e
lementos diferenciados para poder analizarla, tiene que tomar dis
tancia, excluirse de la realidad para poder observarla (como si estu
viera sacando una fotografla): en cambio, el andino tiene una visión 
global, holística de la realidad .de la cual no se excluye. 

Esta cosÍnovisión andina debe ser el eje de referencia o la puer
ta de entrada del conjunto de las sociedades andinas para la defini
cion de un desarrollo endógeno, de un proyecto andino que se ubi
ca por encima de las fronteras administrativas departamentales y 
nacionales. 

También es preciso señalar que, bien manejado, el ·proceso de 
revaloración y análisis de las tecnologías campesinas puede ser un 
medio puesto a disposic).ón de los técnicos para avanzar cada vez 
más en la comprensión de dicha cosrnovisión. ' 

En conclusión, la revaloración de la tecnología campesina an
dina puede servir de "instrumento" para acercarse y profundizar. 
mancomunadamente con los campesinos. los diferentes conceptos 
básicos que deberían orientar un desarrollo endógeno de las socie
dades andinas. 



Wl1l1. ANEXOS 

a) CONVOCATORIA 

1 Seminario Internacional sobre "Rescate y Sistematización del 
Conocimiento Campesino" 

l. ANTECEDENTES 

l. Problemática 

En los andes, a pesar de siglos de marginación y olvido, exis
te una cultura propia que hace posible la transformación cotidiana 
de la naturaleza para hacer agricultura. La revolución verde, con to
da la inversión y la energía puesta en su aplicación, se ha mostra
do incompleta e incapaz de resolver los problemas técnico-económi
cos, ecológicos y sociales de la vida rural campesina en el Perú. Con
trariamente, en algunas zonas ha incrementado la vulnerabilidad 
del sistema. Una agricultura en laderas y predominantemente de se
cano, necesita de otro tipo de revoluciones, cuyos principios y expre
sión técnica todavía son un presente. 

Nuestro punto de partida por eso, es la agricultura y la socie
dad andina. De ahí, que los esfuerzos que hemos destinado estos 
meses, es empezar en algunos casos y continuar en otros, con el es
fuerzo de conocer y formalizar esta cultura. 
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Es obvio que las condiciones macro-sociales que hicieron po
sible el desarrollo agrícola pre-hispánico no son las de hoy. pero es 
evidente que tampoco se anularon totalmente. Estudios realizados 
y la misma experiencia cotidiana nos demuestran -que aún deterio
rada y limitada- la cultura andina es la base actual de la reproduc
ción de la vida agrícola en nuestras altas montañas y no precisamen
te las denominadas tecnologías modernas incorporadas parcial
mente a ellas. 

El intento que realizamos es estudiarlas para entender los pre
requisitos para su práctica renovada. Nuestra hipótesis es que es
tas tecnologías son las más adecuadas y adaptadas a la ecología, so
ciedad y economía de las poblaciones que lo ·habitan, y lo que hace 
falta es desarrollarlas. mejorarlas para alcanzar un concominante 
cambio en la sociedad global que haga posible la recuperación del rol 
que la agricultura andina tuvo en el desarrollo del país. 

Esta posición endógena. no niega los aportes de otra cultura 
y los avances más genuinos y éticos de la ciencia y tecnología uni
versal. que deben contribu~r a reforzar nuestro punto de partida. 

2. p;¡ Proyecto "Rescate y Sistematización del Conocimiento 
campesino" 

En el Curso-Taller sobre "Metodología de Rescate y Sistema
tizactón del Conocimiento Campesino", que se llevó a cabo en Uru
bamba/Cusco, en noviembre de 1986, técnicos de 12 instituciones 
(entre) no gubernamentales, gubernamentales y de cooperación bi
lateral. se propusieron iniciar acciones ordenadas. coherentes y co
ordinadas para renovar los esfuerzos -que también hacen otras ins
tituciones- en el campo de la producción de ciencia y tecnología a 
partir de nuestra propia realidad. 

El proyecto planteado así. no es para nosotros algo coyuntu
ral y cortoplazista. Por su propia naturaleza. la producción de cono
cimientos es un proceso acumulativo y ordenado que se nutre del a
vance propio y ajeno. tanto como de los cambios, que como resulta
do de su aplicación, experimentan las sociedades agrarias en el lar
go plazo. 

Estamos en este sentido, en una fase de recopilación de lo que 
por el momento denominamos "tecnologías". que no son sino partes 
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o secciones de un todo que existe gracias a la interrelación de sus 
partes. Esta entrada al tema. al mismo tiempo nos enseña la com
plejidad holística del mundo andino. Nos muestra que nuestras es
pecializaciones resultan una barrera para su comprensión y que re
querimos ampliar nuestra visión, acercándonos a la polivalencia y 
la multidisciplinariedad. 

Pero eso no es todo. El poco tiempo que llevamos nos va ense
ñando también que no basta acercamos de manera distinta al cam
pesino. Se requiere asumir la cultura andina, si de verdad queremos 
ser fieles conocedores e intérpretes de su conocimiento. Tenemos 
que reconocer que en este proyecto apenas empezamos. 

En el camino recorrido surgen. interrogantes de todo tipo. Nos 
empieza a preocuparla participación de la comunidad(cualfuere su 
denominación) en el rescate. sistematización y difusión del conoci
miento. Sabemos. que allí tampoco la metodología de "adopción y 
transferencia de tecnología" de la revolución verde nos da pistas. 
pues su posición y punto de partida son opuestas. Sólo toman en 
cuenta la cultura campesina cuando ésta sirve a sus propósitos. 

Por esta razón tenemos que estudiar con el campesino y sus 
organizaciones, los caminos correctos en la comunicación y la edu
cación campesina. Sabemos que no hay un método. que hay mu
chos y que en un país heterogéneo y diversificado, tenemos que 
respetar la pluralidad dentro de la unidad de propósitos. 

3. El 1 Seminario Internacional "Rescate y Sistematización del 
Conocimiento Campesino" 

El evento al cual convocamos, es la secuencia lógica de la a
plicación del Proyecto mencionado anteriormente. 

No creemos que en este seminario vayam.os a resolver todos y 
cada uno de éstos y otros cuestlonamientos. Eso si, nos proponemos 
avanzar. La prueba de que transitamos por caminos adecuados es 
el enriquecimiento gradual de nuestros propósitos. El número de 
prácticas campesinas en rescate y sistematización prácticamente se 
ha duplicado, y para muchas instituciones esta opción resulta ya no 
un apéndice sino que tiñe al conjunto de sus actividades. De otro la
do se ha ampliado el número de instituciones que hacen similar ta
rea; lo que obliga a redoblar esfuerzos para mantener coherencia y 
finalidades compartidas. 
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En este contexto, este seminario plantea hacer una evaluación 
de nuestros avances. Queremos saber nuestros errores y virtudes, 
para evitar los unos y mejorar los otros. En tal sentido, se pide a los 
asistentes al evento ordenar y presentar las prácticas rescatadas en 
forma de fichas (''Tecnologías Campesinas del Perú") y al mismo 
tiempo elaborar un reporte institucional sobre la metodología y téc
nicas empleadas Estos informes serán materia de discusión en gru
pos de trabajo y plenarios que nos deben ofrecer pistas y alternati
vas para mejorar nuestra tarea. 

Entenqemos que técnicos en desarrollo rural andino no se for
man en nuestros institutos y universidades. Este aprendizaje es fru
to de la experiencia y el debate cotidiano. En tal virtud este eyento 
quiere ser una tribuna de confrontación y profundización de nues
tra opción. Esperamos para ello, contar con el apoyo externo y con
tribución de profesionales con años de experiencia y reflexión sobre 
el tema. Queremos avanzar y para ello es importante el debate y el 
aporte capacitador. En esta dirección invitamos también a represen
tantes de las organizaciones campesinas para que conozcan y criti
quen nuestro proyecto, que en buena cuenta debe ser asumido por 
ellos. 

Esperamos, como parte del programa, visitar caseríos rurales 
de Cajamarca para dialogar con los autores y poseedores del cono
citniento que estamos sistematizando. Sin duda esto ampliará nues
tra perspectiva de trabajo. 

Se desea finalmente, elaborar el programa de la próxima cam
paña agrícola como la de mediano plazo. En el momento el acento 
ha sido dado a la formación de los técnicos de los proyectos, y al res
cate del conocimiento campesino. Todavía no hemos incidido con 
fuerza en las relaciones orgánicas entre los campesinos, y entre és
tos y los científicos andinos. El programa que se elabore, tendrá que 
contemplar estos componentes, y otros que resulten inevitables co
mo fruto de nuestra experiencia. La opción está tomada y sólo nos 
espera consecuencia y diálogo entre nosotros y con el campesinado. 

II. OBJETIVOS 
l. Evaluar y realizar un balance de los programas 

institucionales del rescate y sistematización del conocimiento 
campesino. 

2. Debatir los fundamentos científicos y metodológicos de 
la ciencia y tecnología andina. 
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3. Elaborar un programa de corto y mediano plazo del 
proyecto interinsutucional. 

III. METODOLOGIA 

El seminario tendrá los siguientes ejes temáticos: 
- Presentación y debate de las experiencias de cada institución 
- Opiniones y proposiciones sobre la realidad y futuro de las 

tecnologías campesinas andinas. 
- Diálogo con campesinos de la zona de Cajamarca 
- Elaboración del programa futuro 

1. Presentación y debate de las experiencias de cada institución. 

a) Presentación de las experiencias institucionales en plena
rio. Cada institución hará una explicación de las prácticas rescata
das y sistematizadas. incidiendo y ampliando la que consideren -pa
ra su área- corno la más representativa. Se espera que también se 
explique la metodología seguida. En la presentación de las prácticas 
deberá hacerse uso de papelógrafos preparados con anterioridad. Al 
mismo tiempo los participantes deberán tener una (s) ficha (s) de las 
prácticas expuestas. · 

Luego de cada exposición se entrará a los debates cortos. 
La presentación de las prácticas deberá estar precedida por u

na introducción breve de la zona donde opera la institución como de 
las actividades que desarrolla. . 

b) El grupo de moderadores, luego de cada presentación irá re
cogiendo los ternas que resulten importantes y que se repiten con re
gularidad en la presentación del balance. Estos ternas serán luego 
analizados por grupos de trabajo bajo un esquema elaborado con 
anticipación. Se trata de que el grupo llegue a presentar alternati
vas a los aspectos señalados corno restrictivos. 

e) Los resultados de los grupos de trabajo se debatirán en ple
nario. 

2. Opiniones y proposiciones sobre la realidad y futuro de las 
tecnologías campesinas andinas. 

a) Los especialistas invitados, deberán participar en la presen
tación de los resultados y en todo el proceso del punto 1, a fin de co
nocer los avances institucionales y colaborar con los grupos de tra
bajo en los ternas que son de su competencia. 
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b) Cada especialista, tendrá luego la opción de hacer una pre
sentación de cómo observa el presente y las perspectivas de la tec
nología andina, aportando elementos teóricos para el debate y su
ginendo preguntas para ser discutidas en grupos de trabajo. Las 
presentaciones en lo posible, deberán tener como referencia las ex
periencias institucionales presentadas. 

e) Trabajo de grupos sobre las interrogantes de los especialis-
tas. 

d) Plenario-Debate sobre las conclusiones. 

3. Diálogo con campesinos de la zona de Cajamarca. 

a) Definición de las comunidades a visitar y preparación pre
via de la misma y de los tecnólogos a quienes se visita. Se prefiere 
que los grupos se dividan en tantos proyectos como sea necesano, 
esperando hacer grupos de cinco a siete personas como máximo. Se 
espera así, tener una visión amplia del área rural cajamarquino. 

b) Organización de los grupos y preparación de la salida al te
rreno. Elaboración de preguntas y distribución de roles en cada gru
po. 

e) Visita al terreno: observación de las tecnologías tradiciona
les y diálogo con los campesinos. Visita al caserío y sus diferentes zo
nas agroecológicas . 

. d) Elaboración del informe de la visita. Críticas y sugerencias 
sobre lo observado. 

e) Presentación de los informes al plenario. 

4. Elaboración dél programa futuro. 

a) La participación de los asistentes en una plenaria sobre as
pectos tales como: 

• Fechas y contenidos de eventos regionales de capacitación de 
técnicos 

• Intercambios intertnstitucionales sobre temas específicos 
• Reuniones entre campesinos tecnólogos y entre éstos y cien

tíficos andinos 
• Edición y publicación de la serie "Tecnologías Campesinas 

del Perú", y otras publicaciones 
• Apoyo y asesoramiento de especialistas para temas especí

ficos 
• Plan de trabajo de la coordinación del proyecto 
• Aspectos financieros del programa 
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• Definición sobre la fecha, lugar, e institución organizadora 
del II Seminario 

IV. PROGRAMA 

Ver anexo p(l~lna G~. 

V. FINANCIAMIENTO 

Los costos de viaje, alimentación y alojamiento serán sufraga
dos por cada institución participante. 

Para su conocimiento. los costos aproximativos de alojamien
to son de I/. 100.- (US $ 3.5) por dia y de alimentación I/. 200.- (US 
$ 7) por dia. 

La inscripción por participante es de I/. 100.- (US $ 3.5) 

El proyecto "Rescate y Sistematización del Conocimiento 
Campesino" - CEPIA asumirá los gastos de viaje, alojamiento y 
alimentación de los invitados campesinos y especialistas residentes 
en el Perú. 

Otros gastos relacionados con materiales, movilidad local. 
alquiler de ambiente y publicaciones serán asumidas por las insti
tuciones organizadores. 

VI. INSTITUCIONES ORGANIZADORAS 

l. Proyecto "Rescate y sistemalización del Conocimiento 
Campesino" - CEPIA 
Coordinador: Grimaldo Rengifo V. 
Proyecto Tecnología - CEPIA 
Barcelona 115 
Lima 14 (Lince) / PERU 
Teléfono: 22-2132 

2. Proyecto Piloto de Ecosistemas Anc linos (PPEA) 
Jefe del Proyecto: Alois Kohler 
Apartado 106 
Cajamarca/PERU 
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VII. INSTITUCIONES Y PERSONAS INVITADAS 
l. Instituciones 
l.l PERU 

- Servicio Silvio Agropecumio 1 Universidad Nacional de Caja
marca (SESA) 

-Equipo de Desarrollo Agropecuario de Cajamarca (EDAC) 
- Estación Experimental Agropecuaria Baños del Inca Caja-

marca 
- Bibliotecas Rurales de Cajamarca 
- Centro de Desarrollo e Investigación ele la Selva Alta en 

Tarapoto (CEDISA) 
- Taller de Promoción Andina de Ayacucho (TADEPA) 
- Centro de Capacitación Campesina de la Universidad 

Nacional San Crtstóbal de Huamanga (CCC- Ayacucho) 
· Centro de Desarrollo de los Pueblos - i\yllu de Cusco (CEDEP 

-Ayllu) 
- Centro de Servicios Agropecuarios de Cusco (CESA) 
- Centro de Medicina Andina de Cusco (CMA) 
-Proyecto NUFFIC- Universidad Nacional San Antonio de Abad 

de Cusco 
- Centro para el Desarrollo de Campesinos y del Poblador 

Urbano Marginal de Puno (CEDECUM) 
- Centro de Proyectos Integrales a base de Alpaca de Juliaca 

(CEPIA) . 
- Proyecto de Investigación de Sistemas Agropecuarios de Puno 

(PISA) 
- Instituto de Desarrollo Social de Altiplano de la Universidad 

Nacional Técnica del Altiplano (IDSA) 

1.2 CHILE 
-Centro "El Canelo de Nos" de Santiago (CEAAL) 
- Centro de Investigación de la Realidad del Norte de !quique 

(CIREN) 

1.3 BOLIVIA 
- Servicios Múltiples de Tecnologías Adecuadas de La Paz 

(SEMTA) 
- Centro AYNI RUWAY DE Cochabamba 

1.4 ECUADOR 
- Centro de Arte y Acción Popular ( CAAP) 
-Instituto Científico de Cultura Indígena de Quito 
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1.5 BRASIL 
- Fundacao de Assistencia Social e Económica (FASE) de Río de 

Janeiro (Proyecto Tecnologías Alternativas) 

2. Personas invitadas 
2.1 Campesinos . 
- Un representante del Consejo Unitario Agrario (CUNA) 
-Un representante de la Confederación Campesina del Peru 

(CCP) 
-Un representante de la Confederación Nacional Agraria (CNA) 
- Un representante de la Federación Departamental de Cam-

pesinos de Cajamarca 
- Un representante de la Federación Departamental de Rondas 

Campesinas de Caj amare a 

2.2 Especialistas 
- Hilda Arauja - Ministerio de Agricultura 1 Lima 
- Osear Blanco- Universidad Nacional San Antonio de Abad 
- John Earls- Univers idad del Pacífico 1 Lima 
- Luis Duarte 
- Roger Ravines- Instituto Nacional de Cultura Cajamarca 
- Plerre Morlon - Instituto Nacional de Investigaciones 

Agronómicas (INRA) - DISON - Francia 
- John Murra 
-Mario Tapia - Instituto Nacional de Investigación y Promoción 

Agraria (!NIPA) Lima 
-Ana de la Torre- Universidad Nacional de Cajamarca 
-Julio Valladolid - UniversidadNacionalSan CristóbaldeHua-

maJ?.ga 1 Ayacucho 

VIII. ASPECTOS LOGISTICOS 

Lugar del Evento: Parroquia de Baños del Inca Cajamarca 1 
Pero 
Fecha del Evento: Del 08 al 14 de Agosto de 1987. 
Inicio del Evento: 08.08.87 a horas 9.00 a.m. 
Los partlcipant~s que lleguen desde Lima por vía aérea 

(AEROPERUVuelo 590, que sale el Sábado 8 a las 6.00 a.m.), serán 
conducidos al lugar del evento en los vehículos del PPEA y del !NIPA 

Los participantes que lleguen por otros medios, deberán llegar 
directamente a la Parroquia de Baños del Inca. (Hay colectivos 
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b) PROGRAMA DEL EVENTO. 

-Día 08 
10:00 Inscripción y entrega de materiales. 
11:00 Instalación y palabras de bienvenida. 
12:30 Almuerzo. 
14:00 Presentación de cada participante. 
15:45 Refrigerio. . 
16:45 Presentación del programa y de la metodología. 
17:00 Presentación de Tecnologías. 
18:30 Comida. 
20:00 Inauguración. 
22:00 Coctel. 

- Día 09 
07:30 Desayuno. 
08:15 Presentación del programa del dia. 
08:20 Informe del comité de vigilancia. 
08:30 Presentación de tecnologías. 
10:30 Refrigerio. 
11:00 Presentación de·tecnologías. 
12:30 Almuerzo. 
14:00 Presentación de tecnologías. 
15:45 Refrigerio. 
16:00 Presentación de tecnologías. 
17:00 Deporte. 
18:30 Comida. 
20:00 Feria de materiales 

-Día lO 
07:30 Desayuno. 
08:15 Presentación del programa de dia. 
08:20 Informe del comité de vigilancia. 
08:30 Presentación de tecnologías. 
10:30 Refrigerio. 
11 :00 Presentación de tecnologías. · 
12:30 Almuer.lo. 
14:00 Presentación de tecnologías. 
15:45 Refrigerio. 
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16:00 Presentación de tecnologías. 
17:00 Deporte. 
18:30 Comida. 
20:00 Exposición de los proyectos. 

- -Día 11 
07:30 Desayuno. 
08: 15 Pre~entación del programa del dia. 
08:20 Informe del comité de vigilancia. 
08:30 Trabajo en' grupos. 
10:30 Refrigerio 
10:45 Trabajo en grupos 
12:30 Almuerzo. 
14:00 Plenaria. 
16:00 Refrigerio. 
16:15 Preparación de la salida al campo por grupos. 
17:15 Deporte. 
18:30 Comida. 
20:00 Conferencias en Cajamarca 

-Día 12 
07:30 Desayuno. 

Programa del dia 
08:30 Salida al campo. 
13:00 Almuerzo. 
14:30 Visitas turísticas. 
18:30 Comida. 
20:00 Conferencias en Cajamarca. 

-Día 13 
07:30 Desayuno. 
08:15 Presentación del programa del dia. 
08:20 Informe del comité de vigilancia. 
08:30 Trabajo de grupos: Conclusiones de salida al campo. 
10:30 Refrigerio. 
10:45 Plenaria. 
13:00 Almuerzo. 
14:15 Panel con técnicos. 
15:45 Refrigerio. 
16:00 Panel con campesinos, 
17:15 Deporte. 
18:30 Comida. 
20:00 Conferencias en Cajamarca. 
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-Día 14 
07:30 Desayunó. 
08:15 Presentación del programa del dia. 
08:20 Irúorme del comité de vigilancia. 
08 :30 Trabajo en grupo sobre expositores. 
10:30 Refrigerio . 
10:45 Plenaria. 
12:30 Almuerzo. 
14:00 Planificación futura. 
16:15 Refrigerio. 
16:30 Evaluación. 
17: 15 Deporte. 
19:00 Comida. 
20:30 Clausura. 



e) DIRECTORIO DE LOS PARTICIPANIES 

l. Institución : Ayni Ruway 
Dirección: Santivañez 122, Casilla 3899. Cochabamba/Boli-

via. 
Telf. 23559 25228 
Representante: Guillermo Cardozo R. 

2. Institución: Bibliotecas Rurales de Cajamarca. 
Dirección: Complejo Monumental de Belén. Jr. Belén 2 Piso 

Cajamarca/Perú. 
Representante: César Saavedra S. 

3.Institución: Centro Alemán de Tecnologías Apropiadas (GA
TE). 
Dirección: Km. 5 Av. Petrolera, Casilla 4740. Cochabamba/ 

Bolivia 
Representante: Rolf Georg. 
4. Institución:Centro de Capacitación Campesina (CCC
UNSCH). 
Dirección: Jr. 28 de Julio 210, Casilla 85. Ayacucho/Perú. 
Telf. 91 2399, 
Representantes: Gustavo Blanco R. 

Carlos Condori C. 

5. Institución: Centro para el Desarrollo del Campesino y del 
Poblador Urbano Marginal (CEDECUM) 

Dirección: Arequipa 943, Casilla 379. Puno/Peru, 
Representantes: Néstor Chambi P. 

Natividad Ticona T. 

61 Institución: Centro para el Desarrollo de los Pueblos (CE 
DEPAyllu). 

Dirección: Apartado 353. Cusco/Perú. 
Representantes: Andres Loaisa F. 

Ladislao Palomino F. 
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7. Institución: Centro de Desarrollo e Investigación de la Sel-
va Alta (CEDISA). 

Dirección: Rioja 210, Casilla 123. Tarapoto/Perú. 
Telf. 2744. 
Representante: César Villanueva. 

8. Institución: Centro de Proyectos Integrales en base a la al-
paca(CEPIA). 

Dirección: 9 de diciembre 288, Casilla 23. Jullaca/Puno. 
Telf. 2 17 
Representante: Teófllo Herrera. 

9. Institución: Centro de Servicios Agropecuarios (CESA). 
Dirección: Av. Antisuyo C 5, Casilla 105. Cusco/Perú. 
Telf. 23 8071 
Representante: Juvenal Mallena R. 

1 O. Institución: Centro de Investigación de la realidad del Nor-
te (CIREN). 

Dirección: Casilla 823. Iquique/Chlle. 
Telf. 21965 
Representantes: Bernardo Guerrero. 

Juan Podestá A. 
11. Institución: Centro de Investigación de Cultivos Andinos 

UNSAA-C 
Dirección: Av. La Cultura s/n. Cusco/Perú. 
Representante: Osear Blanco G. 

12. Institución: Centro de Medicina Andina (CMA) 
Dirección: Ricardo Palma N 5, Sta. Mónica. Cusco/Perú. 
Representante: Efrain Cáceres. 

13. Institución: Confederación Nacional Agraria (CNA). 
Dirección: Mariscal Miller 932. Lima 11/Perú. 
Telf. 234540 
Representantes: Miguel Centeno S. 

Alberto Cienfuegos L. 
Víctor Vásquez O. 

14. Institución: Convenio Interuniversitario Perú-Holanda. 
Dirección: Casilla 493. Cusco/Perú. 
Representante: Kees Prins. 
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15. Institución: Corporación departamental de Desarrollo de 
Cajamarca (CORDECAJ). 

Dirección: Tarapacá 714 2 Piso. Cajamarca/Perú. 
Representante: Carlos Aurazo D. 

16. Institución: Centro El Canelo de Nos. 
Dirección: Diagonal Oriente 1604, Casilla 6257. Santiago 22/ 

Chile. 
Telf. 2256271 
Representante: Osear Núñez M. 

17. Institución: Equipo de Desarrollo Agropecuario (EDAC). 
Dirección: Angamos 889, Casilla 131. Cajamarca/Perú. 
Representante: Sergio Cuzco L. 

18. Institución: Estación Experimental Agropecuaria Baños 
del Inca. 

Dirección: Casilla 169. Cajamarca/Perú. 
Telf. 7 
Representante: Toribio Tejada C. 

19. Institución: Federación Provincial de Rondas Campesinas 
de Cajamarca. 

Dirección: Jr. Angamos 768. Cajamarca/Perú. 
Representantes: Vicente Cruz Castrej ón. 

Eriberto Ventura C. 
20. Institución: Grupo Polivalente de Proyección Social CHIM
SHAULLO /UNC. 
Dirección: Ciudad Universitaria, Casilla 147. Cajamarca/Pe
rú. 
Telf. 3357 
Representante: Jesualdo reyes C. , 
21. Institución: Instituto de Investigaciones para el Desarro
llo Social del Altiplano (IIDSA). 
Dirección: Av. El Ejército 329, Casilla 266. Puno/Perú. 
Telf. 673 
Representante: Jorge Manrique M. 
22. Institución: Instituto Nacional de Investigación y Promo
ción Agropecuaria (!NIPA). CIPA XI. 
Dirección: Granja Baños del Inca s/n. Cajamarca/Perú. 
Telf. 7 
Representante: Jorge Diaz H. 
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23. Institución: Instituto Nacional de Investigación y Promo 
ciónAgropecuarta (!NIPA). PNCA - Herrandina. 
Dirección: Guzmán Blanco 309, J esús María. Lima 11/Perú. 
Telf. 317159 Anexo 258 
Representante: Raul Hermoza A. 

24. Institución: Programa de Investigación de Cultivos Andl 
nosUNH. 
Dirección : Casilla 220. Ayacucho/Perú. 
Representante: Julio Valladolit R. 

25. Institución: PAAC 
Dirección: Carretera Petrolera Km. 5, Casilla 4740. Cacha 

bamba/ Bolivia. 
Telef. 24469. 
Representante: Germán Vargas. 

26. Institución: Proyecto de Desarrollo Integral, Eduéación. 
Salud y Agricultura (PROESA). 

Dirección: Jr. Arequipa 223. casilla 8. Cajamarca/perú. 
Telf. 2549. 
Representante: Steve Finamore. 

2 7. Institución: Proyecto de Desarrollo Rural Integral de Jesús 
(PEDRIJ). 

Dirección: Casilla 181. Cajamarca/Perú. 
Representante: Frltz Rerribold. 

28. Institución: Proyecto de Investigación de Sistemas Agrope-
cuarios Andinos (PISA). 

Dirección: Capitán Morante 145 3 Piso. Casilla 388. Puno/ 
Perú. 
Telf. 387 
Representantes: Jaime Marcan! H. 

Jesús Sánchez M. 

29.Institución:Proyecto de Tecnologías Campesinas del CEPIA 
Dirección: Barcelona 115, Lince. Lima 14/Perú. 
Telf. 22 2132 
Representantes: Francisco Greslou 

Sara López V. 
Grtmaldo Renglfo V. 
Marcela Velásquez R. 
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30. Institución: Proyecto Piloto de Ecosistemas Andinos (PPE
A). 

Dirección: Jr. Huánuco s/n, Albergue Lucmacucho, Casilla 
106. Cajamarca/Perú. 

Representantes: Bárbara Becker. 
Liu Kohler. 
Luz Mendoza T. 
José Ramírez Ch. 
Estuardo Regalado P. 
Al cid es Rosas U. 
Francisca Terrones H. 

31. Institución: Sezvicio Universitario Canadiense de Ultra 
mar. 

Dirección: Natalio Sánchez 244, of. 205, Jesús Mana. Lima 
11/Perú. · 

Representante: Stelios, Loizides. 

32. Institución: Sezvicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas 
SEMTA). 

Dirección: Casilla 20410. La Paz/Bolivia. 
Telf.320815 
Representantes: Claudia Ranaboldo. 

René Terán C. 

33. Institución: Sezvicio Silvo Agropecuario (SESA/UNC). 
Dirección: Jr. Lima 549. Cajamarca/Perú. Telf. 3359 
Representante: Víctor Villanueva C. 

34. Institución: Taller de Promoción Andina (TADEPA). 
Dirección: Jr. Cusco 246, Casilla 36. Ayacucho/Perú. 
Representante: Serapio Juscamaita O. 

35. Institución: Universidad Nacional del Altiplano. 
Dirección: Av. del Ejercito 329, Casilla 291. Puno/Perú. 
Representantes: Pablo Aguilar A. 

Ricardo Claverías H. 

36. Institución: Universidad Nacional de Cajamarca. 
Dirección: Ciudad Universitaria, Facultad de Ciencias Socia 
les. 
Representantes: Ana de la Torre A. 

José Rodríguez V. 



d) EVELUACION DEL EVENTO. 

Aspectos Positivos 

. Metodología excelente, permitió una real participación 

. Contactos inter-institucionales que se gestan al margen del 
evento . 

. Un avance cualitativo y cuantitativo en lo teórico y práctico 
del rescate del tecnologías campesinas. · 

. Las hermandad entre delegaciones de paises hermanos . 

. Reflexión de lo 'no andino' . 
. Propiciar una mirada amplia del mundo andino . 
. La integración de Perú, Bolivia y Chile . 
. Equipo de coordinación excelente, valioso aporte de especia
listas, eficiente apoyo logístico, técnicos muy comprometi 
dos . 

. Curva coherente en el 'termómetro de ánimo' . 

. Posibilidad de conocer otras experiencias andinas . 

. Debate crítico con participación.de campesinos . 

. Haber incorporado lo cultural y religioso al rescate . 

. Vincular el rescate tecnológico al desarrollo regional. 

. Trabajo grupal amplio y debate democrático . 

. La presencia de la organización campesina . 

. Buena participación en grupos . 

. Panellstas buenos . 

. Mayor claridad sobre el saber campesino . 

. Algunas propuestas de trabajo interesantes para el futuro . 

. Afirmación de un proyecto propio . 

. Buena disciplina de trabajo . 

. Encontrar más instituciones comprometidas en la revaloriza-
ción 

. Se avanzó con relación al encuentro de Urubamba . 

. Interés y participación de las OGs y de las ONGs 

. Los temas se estructuraron con acierto . 

. Ha permitido compartir experiencias valiosísimas que redun
darán en el trabajo de desarrollo rural. 

. Este evento es muy significativo porque asienta las bases pa-
ra un plan de desarrollo rural a nivel regional y nacional. 

. Seriedad en el trabajo . 

. Amenidad en la conducción de los debates . 

. Los objetivos del seminario. 
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·Aspectos Negativos . 

. Falta de participación de tecnólogos . 

. Poca participación de instituciones estatales . 

. Las actitudes nacionalistas . 

. Conferencias en las noches . 

. Faltó participación polivalente . 

. Falta de juegos andinos . 

. Seguimos siendo academicistas . 

. Poco tiempo para trabajos en grupo . 

. Faltó presencia de otras organizaciones campesinas nacio _ 
nales . 

. Faltó tiempo para los paneles . 

. Las letras de las taljetas muy chica~ . 

. No haber discutido el cómo se hace una cartilla . 

. Discusiones generales muy largas . 

. Faltó claridad en la formulación de preguntas . 

. No se produndizó el aspecto educación . 

. Pese a los discursos hay poca consciencia de los temas cul tu
ra -educación-ideología . 
. Muy poco tiempo para las preguntas . 
. Algunos aspectos de la metodología de trabajo eran demasia

do rigidos . 
. Al evento sólo asistierón 'tres "curiosos". 



e) CONFERENCIAS. 





DIMENSION HISTORICA DE LA TECNOLOGIA ANDINA 

Roger Ravines. * 

En toda disciplina científica o artística resulta provechoso 
puntualizar y evaluar periódicamente nuestro conocimiento, parti
cularmente cuando el sujeto ha adquirido vig~ncia temporal. 

Desde nuestro punto de vista una manera de encarar el asun
to es en primera instancia, precisar conceptos y en segundo lugar. 
buscar la dimensión histórica del sujeto en cuestión, puesto que u
na disciplina que no reflexiona sobre su pasado es fácil que termi
ne siendo limitada. 

Escribía Unamuno que la cultura empieza con el estudio de las 
palabras. Evidentemente cada palabra puede escribir su propia Bi
bliografia a su adecuación y extensión específica como cada disci
plina lo asuma. 

Tecnología como término . se refiere al conjunto de conoci
mientos propios de un oficio mecánico o arte industrial: como ·con
cepto, cumple una vasta gama de definiciones, desde posiciones i
deológicas hasta sutilezas teóricas. Sin pretender discutir el asunto, 
cabe destacar únicamente que existe una estrecha relación entre la 
tecnología y la estructura sociocultural. 

• Arqueólogo. Instituto Nacional de Cultura,INC, Cajamarca 
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La tecnología, tal como lo define Mario Tapia, son las tradicio
nes culturales desarrolladas en las comunidades humanas para 
tratar con el ambiente fisico y biológico, en otras palabras, es la ca
pacidad de respuesta del hombre al medio a través de la materia . 

La técnica resulta entonces un factor sustantivo y no formal de 
la creación cultural, una expresión de la capacidad creadora del 
hombre que involucra la totalidad de las actlvldades humanas, que 
se hace instrumento efectivo para la adaptación de la sociedades hu
manas a su ambiente, y en general para adaptar los ambientes a sus 
necesidades. 

Una cuestión conexa que plantea el concepto tecnología, está 
ligada a la práctica del término que es ideológica antes que litográ
fica, por eso también antes que buscar una respuesta específica del 
concepto que se entiende como tecnología, puede encararse como 
una serie de preguntas. 

Qué es tecnología andina?, son nativas las tecnologías?, qué 
es tecnología convencional? son apropiadas?. Ninguna de estas pre
guntas se va a responder, tampoco son importantes para lo que les 
voy a decir, las planteo simplemente , pero no es requisito para la 
comprensión de lo que sigue, que consiste en una forma de presen
tar datos arqueológicos de la etnociencia de la etnotecnología andi
na . 

Las conclusiones que se alcancen sobre la persislencia de cier
tas tecnologías en el plano antropológico, responden a la continui
dad histórica del proceso cultural seguido en los Andes Centrales. 

Diseñar el desarrollo de la tecnología en el área andina como 
decía , es muy dificil, realmente muy dificil, sobre todo quisiera ha
cer una comparación, es como en las técnicas textiles, nosotros te
nemos una técnica que se llama "tejido de parches" , hecho de la u
nión de piezas pequeñas que al final cuando se encajan una con o
tra, forma un bonito tejido; pero que en el fondo continúa mante
niendo una serie de huecos . 

A los elementos disponibles hay que agregar una información 
insuficiente, esto no como justificación sino como un recaudo a las 
fuentes que se tienen en el caso de la tecnología andina. Cinco son 
las fuentes disponibles. 
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l. Los informes de las excavaciones arqueológicas escritos por 
diversos arqueólogos desde comienzos del siglo. 

2. Los análisis cualitativos y cuantitativos Hsico-químicos que 
sobre determinados materiales han realizado diversos espe
cialistas. 

3. La iconografía pre-hispánica. 
4. Los documentos, crónicas o historias de los siglos XVI al 

XVIII. 
5. La actual cultura popular andina. 

Todas estas fuentes. no son fuéntes totales. 

La historia de la tecnología pre-hispánica debe entenderse co
mo una reconstrucción de los materiales desenterrados por los ar
queólogos , la iconografía y las mismas fuentes escritas: pero todos 
ellos requieren interpretación. Resulta así, dificil escribir hechos es
·tríctamente objetivos sobre el desarrollo de la tecnología andina. Por 
eso antes de reseñar sumariamente las principales técnicas del an
tiguo Perú, que hoy se persigue ,nos ha parecido importante desta
car brevemente el medio en que éstas se desarrollaron y sobre todo 
incidir un poco en lo que creo es el tema más importante en esta 
discusión : la agricultura andina. 

El antiguo Perú ( área comprendida entre los ríos Aycasmal al 
norte y Maule al sur, entre la llanura amazónica al este y el Ocea
no Pacífico al oeste). es una compleja realidad geografica cuya uni
dad se encontraba en la diversidad misma . La multiplicidad es la 
característica del paisaje andino, sin embargo, hay una unidad 
geográfica donde los límites imprecisos son verdaderas fronteras mó
viles. Esta multiplicidad y a la vez unidad del universo andino ha 
sido el fundamento de la geografía que ha hecho la clasificación de 
ecosistemas o regiones naturales de vida y la caracterización cultu
ral del área andina del norte, centro y sur. Sin embargo, la más tras
cendente división del área andina es la de las tres regiones: costa, 
sierra y montaña, en las cuales se marcan por características muy 
distintas, 1 O regiones secundarias; el litoral marítimo y las islas , el 

· desierto, el valle costtflo, las lomas, las quebradas interandinas. la 
puna o jalea, la cordillera, la ceja de montaña, y el llano amazónico. 
Estas regiones secundarias ofrecieron muchos focos a las nacientes 
culturas. 

La costa. región sisandina, es una extensión del desierto, va
lles y lomas que está limitada al oeste por el mar. 
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El mar, reconocido actualmente como valiosa fuente ecológi
ca, fué explotado por el hombre andino desde su más remota anti
güedad al hecho de considerárselo como fundamento de su civiliza
ción. 

Desde el punto de vista de la existencia arqueológica los ele
mentos más antigüos de esa tecnología son los anzuelos de conchas 
o espirales amarrados a un cordel. Embarcaciones para la pesca 
han sido documentadas desde los primeros dias de la Conquista. 
Por los testimonios arqueológicos puede decirse de que el hombre ha 
usado por lo menos tres tipos de barcas: la balsa o wara,la canoa 
y embarcaciones de totora. De estos tres tipos, la más elaborada o 
eficiente fue la bolsa o wara cuya invención y práctica data de 1,000 
años antes de Cristo. Este es uno de los más extraordinarios ras
gos de los habitantes costeños del mar andino. Por otro lado, se tra
jeron también las perlas. el mullo, y el waro usado tanto como ali
mento, como en ritos y labores o prácticas agrícolas. 

El desierto constituido por los terrenos llanos arenosos y es
tériles de la costa, representan casi un 70% de su extensión. Tres son 
los recursos naturales más importantes de esta área: la tllandsia u
tilizada como combustible; la tierra cuya obtención demandó no só
lo el uso de artefactos para: excavar sino la de plantas cultivables por 
aniego y una cuidadosa técnica agrícola, y por último, los materia
les minerales como el salitre y las sales. 

Los valles de la costa al ofrecer condiciones elementales al de
sarrollo de una flora local permanente, condicionó a la sociedad an
dina en un patrón eminentemente agrario en el que el agua y la tie
rra resultaron ser elementos vitales. 

En la sierra, ha sido la altitud la que ha determinado su pecu
liar formación ecológica y climática,jugando un papel decisivo en la 
orientación cultural hacia determinados recursos. 

En los valles tnterandtnos la recolección de productos vegeta
les, la pesca y caza de animales silvestres adquirieron notable desa
rrollo. Las quebradas al parecer condicionaron la producción agri
cola y regional, debido no sólo a las condiciones del medio, sino fun
damentalmente a una adecuada preparación y manejo del terreno. 
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El altiplano y la puna parecen ser el centro de domesticación 
de lo que se ha denominado el Complejo Agropecuario Alto Andino, 
la zona quechua ubicada en el temple, y la jalea son las zonas don
de se desarrolló más profundamente la cultura andina, transfor
mando su suelo en la más ingeniosa obra de jardines. Aquí la agri
cultura se basó en cultivos, prácticas, herramientas y métodos de 
trabajo desarrollados interdependientemente. 

La temporalidad de las lluvias hizo necesario organizar un 
complejo sistema de riego; la verticalidad de sus laderas dió paso a 
la construcción de andenes. 

La necesidad de preservar la fertilidad, condujo al empleo de 
técnicas como la quema o implantación de plantas para fomentar la 
materia orgánica del suelo, al abonamiento por medio del estiércol, 
a la selección de semillas para obtener tipos mejor adaptados, al es
tablecimiento de un sistema de regulación del tiempo y finalmente 
al desarrollo de técnicas especiales para almacenamiento y conser
vación de los productos cosechados. Por encima de los 3,500 
m.s .n.m., está la puna y debe considerarse como la zona esencial
mente de pastoreo; las fuentes económicas de esta zona se reducen 
a pastos y camélldos, ocasionalmente a sus cerros mineralizados, y 
a la fauna y flora lacustre. 

En la región andina, sin embargo, la actividad de pastoreo de 
camélldos no se redujo al simple cuidado de los mismos y a la pro
visión de agua y pastos, fal como sucede actualmente. Las comuni
dades pastoras pre-hispánicas constituyeron verdaderas comuni
dades ganaderas con funciones altamente especializadas, cuyo fin 
fue hacer una verdadera región pecuaria. Fuente importante de re
cursos naturales de la puna han sido también lagos y ríos en los que 
se desarrolló una peculiar industria basada en la pesca de crustá
ceos y peces. La costumbre generalizada de desviar deliberadamen
te durante las épocas de creciente el cauce de los ríos y formar vive
ros para soltar a los peces en los ríos de poca corriente, son artefac
tos o técnicas que desarrollaron por inventiva los indígenas. 

La montañ.a o región oriental de los llanos amazónicos, cons
tituye una fuente natural de recursos y reservas económicas cuya 
explotación y aprovechamiento significó el desarrollo de una elabo
rada tecnología. 
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El hombre andino fue al igual que los demás hombres prehis
tóricos. eminentemente artesano; de sus manos surgieron herra
mientas, armas, vas~ as, caminos, sistemas de almacenamiento, de 
comunicación y en fin todos esos objetos en base a los cuales el ar
quéologo busca reconstruir el proceso cultural del pasado. General
mente, el producto manual del hombre andino ha sido considera
do funcionalmente en el sentido de ilustrar ciertos aspectos de su e
xistencia. Opuestamente,·y para nosotros, la obra se entiende como 
el resultado de la capacidad y recursos técnicos, y la tecnología no 
como el producto material, sino como el conocimiento y el manejo del 
producto. La verdadera tecnología del riego no es el canal, ni el mé
todo con que se construyó, sino el conocimiento de dónde colocar
lo, sus pendientes. su fluidez y los sistemas para dirigir los movi
mientos de los volúmenes de agua. Por eso, cuando se habla de sis
temas de riego por canales, el énfasis se sitúa en el manejo del agua 
y no en el canal. 

Muchas de las industrias y prácticas existentes durante la 
época prehispánica, han sobrevivido al cambio -con ligeras modifi
caciones- hasta nuestros días. Hay que suponer entonces, que las 
que han desaparecido son consecuencia de la ruptura de una tra
dición cultural, suficiente como para alterar la armonía, la relación 
entre el hombre y la naturaleza. No es necesario discutir si estas tec
nologías han sido apropiadas, pues de lo contrario no se hubieran 
desarrollado. La pregunta es: si siguen vigentes y de acuerdo a qué 
condiciones socioeconómicas actuales?. 

La tecnología debe juzgarse no sólo sobre la viabilidad econó
mica y eficacia técnica, sino principalmente por su adecuación al 
ambiente social y cultural local. El área andina es testigo de un ca
so extraordinario, no sólo de una tecnología, sino de muchas tecno
logías exitosas que forman parte de un sistema equillbrador y evo
lucionado a través de más de 5,000 años de experiencia acumula
da y heredada por los campesinos actuales. 

La tecnología andina ha sido una tecnología óptima, al punto 
que constituyó la máxima expresión del aprovechamiento racional 
del complejo medio ambiente andino. 

El reto para los científicos sociales, economistas, agrónomos, 
y todos los encargados del desarrollo, es dejar de subestimar al cam
pesino y sus técnicas. Debe en cambio aprender en los restos arque-
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ológlcos. adquirtr conocimiento de su lenguaje e intentar reunir in~ 
formación sistemática del manejo racional de sus recursos natura-
les y de su pleno aprovechamiento. · 

A lo largo de 21,000 años. el hombre andino logró desarrollar 
una tecnología adecuada a las condiciones del medio. La observa
ción y la repetición condicional de determinadas soluciones pueden 
considerarse como los factores que hicieron posible el surgimiento 
de una tecnología apropiada. es decir de una tecnología que permi
tió la satisfacción de sus necesidades en forma permanente sin el 
deterioro de los diferentes ciclos productivos. 

Su importancia contra la pobreza. particularmente en el cam
po agrícola, radica en su supervivencia como experiencia acumula
da y herencia social. De a llí, es que parece casi imposible que la "tec
nología apropiada", expresión usada actualmente para señalar el 
proceso de apropiación comunal de técnicas adecuadas a otros me
dios, genera o descubre tecnologías más apropiadas a la singulari
dad del área andina. 

En suma. podemos concluir que los conocimientos del área 
andina, corresponden a valores, acUtudes y respuestas culturales a 
partir de las cuales podemos encontrar algunas respuestas a pre
guntas que a primera vista parecen cuestiones puramente técnicas. 

La tecnología es un fenómeno puramente cultural en el caso 
especifico de las comunidades andinas. Estas son andinas no sola
mente porque fueron creadas y desanolladas aquí, s1no porque ellas 
surgieron de su mundo y reflejan actitudes; materiales e ideologías 
andinas. 

Finalmente, una reflexión antes de decir la última alternativa: 
entre tecnologías de capital intensivo, manejadas por grandes em
presas. y tecnologías andinas de trabajo Intensivo, manejadas por 
grupos campesinos. ¿cuál seria la mejoro cuál habría de elegir?. Par
ticularmente en un país como el nuestro con un deficiencia crónica 
de capitales, pero con abundancia de mano de obra, me· melino por 
la última. 

Muchas gracias. 



NOTAS SOBRE LA HISTORIA AGRICOLA ANDINA 

Osear Blanco.* 

Antes de ver el aspecto de la tecnología es importante ver 
el escenario en el cual se desarrolla este trabajo humano. Este es
cenario son los Andes, que prácticamente abarcan una parte del 
Ecuador, Perú y parte de Bolivia. 

Este ambiente es determinante,ya que es la espina dorsal 
del 'continente y tiene una serie de características variadas que a 
su vez generan una gran variabilidad climática, altitudes diferen
ciadas, diversos tipos de suelos, etc. 

Quien sabe somos el país que tiene más climas en el mun
do y esta diversidad climática origina una gran variabilidad en los 
seres vivos, que se han generado en la evolución orgánica a tra
vés de milenios de añQs. 

A este escenario llegó el hombre más o menos hace 20,000 
años (algunos dicen más, otros dicen menos). Pero cuando llegó 
el hombre prácticamente estaba en una condición incipiente de cul-

• Ingeniero agrónomo. Universidad Nacional San Antono de Abad, Cusco 
(UNSAAC) 
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tura ya que al atravesar las zonas de desarrollo cultural mesoa
méricanas, (México, Guatemala, etc.) todavía en estos lugares el 
nivel cultural era mínimo. 

El hombre vino de norte a sur, llegó a los Andes, se insta
ló en éstos y luego continuaron hasta la tierra del fuego. En es
te tiempo era .un aprovechador de los recursos naturales: recolec
tor, cazador, pescador, ya que posteriormente se puede hablar de 
ganadería y agricultura, (6,000 7,000 años atrás) . 

Uno de los lugares donde se encuentran los primeros datos 
acerca de la domesticación de plantas es Huacaprleta: aquí se han 
hallado vestigios de agricultura.; A partir de ese primer avance en 
la utilización de los recursos genéticos, animales y vegetales, la 
naturaleza le ofrecía, como decíamos, un abanico de posibilidades. 

Entre los primeros animales domesticados contamos a la lla
ma, la alpaca, el cuy. el pato ·criollo y el perro. 

No confundamos tomar un animal, con domesticarlo. Tomar 
un animal es acostumbrarlo a estar con el hombre durante su vi
da, pero domesticar se refiere a la especie y no al individuo. Do
mesticar es someter a la especie bajo el dominio del hombre. 

En este trabajo de domesticación fue más venturosa su ac
tuación, en lo que respecta a las plantas. 

Si como decimos domesticó 5 especies animales, fueron más 
de un centenar- aparentemente, las plantas que entraron bajo el 
dominio, bajo el control del hombre. Este es un proceso que du
ró muchos años. 

Actualmente, quienes nos ocupamos de crear variedades nos 
sentimos orgullosos cuando obtenemos alguna variedad de papa, 
una raza nueva de cuy. etc. Pero no se puede comparar el hecho 
de obtener una nueva variedad al hecho de domesticar a una es
pecie. 

Una cosa es domesticar una especie y otra. generar una pe
queña variación en lo que ya se ha encontrado de tal forma en 
el proceso de domesticación, que evidentemente es milenario. Por 
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esto no se puede decir que los incas domesticaron el rnaiz, que 
domesticaron la papa, ya que éstos han vivido 300 a 400 años y 
la domesticación requiere de 500 años. 

El Perú está considerado corno uno de los 8 ó 12 Centros 
de Origen de las plantas cultivadas. Este Centro de Origen es va
liosisirno puesto que, ha servido corno fuente de alimentación a 
la humanidad. 

Muchos de los cultivos de este Centro han compartido su do
mesticación con el Centro de Origen de Mesoarnérica. (Algunos di
cen que la mesa de la humanidad se para en 4 patas: el trigo, el 
arroz, la papa y el maíz). 

El maíz también se ha domesticado en la zona de Mé:<i
co, Centro América, pero estos no son los únicos cultivos que se 
han dado a la humanidad, podernos contar también a ciertas me
nestras corno paliares, frijoles; otros granos corno el tarwi, quinua, 
la kiwicha, cañiwa: tubérculos corno la oca, el olluco, la rnashua, 
el añu, el izaño: raíces corno el llacón, camote~ rizomas como la 
achira: frutas corno la chirimoya, la papaya, la palta, la piña. Es
tos cultivos se han originado en los andes , tanto en la vertiente 
oriental y occidental, inclusive en zonas de influencia andina en 
el Amazonas. Todo lo anterior conforma el acervo alimentario de 
las civilizaciones que han existido en estos lugares. 

Hay que tener consciencia profunda de la importancia de es
te hecho. Nosotros no podemos damos el lujo corno Centro de O
rigen de sustituir estos cultivos por un intento de aumentar la pro
ducción eventual episódicamente, ya que cualquier cultivo o va
riedad que desaparezca en estos momentos es una pérdida para 
la humanidad. 

Argentina, Uruguay, EE.UU. pueden sustituir sus varieda
des, por ejemplo ante una enfermedad corno puede ser la roya de 
trigo, pero nosotros no, porque si arrinconarnos nuestras varieda
des nativas con el propósito de salvar alguna eventualidad esta
ríamos erosionando nuestra riqueza genética. No sólo se peijudi
caría la población peruana y andina sino también la población 
mundial. 



Tecnologfas campesinas de los Andes 85 

Es por eso que personas tledicadas a los recursos genéticos 
de todos los países del mundo ven a esta zona andina. al igual 
que a otros Centros del mundp, como joyas donde está,se podría 
decir, el banco para la alimentación mundial futura . 

Este proceso en que se domesticaron y se pusieron a dis
posición del hombre todos estos cultivos ha generado el resto de 
la cultura ya que el hombre mientras era nómade, transhuman
te, no terna tiempo para dedicarse .a este tipo de actividades cul
turales. 

El hecho de tener las plantas enraizadas en el suelo hace 
que el hombre tenga que quedarse en un lugar. Con la agricul
tura surgen los asentamientos humanos. recién con estos asen
tamientos surgirá la arquitectura y la elaboración de los diferen
tes enseres domésticos ya que es dificil imaginar al hombre 
errante cargando sus muebles por los bosques, pero cuando ya 
tiene una casa. aunque sea de palo o piedra será un hombre con 
residencia, ya no un nómade. 

Cuando hace agricultura tiene tiempo, también, para sen
tarse. y pensar. tiempo para hacer música. Comienza a crear su 
mundo cultural. 

Allí donde comienza la agricultura, comienza a desarrollar
se la cultura andina. hasta llegar a la cultura Chimú y a la cul
tura Incaica. atravesando diferentes culturas como la Wari, Tia
huanaco. etc. que han poblado la región andina de norte a sur. 

Con la formación de las culturas se ha formado aquello que 
los antropólogos y sociólogos han llamado la cosmovisión, la in
terpretación de la realidad, la confrontación en la fenomenologia 
de este ambiente: muchas veces para ello no tiene explicación por 
que la explicación está dentro de su propio mundo mental. 

Esta cosmovisión ha generado una serie de organizaciones 
para poder utilizar este ambiente, ambiente que si bien era tan 
pródigo, tan ubérrimo, tornábase también agresivo por su clima y 
topografia, pero el hombre ha sabido adaptarse a éste y aprove
charlo. 
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La helada para la agricultura es negativa pero el hombre ha 
sabido domesticarla para la elaboración del chuño, la moraya, etc. 

El agua aveces por su torrente o como nieve es también 
negativa pero igualmente el hombre ha sabido aprovechar los 'le
pósitos que formaban el agua en la cumbre de los cerros y de és
tos luego se han generado la fuente de irrigación, se han forma
do canales con captaciones actualmente admirables. 

Estas organizaciones han tenido pues un objetivo diferente 
al que ahora tiene la humanidad: su objetivo fundamental ha si
do la atención a la humanidad, atención a su pueblo. Un obje
tivo social acompañado de gran previsión, que se constata al en
contrar la infinidad de coleas y almacenes de los cuales se sirvie
ron los españoles durante los años de guerra, almacenes no so
lo de alimentos sino también de ropa. 

Y justamente esa previsión que ahora no se tiene, porque a
hora somos inmediatistas, ha hecho que 1 ó 2 años de catástro
fe climática no sea motivo de -hambruna ni de desastres demográ
ficos. 

De acuerdo a eso también ha sido la tecnología, es decir, el 
manejo de este ambiente para la utilización del hombre. Esa tec
nología ha sido constructiva, no ha sido destructiva. 

El hombre andino tuvo algo presente: "Desarrollar sin des
truir", conservar los recursos para generaciones futuras. Esto úl
timo es algo que nosotros ahora no consideramos. En la actua
lidad, nosotros saqueamos: saqueamos la anchoveta, caucho, pe
tróleo; saqueamos lo que podemos sin pensar que vamos a tener 
h~os y nietos. 

En este contexto, vino el cataclismo de la conquista que al
teró completamente las concepciones, la cosmovisión andina. Los 
nuevos dueños no tenían respeto por la naturaleza. 

Los antiguos tenían la concepción de abastecer a la socie
dad. Con la llegada de los españoles la población indígena se re
dujo a un 20% más o menos y $e desestabilizó completamente to
do este contexto cultural y tecnológico. 
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En la república hemos continuado, e inclusive en los últi
mos 20 años de la reforma agraria. A pesar de la buena intención 
y de alguna que otra acción de esta reforma, no se ha conside
rado la racionalidad andina sino que se ha mirado desde una óp
tica lejana, desde Lima, hacia los andes. 

Sobre como rescatar esa visión y esa técnica y tecnología, 
dejo la posta a J. Valladolid. 



VIGENCIA DE LA AGRICULTURA ANDINA 

Julio Valladolid * 

Actualmente en nuestro país existe una gran deficiencia de 
suelo agrícola. Aproximadamente. solo el 3.5% de nuestro terri
torio es adecuado para la agricultura, y de este porcentaje, solo 
se obtiene cosecha del 1.5%. Estas cifras nos muestran nuestra 
gran carencia de tierras agrícolas. Además, cabe anotar que el 70% 
de la agricultura se realiza bajo condiciones de secano y en sue
lo de ladera en su mayoría. 

Nuestros antepasados han erúrentado también estos proble
mas pero ellos lograron trabajar las "tierras" sin incurrir en gran~ 
des gastos. mientras que en la actualidad, nosotros estamos bus
cando donde hay terrenos para que con costosa irrigaciones los 
pongamos al servicio de la agricultura. No estamos viendo como 
los antiguos. A pesar de las condiciones dillciles que presentaba 
la topografía hicieron co"nstntcciones y aplicaron eficientes técni
cas agrícolas. 

Ellos sembraron diversos productos bajo condiciones de se
cano. Entonces cabe preguntamos ¿cómo es que en estas condi
ciones produjeron los alimentos que requerían para alimentar u
na población tan numerosa como la de esos años? 

• Ingeniero agrónomo. Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga. 
Ayacucho (U.N.S.H.) 
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En realidad, hasta hoy en dia, la agricultura que la mayo
ría de los agricultores siguen practicando es la agricultura andi
na. 

' De acuerdo al censo nacional de 1972, el 95% de nuestros 
agricultores poseían menos de 5 Has., estas cifras nos muestran 
que la mayoría de ellos son pequeños agricultores, éstos viven a
grupados en las llamadas comunidades campesinas y principal
mente en los departamentos de la sierra central y sur del país. 

Dentro de una agricultura de secano los factores climatoló
gicos son determinantes. El mundo andino se caracteriza por u
na gran variabilidad climática que se presenta entre años, es de
cir, tenemos un año seco, otro húmedo, etc. 

Pero esta variabilidad entre años también se da entre los me
ses del año; podemos tener meses con déficit de humedad en los 
cuales se produce la sequía; en algunas oportunidades se presen
ta en el día sequía y en la noche helada. Cuando tenernos sequía 
y helada, como consecuencia de estos fenómenos, tenemos la 
presencia de plagas. No hay que olvidar que las plagas son los da
ños de los insectos, los cuales están influidos por estas condicio
nes climáticas. 

En meses muy lluviosos, tenemos exceso de humedad, se 
presenta el problema de la erosión de los suelos y también en es
tos meses lluviosos tienen mayor celeridad las plagas. 

Pero no solo se da variabilidad climática sino también va
riabilidad de suelos. Se cultiva en suelos de pendiente pronuncia
das, las cuales ocasionan erosión hídrica y en éstos pisos de pen
dientes pronunciadas tenemos la diferencia de elementos esencia
les (fósforo, potasio, etc.) que también afectará el crecimiento y de
sarrolo de la planta. 

Quiero mostrar de estas condiciones climáticas, solamente 
un aspecto, para sacar de aquí conclusiones para nuestro traba
jo futuro. 
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Como en la mayoría de los casos contamos con tierra de se
cano, hacemos la agricultura en los .meses que hay suficiente hu
medad en el suelo. Esto se da mayormente entre los meses de no
viembre a abril. Por eso decimos que nuestra agricultura es es
tacional. En los meses de mayo a octubre tenemos déficit de hu
medad y una temperatura menor a cero grados centígrados la cual 
no permite el desarrollo de las plantas. 

En la Estación Experimental de Alpachca de la UNSCH se 
hcieron algunas investigaciones desde la campaña 79-80, hasta 
la campaña 86-87. 

Trabajamos también en dos comunidades campesinas de 
Vinchos. En estas comunidades hicimos un registro de tempera
tura y precipitación lo cual nos permitió elaborar un climatogra
ma. 

En toda esa secuencia temporal lo. apreciable es la tremen
da variabilidad que existe en el medio andino, los promedios a no
sotros no nos dicen nada determinante. Podemos tomar los pro
medios como referencia pero tenemos que estudiar el clima andi
no años tras año. Frente a esta variabUidad climática, y el no sa
ber si se avecina un año seco o húmedo, ¿cómo hacen los cam
pesinos para enfrentar esta variabilidad? 

Quiero mostrar las características de las agrotecnologías tra
dicionales andinas. 

Los hombres andinos fueron grandes astrónomos para su é
poca, pero estudiaron la astronomía como un medio para poder 
predecir el clima no como lo hace el SENAMHI para 15 días. Es
tas predicciones trataban de conocer que iba a suceder en toda 
la siguiente campaña agrícola y de acuerdo a éstas toman las pre
visiones convenientes. La predicción del clima la hacían y la si
guen hacientlo en base a indicadores astronómicos. Como por e
jemplo tenemos una estrella a la cual se le observa el brillo. Es
ta aparece el 23 o 24 de junio por el horizonte a las 05:oo hrs, 
de acuerdo al brillo que presente se hace los pronósticos: si es
tá muy brUlante significa que será un buen año y si aparece o
paca significará que se avecina un mal año. 
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También utilizaban indicadores biológicos. Dentro de éstos, 
utilizaban flto indicadores como por ejemplo, la floración de cac
tacias. también utilizaron otras plantas como indicadores que han 
mostrado ser mejores indicadores que los sofisticados instrumen
tos que hoy día se utiliza. Las plantas permiten ver diferentes e
fectos que instrumentos modernos no nos permiten. 

- -----= 



PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS ANDINAS 
RESPECTO A LAS TECNOLOGIAS ANDINAS 

Eriberto Ventura * 

.En el campesinado hay dos tipos de organizaciones: 
- La organización auténtica del campesinado teniendo como 

base el trabajo de acuerdo a sus costumbres, de acuer-do a la he
rencia que han dejado nuestros abuelos, la cual es trasmitida a 
nosotros y a nuestros hijos. 

- La organización teniendo como base la tecnología moder
na. tomando en cuenta a las autoridades de la ciudad. 

Como dirigente nacional que soy, he recorrido varios depar
tamentos del Perú. asimismo, varias provincias de Cajamarca. Co
mo campesino que soy he trabajado en el campo: en las serrarúas 
con el pico y la lampa, en la costa con la palana ( el campe
sino costeño no llama lampa sino palana) conociendo otras téc
nicas, y en la montaña, por ejemplo, con otras formas para sem
brar arroz. café, cacao. 

• De la Federación Provincial de Rondas Campesinas de Cajamarca. 
Presidente de esta organización que trabaja a nivel de toda la provincia de 
Cajamarca. ·Eriberto Ventura también trabaja como técnico promotor de 
conservación de suelos en el Equipo de Desarrollo Agropecuario de 
Cajamarca. 
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Nosotros los campesinos tenemos una manera de trabajar, 
de acuerdo a nuestras vidas; desarrollamos la agrtcultura de a
cuerdo a nuestra sabiduría (nosotros no llamamos a esto tecno
logía). También cuidarnos a nuestro ganado. 

Muchos de nuestros paisanos han viajado a la costa y a la 
montaña. de esta manera han podido conocer diferentes maneras 
y trabajar en oficios que les eran por completo desconocidos, por 
ejemplo, arreglando cañerías. Algunos han olvidado nuestras cos
tumbres y formas de vida, adoptando ellos formas de la ciudad, 
esto nos indica que muchas formas de sus tecnologías andinas es
tán hoy por recuperar. 

Cuando llegan autortdades de la ciudad. nosotros muchas 
veces los escuchamos con temor y vergüenza. Siempre sus con
sejos son:que mejoremos nuestros terrenos. que cambiemos las 
razas de nuestro ganado, así por ejemplo nos decían "vende tu va
ca chusca". 

Guiándonos a veces por los consejos de los funcionarios del 
Banco Agrario, vendemos nuestro ganado crtollo para luego com
prar un ganado fino, pero sin pensar que este nuevo ganado no 
comerá el pasto que tenemos o que comiendo el pasto que se tie
ne en la jalea no rendirá nada, por el contrario, empezaba a en
fermar y en algunos casos morían mientras que el "ganado chus
co" si se adapta a nuestras condiciones, a nuestros pastos y lo
gramos una producción que nos sirve para nuestra alimentación 
y en algunas oportunidades para intercambiar. 

Otro ejemplo puedo dar acerca de la nuevas variedades de 
trtgo que nos traen. Muchas veces estas variedades dan por 3, 5, 
máximo por 8 años, luego la producción comienza a disminuir de 
tal manera que al final ya no hay producción. Esto para nosotros 
significa que las tecnologías modernas no son duraderas. 

Con esto no quiero decir que rechazamos todo lo moderno, 
pe:ro hay que reconocer que no todo lo moderno se adapta a nues
tra agrtcultura. 

En estos últimos años, el Ministerto de Agricultura por me
dio del Banco Agrario, nos presentaba la posibilidad de comprar 
tractores, yo pienso que para algunos lugares estos serán úWes 



r 
94 Primer Seminario Internacional 

pero para nuestras comunidades, que tienen mezclados suelos de 
pampa y de laderas y en donde los comuneros tenemos parcelas 
que no llegan a la cuarta parte de una hectárea serían inútiles. 
Nos convendría en cambio, contar con un pico o una lampa con 
alguna aplicación moderna que nos facilite su uso. 

Sería conveniente reunirnos con profesionales de diferentes 
proyectos y organizaciones, ya sean particulares o estatales. con 
representantes de instituciones públicas y del Gobierno Central de 
tal forma que podamos discutir acerca de nuestros problemas pe
ro conversando a un mismo nivel, en que todos estemos dispues
tos a enseñar y a aprender, es decir, que no nos traten como si 
fuéramos ignorantes. Remarco esto último porque a menudo sue
le suceder. 

Antigüamente. todos trabajábamos juntos y ayudábamos en 
los trabajos que teníamos que hacer en grupo, pero poco a poco 
nos hemos ido separando; algo que propició esta separación fue 
cuando verúan de fuera y nos ofrecían cosas (alimentos,. dinero, 
etc) a cambio de nuestro trabajo. Muchas veces las mismas au
toridades provocan la división del campesinado enfrentándonos u
nos a otros. 

Pero ahora nosotros no queremos seguir divididos, buscamos 
alcanzar una organización auténtica y autónoma del campesina
do y las Rondas Campesinas en estos momentos están trabajan
do para lograr esto. 



FEDERACION PROVINCIAL DE RONDAS CAMPESINAS 
DE CAJAMARCA 

Vicente Cruz 
Tercer vocal * 

Algunos funcionarios de cooperativas. ex-hacendados y au
toridades, en todo este tiempo nos han ven1do explotando y en mu
chos casos han logrado deshacer nuestra organización. Nosotros 
tenemos por finalidad, lograr una organización teniendo como ba
se el conoc1miento heredado por nuestros antepasados. así podre
mos a recuperar nuestra sabiduría, que ustedes llaman 
"tecnología". 

El primer paso lo dimos con la consolidación de las Rondas 
Campesinas, ahora estamos trabajando en lo relacionado a la con-
servación de suelos y a la forestación. · 

Cuando vinimos el 24 de 1un1o a la Plaza de Armas demos
tramos nuestra organización, nosotros no tenemos el objetivo de 
formar un pattido político pero sí lograr una organización sólida. Si 
en ella quiere participar alguna persona de de fuera será bienvenida 
siempre y cuando tenga la dispon1bilidad de enseñar y a prender con 
nosotros. • p 

• Vicente Cruz.- Tercer Vocal. Ha participado en diversos cursos de 
capacitación sobre conservación de suelos y esta patrocinando esta ac
tividad a nivel de las comunidades de Cajamarca. 
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Esta organización también nos ha servido para defendernos 
de los abigeos. El problema del abigeato es uno de los más fuer
tes que h emos tenido que enfrentar porque muchas veces tenía
mos a las autoridades en nuestra contra. 

Me parece importante que los profesionales que van al cam
po no se queden como simple observadores sino que traten de re
conocer la sabiduria del campesino y de esta manera puedan dar
nos sus consejos para llegar a mejorar nuestras tecnologías o con
servarlas. En muchos casos tendremos que empezar por recupe
rarlas para que así no queden olvidadas las enseñanzas de nuestros 
abuelos. 

Luego, para lograr difundir estas tecnologías será necesario, 
si se quiere llegar a los campesinos, emplear un lenguaje adecua
do de manera que se logre llegar a los nuevos conocedores. 

Es importante que los profesionales de la ciudad reconozcan 
que los campesinos son profesionales del campo, en el sentido que 
son sabedores de lo concer.)tente al campo. Y se les debe recono
cer como tales a pesar que muchos no han pasado por el colegio, 
menos por la universidad. 



CONFEDERACION NACIONAL AGRARIA 

V"tetor Vasquez, Secretario de Relaciones Exteriores. 
Agricultor independiente *. 

Empezaré explicando cuales son mis funciones como Secre
tario de Relaciones Exteriores, cargo que desempeño en la CNA. 

1 º· Estrechar los vínculos de cooperación y solidaridad con 
las organizaciones populares. Organizaciones internacionales y 
campesinos identificados con la causa del pueblo. 

2º. Difundir a nivel nacional: programas, plataformas yac
ciones que desarrolla el campesinado peruano en defensa de sus 
legítimos intereses con el objeto de conseguir apoyo y solidaridad 
internacional. 

3º. Promover la participación de la Confederación Nacional 
Agraria en congresos, seminarios, cursos, eventos nacionales e in
ternacionales a fin de conocer más el sentir del campesinado. 

Sé que ha ustedes les interesa conocer cuál es el rol de las 
organizaciones campesinas en el país frente a la necesidad de re
cuperar o revalorar la técnica andina. 

Quisiera decirles que, entre los objetivos que tienen estas or
ganizaciones ,no puede ni debe estar al margen, la necesidad de 

• Agricultor independiente 
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que a partir de la recuperación de la tecnología se pueda llegar 
a conocer además, todas las bondades que tienen éstas. Se reco
noce que han servido en un momento diferente al actual. 

La CNA dentro de sus objetivos fija claramente, promover el 
desarrollo de la tecnología propia para el mejoramiento de culti
vos, aprovechamiento 'de tierra de uso intensivo, etc. a fin de so
lucionar en lo posible problemas del campesinado. Eso significa, 
que esta organización desde su nacimiento se había planteado co
mo una de sus tareas la revaloración de las tecnologías, es por 
ello que creo preciso recalcar o aclarar que no es cierto que las 
organizaciones campesinas hayan dejado de considerar esto como 
una cuestión prioritaria. 

Sin embargo, debo admitir, que como institución gremial ha 
hecho poco o nada sobre este tema. Las razones son varias pe
ro tomando en cuenta el contexto, vemos que las organizaciones 
nacionales viven desde muchos aflos atrás en situaciones muy di
ficiles, en parte, a causa del Gobierno que se porta y se ha por
tado de una manera muy ingrata con éstas. 

La CNA, en sus 15 años de existencia, ha venido permanen
temente enfrentándose a la búsqueda de conseguir sus objetivos. 

Esta confederación nació como contraparte de la reforma a
graria del gobierno de Velasco Alvarado. Gobierno radical, que tra
tando de mantener una apertura hacia el mundo radicalizó sus 
medidas. reinvindicando de esta manera al campesino, entregan
do lo que más valoramos los campesinos: la tierra. Se ha dicho, 
más de una vez, que las organizaciones campesinas siempre pe
dimos tierras, no se trata exactamente de eso sino que, una de 
las razones de nuestra existencia es tratar que las tierras estén 
en manos del legítimo dueño. 

Tuvimos el apoyo en ese tiempo del gobierno por 4 ó 5 a
ños y sabemos que en ese tiempo no se puede hacer una revo
lución social, pero al menos se dieron pasos, inicios de apertura 
precisamente como este evento, mayor participación campesina. 

En la actualidad se viene enfrentando todos los días, a ca
da momento, situaciones dificiles. En primer lugar, porque el go
bierno, que no se identifica desde el 75 con la necesidad de que 
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este país cambie su rumbo, lógicamente apertura también lapo
sibilidad de un desmontaje de la reforma agraria . 

. Pienso que a Velasco Alvarado le devolvimos una bofetada 
a cambio de las medidas reinvicativas y justas que dló, al elegir 
a Belaunde terry en el 80, persona que había entregado prácti
camente las riquezas del país. 

Pero nosotros fuimos. vuelvo a repetir, los que aceptamos la 
vuelta de un gobierno que no se identificó nunca con la clase cam
pesina. Hoy seguimos igual, prueba de ello es que la reforma a
graria ha perdido en gran parte sus modelos de autogestión, me 
refiero a las cooperativas, organizaciones empresariales que die
ron un resultado muy positivo para mejorar la producción, que sir
ve justamente al pueblo peruano. 

Hoy continuamos igual, y eso ha hecho lógicamente que las 
organizaciones, y en este caso particular la CNA, pierda su poten
cial organizativo, porque del lOO% de cooperativas organizadas en 
nuestro país en 1970, quizás, el 80% de éstas están en la actua
lidad destruidas, parceladas y el campesinado dividido en la cos
ta, y supongo que esto ha incidido aquí en Cajamarca y en mu
chas partes del país. 

Es a veces un poco irónico cuando vemos que, no sólo el go
bierno sino también organismos e instituciones, al final terminan 
disvlrtuando sus propósitos y es así como luego los resultados son 
negativos para los centros comunales. Esto lo podemos constatar 
al preguntamos cuáles son los resultados de tantos años de tra
bajo en nuestro país. 

Si nosotros nos ponemos a pensar la cantidad de soles gue 
viene a través precisamente de estas instituciones, vamos a tener 
que decir que es tiempo de corregir. De esta reunión quiero sa
lir convencido que, este evento no es uno más, sino que a par
tir de ahora hagamos que esto continúe ya no solamente con ins
tituciones sino en combinación con todas las organizaciones cam
pesinas porque ellas tienen el deber, tienen el papel fundamen
tal, justamente de llegar a la comunidad, hacer que se convenzan 
y le den el valor que s ignifica todo lo que nuestros ancestros prac
ticaron en su vida cotidiana. en su vida real. 
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Hay tantas organizaciones en nuestro país, mucha~ organi
zaciones que nos otorgamos el derecho de defender a los campe
sinos. ¿quién lo hará mejor? Solamente el campesino puede res
ponder con verdadera claridad. A veces es malo que existan tan
tas organizaciones. pues vemos que a pesar del número que so
mos no hemos hecho mucho. 

Yo no estoy muy convencido de la unidad que nace de la fir
ma de un documento, donde se sientan los dirigentes nacionales 
con una cerveza o algo así. Si muchas veces dentro de una mis
ma comunidad no se logra la unidad, cómo se puede creer en la 
unidad de la firma de un papel aunque esta sea nuestra aspira
ción. Pero, pienso que la unidad llegará justamente cuando se ha
ga este tipo de trabajos concretos que crean consciencia en la per
sonas. 

Nosotros muchas veces no podemos resolver los problemas 
de los campesinos. simplemente servimos para canalizarlos, es por 
esto que muchas veces el tiempo se nos pasa en asumir respon
sabilidades coyunturales. pero este no debería ser solamente nues
tro papel fundamental (el reclamar que le den un préstamo, que 
le otorguen herramientas, etc.), no es tampoco nuestra aspiración. 

Las organizaciones, y eso es lo que persigue la CNA, se pre
sentan como una propuesta dentro de la necesidad de cambiar el 
sistema. No de movernos dentro de las reglas de juego que nos 
permite el sistema. 

Mi preocupación es que muchas de estas cosas se han da
do bastantes veces solamente como una tradición, desconocien
do su bondad, el valor que tienen todos estos hechos y por eso 
creo justamente, que este análisis nos va ha permitir saber sito
davía podemos seguir manteniendo nuestras tecnologías andina 
a nivel de todo el país. 

Yo creo que el tiempo ha cambiado, tal vez otras cosas ex
ternas han podido responder mejor en la actualidad, es por eso 
que como organización tampoco podemos ser indiferentes a la tec
nología moderna o a la técnica moderna, yo creo que si podemos 
conjugar ambas cosas para sacar mayor provecho pero sin menos
preciar lo que nos corresponde a los campesinos. 



ORGANIZACION SOCIAL DE LA TECNOLOGIA ANDINA Y 
DESARROLLO AUTONOMO 

Ricardo Claverías H.* 

En la presente exposición planteamos como alternativa fun
damental para lograr el desarrollo del país y en especial para lo
grar el desarrollo del agro andino, que es el espacio más exten
so y el recurso fundamental para un programa de desarrollo en 
el país, tres aspectos fundamentales: 

a) Cuáles serían los conceptos básicos en torno al cual de
ben proponerse proyectos de desarrollo para lograr realmente u
na dinámica autónoma en el país. 

b) Cuáles son las características del modelo social y cultu
ral de la organización más importante que tiene el mundo andi
no, es decir la comunidad campesina. 

e) Cuáles son las potencialidades fundamentales que se tie
nen en la región andina para el desarrollo. 

En este sentido tratamos los aspectos sociales, en segundo 
lugar la autonomía comunal y la democracia como un recurso tam
bién importante existente en las comunidad~s campesinas y, por 

• Sociólogo. Universidad Nacional del Altiplano. Puno UNA 
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último, cómo dentro de las comUnidades campesinas existe todo 
un sistema de planificación y programación de los recursos hu
manos, naturales, etc, para lograr su estrategia productiva anual 
e incluso más de 20 años por delante. Es decir en última instan
cia el objetivo fundamental de nuestra exposición es sostener que 
la organización social y cultural que existe en el mundo andino 
además de su tecnología como medio son bases para lograr real
mente un desarrollo endógeno con una planificación desde den
tro del sector comunero como base para el desarrollo en el mun
do andino. 

Finalmente argumentamos que los campesinos tienen sus 
propios proyectos de desarrollo que los ponen en práctica y en e
videncia en su estrategia de sobrevívencia y autodesarrollo que en 
muchas regiones ejemplifican palmariamente la existencia de es
tos proyectos campesinos el margen de las instituciones estata
les y no estatales. En ese sentido postulamos el principio de que 
para planificar el desarrollo rural andino habría que empezar a co
nocer estos proyectos campesinos. 

l. Algunos conceptos básicos para un programa de desarrollo au
tónomo.-

Los conceptos básicos que consideramos para planificar un 
desarrollo autónomo son los siguientes: 

En primer lugar, el concepto central es considerar el desa
rrollo andino y la identidad cultural, es decir la necesidad de que 
exista una consciencia nacional de autonomía como eje consen
sual para proponer y activar un proyeeto de desarrollo. 

En segundo lugar, considerar que el aporte de lo andino al 
desarrollo regional y nacional es básico e indispensable, tanto a 
nivel de organización social, de tecnología, como también de pro
yectos alternativos de desarrollo. 

En tercer lugar, considerar de que en el mundo andino es
tán los aspectos básicos para lograr una autonomía alimentaria. 

Y por último, que sólo a base del rescate de lo propio se pue
de fundamentar un desarrollo independiente en el país, es decir 
rescatando lo autóctono, lo creado por las civilizaciones prehispá
nicas y por el campesinado que 1<• bora actualmente en el país. 
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En suma estos conceptos le dan sentido al rescate de la 
tecnología andina, en otros términos, no basta rescatar andenes, 
cachas . camellones , etc. sin un contexto de conceptos básicos. 
de objetivos fundamentales de hacia dónde vamos con este res
cate de tecnología andina. En otro términos. sólo logrando el res
cate de una tecnología propia hay la posibilidad de un modelo en
dógeno de desarrollo regional y nacional, en cambio si continua
mos con la perspectiva tradicional de la transferencia tecnológi
ca, por ej. tipo revolución verde, sólo se recrea con esta perspec· 
Uva la dependencia exterior y la falta de capacidad para produ
cir nuestros propios alimentos como hoy se viene generando. 

Pensamos que es importante hablar también un tanto so
bre el proyecto alternativo de desarrollo para el país. En primer 
lugar vemos n ecesario de que este proyecto debe crear la esperan
za colectiva de que se puede vivir mejor en el país. Debe crear
se el interés social del desarrollo, ese proyecto debe proponer los 
mecanismos de consenso orgánico para hacer conscientes al pue
blo que son capaces de desarrollo y con sus propias fuerzas y or
ganizaciones naturales, es decir que somos capaces de desarro
llarnos autónomamente. Por el contrario desterrar aquellos argu
mentos negativos cuando se dice por ejemplo, no podemos desa
rrollamos porque no tenemos capitales. no tenemos tecnología, es 
decir un panorama sombrío sobre las posibilidades de desarrollo, 
con esa perspectiva no puede lograrse la esperanza de que se pue
de vivir mejor en el país. En cambio, si estudiamos atentamen
te los proyectos de los propios campesinos, los proyectos de los 
propios pobladores de los pueblos jóvenes para sobrevivir e inclu
so para autodesarrollarse, creo que ésa sí es una capacidad po
sitiva para lograr una consciencia de transformación, para lograr 
una actitud social proclive al interés del desarrollo. Entonces es 
necesario , por otro lado, conceptuar en forma más o menos pre
ciSa lo que significa el desarrollo autónomo: 

En primer lugar, como característica fundamental de ese de
sarrollo es que la decisión, la planificación y la programación del 
mismo debe ser determinada por los propios grupos sociales que 
participan en el proceso de producción al interior del país, es de
cir que esa planificación no debe ser hecha afuera o simplemen
te por técnico~ provenientes de fuera, es más, si la tecnología o 
los planificadores, los técnicos, que quiSiesen venir de fuera a co
laborar con la planificación interna debe ser sobre la base de las 
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organizaciones sociales, políticas que se instauran dentro del pro
pio país y en el propio proceso de la producción. 

Una segunda característica de este desarrollo autónomo es 
de que se basa fundamentalmente en los recursos propios y en 
las tecnologías generadas en el propio país o región. 

Una tercera característica de este desarrollo autónomo es que 
la estrategia productiva sea regida por la planificación de la pro
ducción nacional por zonas, por regiones, por microrregiones y en 
el tiempo planificado también a corto, mediano y largo plazo. 

Una cuarta característica de este desarrollo autónomo es de 
que sea una planificación de acuerdo a las necesidades de la po
blación y no simplemente de la ganancia o de los mecanismos de 
mercado y que esa planificación sea hecha de acuerdo a los án
bitos geográficos y sociales no sólo en los polos de desarrollo si
no también en las llamadas zonas marginales ya sea urbanas co
mo también rurales, y de acuerdo al ciolo biológico anual de las 
propias familias y de acuerdo también a sus necesidades de las 
mismas. 

Para lograr este desarrollo autónomo es necesario dos pro
yectos macroeconómicos y sociales básicos. Uno. lograr la reestruc
turación y descentralización del estado, es decir que el aspecto ad
ministrativo y la política del desarrollo no sea ejecutada o pensa
da a nivel central del país, es decir la capital, sino que empiece 
esta labor de planificación desde los pueblos más pequeños. des
de las comunidades más aisladas hasta las microrregiones, regio
nes y recién a nivel nacional de acuerdo a los aspectos básicos 
de una política de desarrollo nacional se integre dentro de un plan 
de desarrollo integral. Un segundo proyecto básico para este de
sarrollo autónomo es planificar la seguridad alimentarla donde se 
garantice un sistema de alimentación autosuficiente estable, au
tónomo y sustentable y al mismo tiempo equitativo para todos los 
sectores sociales. 

Por último consideramos de que para lograr este desarrollo 
autónomo. para sistematizar los principios, los aspectos básicos 
de este desarrollo, es el conocimiel)to popular la base del mismo, 
es decir que el conocimiento popular tanto sistematizando sus pro
yectos campesinos o en lo que algunos antropólogos denomina
rían como la ciencia de lo concreto, ésa debe ser la base cultu-
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ral teórica para la planificación de este tipo de desarrollo. 

2. Características del modelo sociocultural de la comunidad cam
pesina.-

Como hemos advertido en la introducción, consideramos a 
la comunidad campesina. en particular andina. como la base de la 
organización social para un desarrollo autosustentado en el país . 
Vemos que las características del modelo sociocultural de estas 
comunidades tendrían los siguientes principios básicos: 

1) Que e.l objetivo principal de la economía campesina y de 
los comuneros es producir y reproducir a las familias y a la co
munidad en su conjunto. En estas comunidades campesinas a
parentemente predomina lo individual, aparentemente es la par
celación la característica fundamental, sin embargo si observamos 
más detenida y finamente la realidad de las comunidades campe
sinas andinas encontramos. por ejemplo, que es cierto exis te u 
na familia nuclear. es decir padre-madre-hijos, muy semejante a 
la familia occidental urbana, sin embargo observando con mayor 
atención vemos que esa familia nuclear tiene lazos, tiene una red 
mucho más extensa de relaciones sociales que llega a la familia 
extensa donde existe la unidad mayor que agrupa a muchas fa
milias nucleares y que esa familia extensa es portadora de coo
peración intra y extra comunal, y es más, que esa familia exten
sa es una forma de dominio colectivo sobre la propiedad de la tie
rra aunque aparentemente esa propiedad de la tierra es nuclear 
o es privada de una familia nuclear. Entonces, lo que se obser
va como apariencia en la comunidad campesina como propiedad 
individual o como parcelación, en el fondo lo que existe es otra 
forma de familia que se basa en la extensa. Es más, cuando en 
muchas comunidades hemos visto que hay aspectos que atentan 
contra la integridad de la comunidad en su conjunto entonces e
sa comunidad hace resurgir desde sus entrañas lo colectivo, lo co
munal, a fin de defenderse o también establecer una estrategia tec
nológica para un. desarrollo comunal. 

Por ejemplo en comunidades campesinas cercanas a la ciu
dad de llave en Puno concretamente se estaba produciendo un fe
nómeno tecnológico devastador de un piso ecológico bajo o de u
na zona homogénea baja donde se estaba abriendo unas cárca
vas y destruyéndose los suelos planos, entonces, la junta dit:ecti
va de esa comunidad convoca a todas las familias comuneras a 
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fin de que cambien los cultivos individuales por cultivos colecti
vos y de esa manera puedan detener la destrucción de los sue
los, inmediatamente todas las familias nucleares aceptaron la con
clusión de la comunidad que había que cambiar cultivos a fin de 
poder detener la erosión de esos suelos y hoy están cultivando en 
forma colectiva aún cuando esa propiedad es parcelada, es indi
vidual. Es decir, volvemos a repetir, que cuando hay problemas 
que atentan contra la seguridad productiva, social o cultural de 
una comunidad campesina resurge nuevamente sus característi
cas de lo comunal a fin de defender su futuro, su presente y tam
bién a fin de defender sus recursos naturales, sociales y cultura
les. 

2) La organización comunal es indispensable para la repro
ducción tanto de la familia individual como también de toda la co
munidad campesina. De la misma manera esta organización co
munal, el efecto comunidad como lo diría Gonzales, es indispen
sable para lograr también la idea del bienestar duradero entre los 
comuneros. la idea del bienestar duradero y lo comunal es pues 
el marco conceptual fundamental del hombre andino sobre el cual 
reposa también el concepto del desarrollo. Explicamos estos con
ceptos de la siguiente manera: el hombre andino para poder so
brevivir, incluso desarrollarse, debe apelar no sólo a las fuenas 
de trabajo de la familia y a los recursos de la misma sino tam
bién, a la fuena laboral de toda la comunidad campesina. esto es 
indispensable pues,para poder reproducirse la familia campesina 
y de la misma manera. el concepto andino del desarrollo que re
posa bajo la idea de conseguir el binestar duradero de la familia 
y la comunidad tiene las siguientes características: 

a) La idea del bienestar duradero, que está relacionada con 
el control y perdurabilidad del espacio y el tiempo productivo den
tro de la comunidad, le lleva al hombre andino a tratar de domi
nar la totalidad y diversidad ecológica de su espacio y al mismo 
tiempo a tratar de producir el máximo de cultivos agrícolas, es de
cir el máximo de variedades de cultivos agrícolas como también 
una diversificación en la ganadería. De esta manera, en vez de op
tar por el monocultivo, como es· la concepción de la revolución ver
de, concepción externa al mundo andino, el hombre andino en 
cambio, apela pues a la diversidad productiva como una forma de 
adversión frente al riesgo climático, por ejemplo,frente a una se
quía, inundación, etc; frente al riesgo económico, por ejemplo, tam
bién cuando los precios de determinados productos bajan en el 
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mercado, etc, al haber una diversificación productiva entonces el 
hombre andino se defiende tanto de la adversión climática como 
también de la adversión económica. 

b) Como característica de esta idea de desarrollo del hombre 
andino también está lograr el equilibrio, es decir el hombre andino 
logra un equilibrto ecológico con el conjunto de relaciones comuna
les, para la defensa, protección, y planificación del uso de los recur
sos ecológicos. Por ejemplo una cuenca le permite defender la cali
dad de sus suelos, el control de diferentes zonas homogéneas etc, 
con lo que logra un equilibrto ecológico y no un forzamiento de lo e
cológico, una destrucción de sus recursos económicos como sí es la 
lógica del capitalismo puesto que, por la idea de la ganancia no tie
ne en cuenta la necesidad de la protección de la ecología. Por otra 
parte, el hombre andino para lograr su subsistencia apela a la orga
nización social y a las relaciones entre las diferentes familias y en los 
diferentes pisos ecológicos a fin de lograr también la protección de 
recursos que van más allá de los linderos o los limites geográficos de 
la propia comunidad. 

e) El concepto de ahorro y de inversión que tiene el hom
bre andino también es básico y es indispensable conocerlo para 
ver cómo estos conceptos de ahorro e inversión en las relaciones 
de producción a lo largo del tiempo del ciclo agrícola en la comu
nidad campesina logran fundamentalmente ser dinamizados en 
tomo a la seguridad productiva antes que a la ganancia. Por o
tra parte en detemlnados subsectores de su economía campesi
na, por ejemplo, en el engorde de ganado O' puede ser en el cul
tivo de papas dentro de una producción diversificada, logran es
pecializarse en un sector y ahí hay características muy nítidas que 
lo llevan a una actitud o una actividad que va por la producción, 
la productividad e incluso por la acumulación social de medios de 
producción de semillas y de ganancia. Es decir, todas estas ca
racterísticas no están reñidas pues también con una lógica de a
cumulación pero dentro de un contexto de diversificación produc
tiva. 

3) estrategia del uso de sus medios de producción siguien
do principios racionales. Esta tercera característica del modelo so
cial y cultural de la comunidad campesina conduce a los comu
neros, a que su estrategia productiva anual lo dirijan de acuer
do a dos objetivos fundamentales: producir para el mercado y pa-
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ra la autosubsistencia. Estos dos elementos, que muchos inves
tigadores le han denominado como la codeterminación, le permi
te al hombre andino, a la sociedad andina, elaborar un plan e
conómico donde ellos van a designar entre la variedad o conjun
to de parcelas que están ubicadas en diferentes pisos ecológicos. 
qué cultivos van a sembrar durante este año, como también, qué 
tipo de ganadería van a tener durante este año y de esos dos sec
tores, por ejemplo, cuál va a ser para el autoconsumo, cuál va a 
ser para dirigirlo al mercado; como también lograr un excedente 
para los gastos de identidad comunal como fiestas, gastos admi
nistrativos, gasto de gestiones, etc etc. 

4) Principio del autoabastecimiento ligado a seguridad eco
nómica y alimentaria. En el modelo de la sociedad comunal lo im
portante es tratar de autoabastecerse de alimentos, de materias 
primas, en el máximo de sus posibilidades; y en segundo lugar, 
en esa estrategia tratarán de ver de qué manera pueden conse
guir materias primas o alimentos fuera de los límites de la comu
nidad. En esta estrategia del autoabastecimiento hay un proyec
to campesino PlUY importante que a mi parecer no ha sido estu
diado suficientemente. Quiero describirlo de la siguiente manera: 
generalmente se piensa que la comunidad campesina está ubica
da dentro de un ámbito geográfico y que económicamente también 
la misma comunidad tiene los mismos linderos geográficos. En la 
práctica observamos que muchas familias campesinas en esta es
trategia de ser lo más autoabastecidas con su propio esfuerzo per
miten de que puedan tener control de parcelas que van más a
llá de los linderos geográficos de la comunidad campesina, par
celas que son obtenidas por diferentes mecanismos, por ejemplo 
por el matrimonio, alianzas matrimortiales con mujeres u hombres 
de fuera de la comunidad campesina, porque han arrendado en 
diferentes sistemas andinos tierras fuera de la comunidad cam
pesina ya sea en el sistema de huaqui, de chicata, chicatani, etc, 
o también porque han llevado su ganado para conducirlo al par
tir en tierras que pueden ser de los socios de las empresas agra
rias, a este sistema se le llama, por ejemplo, michina, entre otros. 
Es decir, lo que queremos afirmar es que un grupo importante de 
comuneros tiene un espacio económico que les permite reprodu
cir la fuerza de trabajo familiar en límites que van más allá de la 
propia comunidad campesina. Se percibe cuando están articula
das con microrregiones muy dinámicas donde existen centros po
blados o sistemas-pueblos, (como les denominan algunos inves-
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tigadores), que son centros que logran ser nudos en el circuito de 
acumulación regional. Por ejemplo en el caso de Puno sería la ciu
dad de Juliaca. En esas comunidades campesinas arliculadas a esa 
ciudad exis te pues un grupo importante de comuneros que optan en 
forma muy dinámica por la perspectiva de tener tierras más allá de 
los linderos de la propia comunidad. 

5) El principio del autoabastecimiento y la estrategia de la 
seguridad alimentaria. Este principio del modelo sociocultural de 
la comunidad campesina le conduce a los campesinos a optar fun
damentalmente por tener una seguridad alimentaria, idea que a 
nuestro concepto es básica para un modelo de desarrollo autóno
mo en el Perú y para una planil1cación correspondiente. Este con
cepto tiene a su vez tres significados fundamentales: seguridad a
limentaria en cuanto que los alimentos sean sustentables, es de
cir que permitan asegurar la alimentación de la familia campesi
na en un corto. mediano y largo plazo. Los comuneros de las zo
nas alto andinas para lograr este objetivo conocen una serie de 
técnicas mediante las' cuales procesan alimentos ya sea en la carne 
procesada, en la llamada chalona o cecina o en el caso de tubér
culos como el caso de la papa procesada,en el chuño, la tunta, 
la moraya, etc, o también en el procesamiento de los tubérculos 
menores: la oca, el isaño, etc. A su vez también tienen técnicas 
de almacenamiento como el caso de unos fardos que les denomi
nan cejes donde logran almacenar sus alimentos h asta un perio
do que va más allá de los 8 años, de manera que si hubiera en 
el transcurso de ese periodo una sequía. una inundación o algún 
otro tipo de crisis económica entonces los campesinos apelan a e
se almacenamiento de alimentos para poder sustentar su seguri
dad alimentaria. Otra idea importante dentro de esta seguridad a
limentaria es que los alimentos deben ser estables. Es decir que 
deben permitirse. aparte de ser sustentables, de que siempre y 
constantemente tengan ellos alimentos dentro de la comunidad o 
cuando emigran, por eso es que cuando los campesinos emigran 
en forma pendular a otras regiones, por ejemplo a la costa, al sem
brío de arroz o a la cosecha del mismo, ellos logran tener esta
bilidad alimentaria a base de sus propios productos, en las épo
cas que por ejemplo todavía no tienen salarios. Y por otra parte 
también es idea dentro de esta seguridad alimentaria que estos 
productos sean de una preparación y cocción fácil, por ejemplo la 
papa y otro tipo de tubérculos que son de una cocción fácil per
!nite pues el ahorro de combustible y también el ahorro de tiem-
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po en la preparación alimentaria, es decir gastar poco tiempo en 
la preparación de alimentos y en el consumo de los mismos pa
ra tener más tiempo en las labores agrícolas, ganaderas o de e
migraciones. Por otra parte, esa facilidad también va asociada con 
la idea de que los alimentos tengan por lo menos un doble 
propósito. que sean alimentos para el consumo humano y por o
tra parte, como en el caso de la cebada, el tallo, sirva de forra
je para el ganado, es decir varios propósitos que buscar en los a
limentos. 

Y por último en esta estrategia de la producción alimenta
ria de la economía campesina hay una idea fundamental que los 
economistas denominarían como cálculo de ventajas comparativas. 
Los comuneros hacen un diagnóstico de los mecanismos de mer
cado, de la oferta. demanda, del sistema de precios y de acuer
do a ello, la parte de la producción que va a ser dirigida al mer
cado es pensada en esos términos de ventajas comparativas . 
Cuando ven que el mercado ha cambiado sus características, sus 
mecanismos frente a ese tipo de productos, por ejemplo baja de 
precios o reducción de la demanda. entonces aparece una espe .. 
ele de oportunismo en la decisión de qué cultivar, qué producir 
y cambiar su sistema productivo. Pensamos de que esta idea del 
cálculo de ventajas comparativas propias del hombre andino en 
eslos términos, es base pues, para una especialización dentro de 
la diversidad de productos agrícolas y por lo tanto es un factor po
tencial para un desarrollo autónomo en el sector rural, es pues 
un proyecto campesino esta forma de apreciar los productos pa
ra el mercado y si un proyecto de fuera quisiese dinamizar, pro
poner el desarrollo en las economías campesinas en su vincula
ción al mercado tendría que hacer un anáHsis muy serio sobre es
ta actitud, este concepto del cálculo de las ventajas comparativas. 

3. Las potencialidades y ejes para el desarrollo andino.

Pensamos de que los ejes fundamentales para el desarrollo 
andino podrían ser fundamentalmente los siguientes: 

En primer lugar considerar la autonomía comunal. Consi
derar de que la comunidad campesina tiene·· su propia democra
cia y tiene su propia fonna de planificar sus recursos dentro de 
un plan tecnológico comunal para un año del ciclo agrícola y pa
ra muchos años en el futuro. Si un proyecto que vlene de fuera 
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no entiende esta autonomía y esta forma de planificar los recur
sos, entonces simplemente puede destruir lo que a nuestro con
cepto es un eje para el desarrollo del mundo andino, la propia au
tonomía comunal. vamos a describir, a enumerar, los aspectos cen
trales de estos conceptos de la autonomía y la planificación de la 
comunidad. En nuestra forma de pensar encontramos los siguien
tes elementos que ejemplifican estos conceptos: 

a) Por ejemplo el sistema de cargos que es un sistema im
perante en la comunidad campesina, en su organización natural, 
que es de tipo político administrativo religioso muy autónomo, es
te sistema de cargos es un poder que está en relación con la pro
ducción, sistema que tiene que ver con los cargos en el control, 
por ejemplo, del rtego, de cómo se va a distrtbuir el agua, cuán
to de tiempo, en qué oportunidades, para qué familias. etc; sis
tema que también está sometido a un conjunto de normas tradi
cionales e incluso ya escritas, este sistema de cargos que se es
tablece por pisos ecológicos dentro de la comunidad campesina, 
por ejemplo para el control de ganado en la parte de puna, es de
cir en la zona homogénea más alta de la comunidad campesina, 
donde hay vigilantes en la rotación también de pastos y reglas de 
uso colectivo de los pastos a fin de que éstos no se depreden. 

b) Las aynocas es otra forma de organización comunal de pro
tección de los recursos naturales y de planificación de qué cul
tivar. Las aynocas que es una forma imperante en el mundo ay
mara semejante a los suyos o a los laimes del mundo quechua, 
dentro de este sistema de las aynocas a pe&ar que las propieda
des son propias de cada familia , la planificación de qué cultivar, 
cuándo cultivar, es colectiva de toda la comunidad, es decir un 
colectivismo distinto a cualquier otro colectivismo extraño, forá
neo, esto es también importante tenerlo en el mundo andino pa
ra la construcción de una sociedad superior a la actual. 

Las características de este sistema de planificación colecti
va sobre la base de propiedades individuales en el sistema de ay
nocas en el mundo quechua tiene a nuestro concepto las siguien
tes características para un modelo de desarrollo autónomo: 

1) Es una organización de la programación de qué tipo de 
productos cultivar. Por ejemplo este año se reunen todos los sec
tores de la comunidad campesina X, pueden ser 8, 9, 10 secto
res, en un acto democrático y de acuerdo a la tradición cultural 
y tecnológica de qué producto, de qué cultivo le sigue a la papa, 
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vamos a suponer que sea cebada o sea quinua, etc, dicen enton
ces-: "este año vamos a producir tal producto", tanto por criterio 
de protección de la ferUlidad de los suelos como también de pro
tección de los cultivos de cada familia campesina, efectúan esa de
cisión, pero ahí no queda esa decisión en el sector de la comu
nidad, posteriormente cada sector lleva su opinión y la discute den
tro de una asamblea de toda la comunidad, esas reuniones son 
efectuadas durante todo el ciclo agrícola para discutir la tecnolo
gía, el sistema de cultivos agrícolas, etc, es decir un ejercicio de
mocrático alrededor de la tecnología y de las necesidades de la so
brevivencia y la protección de los recursos naturales tremendamen
te masivo e intenso que ·marca pues la democracia de la comu
nidad campesina que tiene características también muy distintas 
a la democracia en las sociedades modernas. 

2) Se realiza un diagnóstico de los riesgos climáticos, es de
cir si este año va a ser de sequía, va a ser de muchas lluvias, un 
año normal, y de acuerdo a eso también se inicia el sistema de 
cultivos, de canales de drenaje de agua, etc. y de acuerdo a ello 
también se planifica los ciclos y rotación de los cultivos que van 
de 7 a más de 20 ciclos o sea más de 20 años. por eso es que 
decíamos que el hombre andino planifica su economía a más de 
20 años. 

3) Como medio de ejercicio democrático, es decir queremos. 
enfatizar que esta decisión tecnológica planificada en acto demo
crático en asambleas de la comunidad es pues, un ejercicio de
mocrático constante por sectores, por comunidad, incluso hay re
laciones intercomunales que afianzan una democracia más allá de 
la propia comunidad y que lógicamente va más allá de la propia 
familia nuclear extensa e intercomunal. Podemos decir que en el 
mundo andino la democracia está relacionada con el conocimien
to, el saber y la necesidad de producir para toda la comunidad, 
qué mejor que ese tipo de democracia. 

Otro eje de desarrollo importante en el mundo andino de hoy 
es la posibilidad de las empresas comunales, aspecto muy discu
tido el día de hoy en Puno sobre todo y también a nivel de todo 
el mundo andino dada la llamada reestructuración de tierras, re
cuperación de tierras o la parcelación de las empresas agrarias por 
los campesinos dentro de · su proyecto. Pensarnos que las empre
sas comunales pueden tener éxito si cumplen los siguientes re
quisitos: 
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En primer lugar cuando se basen en la organización natu
ral de las propias comunidades campesinas, por ejemplo las se
ñaladas anteriormente, cuando la red de cooperación se basa en 
el parentesco. en la identidad. en la idea de origen común de las 
comunidades camp~sinas, cuando la forma de organización de es
tas empresas comunales están dentro del sistema de cargos, de 
las aynocas. de los laimes, etc. es decir cuando la empresa comu
nal se organiza bajo los prin~ipios andinos también de la recipro
cidad y la redistribución. En este sentido hemos visto en comu
nidades campesinas en Antapampa en el Cusco que aquellas em
presas comunales que se han destruido simplemente no han re
producido estos elementos importantísimos de las relaciones so
ciales culturales andinas. En cambio, si la tierra comunal se re
distribuye una parte entre las econonúas campesinas pobres y o
tra parte continúa siendo tierra comunal es posible que éstas pue
dan tener un efecto positivo. De igual forma puede operar si es 
que parte de los excedentes de la empresa se redistribuyen den
tro de las familias campesinas. ó cuando la. empresa da servicios 
a las familias campesinas ya sea en semillas. insumos, herramien
tas, etc, es decir: reciprocidad y redistribución, principios básicos 
para que puedan funcionar una empresa comunal dentro de la co
n;mnidad campesina. De lo contrario, organizar una empresa co
munal bajo los mismos conceptos occidentales modernos de la em
presa agraria que ha sido liquidada es creer que una empresa gran
de fracasada volviéndola chiauita va a tener éxito. Eso es un e
rror tremendo y peligroso para el futuro de las comunidades 
campesinas. 

Entonces ¿cuándo peligran las empresas,comunales?. Cuan
do el área de la empresa comunal es muy extensa. Entonces los 
comuneros la ven como un fondo de tierras (dado el minifundio 
de la familia campesina) y al final liquidan a la empresa redistri
buyéndose la tierra, es decir aplicando el principio andino de la 
redistribución. Por otra parte también fracasan las empresas co
munales cuando existe el manipuleo de un sector de dirigentes o 
de unas cuantas familias que en beneficio propio utilizan las ven
tajas de la empresa comunal, pues ~e va creando un proceso de 
diferenciación campesina, que al final también liquida incluso las 
relaciones sociales comunitarias de toda la comunidad campesi
na. Por otra parte cuando la empresa comunal está en un con
texto regional cuyo patrón urbano, político. etc, es .muy dinámi
co, muy comercializado, puede fracasar dado que internamente se 
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podría estar produciendo un proceso de diferenciación campesi
na e imponiéndose una lógica de la ganancia y de acumulación 
de sólo un sector social. Eso también liquida a la empresa comu
nal. Y por último, se liquida una empresa comunal cuando falta 
un plan administrativo y un plan de desarrollo basado en su pro
pia planificación tecnológica productiva. Es decir cuando la em
presa comunal no toma en cuenta los proyectos campesinos pro
puestos por ellos mismos. 

Un tercer eje para el desarrollo del mundo andino pensamos 
que es la tecnología y la cultura andina. Debe considerarse la tec
nología y la cultura andina como base de un desarrollo en el mun
do andino, pero no una tecnología y cultura del pasado, de las cul
turas prehispánicas simplemente, pensamos que lo andino es la 
suma dialéctica del conocimiento de las sociedades prehispánicas. 
del conocimiento de las sociedades andinas en la época colonial 
y del conocimiento y los proyectos que tienen los campesinos hoy, 
cómo ellos han asimilado también elementos esenciales de tecno
logía moderna, alguuos insumas, algunos procedimientos, maqui
nanas, formas de administración, etc. Esa asimilación de lo mo
derno por el hombre andino de hoy, bajo el concepto de la expe
rimentación campesina, es lo andino no simplemente el pasado. 
Entonces bajo ese contexto, ese concepto, pensamos que la tec
nología y la cultura andina son importantes, porque asume el con
texto social y cultural de manera incluso simbólica e incluso po
sitiva en su "paquetes tecnológicos" digámosles así. Por otra par
te esa tecnología distribuye recursos de acuerdo al tiempo y el es
pacio dentro de la comunidad campesina es decir existen Chaqui
tacllas para la zona de ladera que es distinta para la zona de pam
pa, existen tipos de semillas de un mismo cultivo que son propi
cios para una u otra zona o para un sistema para cuando haya 
heladas o sequías, etc etc. La tecnología andina pues, tiene una 
distr1bución muy sabia de todos sus recursos o medios de acuer
do a esta diversidad ecológica e incluso social y de necesidades 
de la propia comunidad campesina. Por otra parte esta tecnolo
gía andina está basada en la previsión y perspectiva frente al tiem
po de producción. Por ejemplo el sistema de señas donde hacen 
pequeños experimentos en los meses más fríos del año, antes de 
empezar los cultivos, para ver en qué época deben empezar los cul
tivos y más o menos prever si van a haber sequías, heladas, gra
nizadas. etc, y de acuerdo a ello también optan por el sistema de 
infraestructura a utilizar. Por ejemplo si ellos calculan que el a-
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ño va a ser seco, en el sistema de cochas sembrarán en las par
tes inferiores, en cambio si el año va a ser muy lluvioso sembra
rán en las partes superiores de las cochas llamadas moco. De .la 
misma manera también sembrarán distintos tipos de semillas a
propiadas para estos riegos climáticos y sistemas de pisos ecoló
gicos. 

Y por último, sostenemos que toda esta planificación, pro
gramación y organización social de la comunidad campesina es
tá sistematizada en los ritos, tradiciones, cuentos, fábulas, leyen
das. Estas creaciones culturales siguen pues el ciclo agropecua
rio y es una forma en que el hombre andino va memorizando en 
el acto del rito y lo va transmitiendo en el acto en que cuentan. 
Lo hacen, por ejemplo, los abuelos o la madre a los niños, a tra
vés de fábulas, leyendas, etc, y de esa, manera se va trasmitien
do y sistematizando la tecnología, la organización social en las nue
vas generaciones. Por eso es que sostenemos que los ritos, tradi
ciones, leyendas, etc son la base fundamental para lograr una cien
cia sistemática que programe el desarrollo del mundo andino en 
términos científicos donde se parta de la propia realidad, se sis
tematice esa realidad ayudado por esta literatura oral (de esta, cien
cia hablada, como dijera Gamaliel Churata) para poder realmen
te elaborar los planes de desarrollo para el mundo andino. 

Por último, otro eje fundamental que queremos sintetizarlo, 
que es base para el desarrollo andino, es la racionalidad y la i
dea de planificación de la economía familiar campesina. Los cam
pesinos entendemos que producen guiados por el cálculo social y 
no monetarlo, del principio de la autonomía alimentaria en su má
xima expresión. De acuerdo a ello planifican por el valor de uso 
de los productos alimentarios antes que por el valor de cambio. 
De acuerdo a ello hacen también un cálculo del gasto de traba
jo, medios de producción y de acuerdo a pisos ecológicos. Cuan
do ven que es demasiado el gasto de trabajo o de instrumentos 
en detenninado piso ecológico entonces lo abandonan, si es que 
no hay una alternativa tecnológica que permita superar este im
passe. Y por último, también planifican su producción de acuer
do a las necesidades de toda la comunidad, ya sea para la fies
ta, para las relaciones de trabajo de las faenas comupales, etc. Es 
decir, la comunidad campesina con todos estos mecanismos cre
emos que sí puede ser una base de una planificación para el de
sarrollo rural en términos propios, de acuerdo a la identidad de 
nuestro propio pueblo. 
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También pensamos, que es importante por lo menos entrar 
a discutir de que no sólo deben hacerse estudios estadísticos so
bre la economía campesina que está muy bien y es un buen a
vance. sino además debe hacerse un estudio sobre las ideas. con
ceptos que tiene el hombre andino acerca de la propia economía. 
Por ejemplo cual es el concepto del hombre andino sobre el de
sarrollo, el bienestar, la riqueza. el ahorro, etc.,etc. Por ejemplo en 
el caso de riqueza, encontramos que el hombre andino concibe la 
riqueza por la cantidad de medios de producción, de valores de 
uso almacenados en la economía campesina y eso está en rela
ción, por supuesto, con la idea de seguridad alimentaria, y no por 
la cantidad de dinero que tengan las familJas campesinas. 

Por otra parte, el concepto de ahorro para ellos no es a
tesorar dinero. para el hombre andino es ahorrar productos, al
macenarlos, transformarlos y que duren mucho tiempo: es tam
bién tener mayor cantidad de tierras en la mayor cantidad de pi
sos ecológicos y fuera de la comunidad campesina, para ellos a
horro también es ahorro de tiempo en la preparación de su con
sumo alimentario, en las propias faenas agrícolas, por eso es que 
la reciprocidad es la base de su trabajo para poder sobrevivir la 
propia familJa campesina y la comunidad. es decir, consumo y a
horro son fundamentales para asegurar la producción-reproduc
ción de la familia y la comunidad a corto, mediano y largo pla
zo. Pensamos que las familias modernas de las ciudades de tipo 
occidental de ninguna manera tienen estas características, al con
trario, la sociedad de consumo estimulada por la radio, la televi
sión, los diarios, etc, en las ciudades, hace más bien·que el hom
bre trate de tener la mayor cantidad de dinero y gastarlo inme
diatamente en gastos suntuarios, en diversiones y no hay una es
trategia de ahorro y de planificación para el futuro, cosa que al 
hombre andino le conduce a la idea fundamental más bien de a
horrar, acumular y lograr seguridad mediante una planificación. 
Por eso es que el hombre andino cuando va a la ciudad, se con
vierte también en un eje dinámico del desarrollo urbano, incluso 
en los pueblos jóvenes donde hay tanta pobreza. 

· Otro tema que consideramos eje para el desarrollo andino 
es la relación entre la educación y la organización social de la tec
nología y recursos naturales en la comunidad. Es decir se requie
re que la educación dé fuerza pero antes conozca a la organiza
ción de la propia comunidad campesina. Lamentablemente la es-
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cuela, el profesor, desconoce esta organización incluso aunque es
te profesor viva mucho tiempo en la propia comunidad. Creo que 
rescatar las técnicas, los métodos educativos de las propias·fami
lias campesinas es una perspectiva básica fundamental de una e
ducación para el desarrollo rural andino. Estas técnicas educa
tivas las podemos rescatar de la propia tradición cultural de es
tas familias andinas. Por ejemplo, los métodos y técnicas de co
municación que se establecen a nivel familiar e interfamiliar que 
a mi entender es mucho más importante que el iqlpacto de la e
ducación moderna, el sistema de narraciones de fábulas en el sen
tido teatral, mímico, que establece la madre en la propia activi
dad doméstica productiva, la participación del niño en las tradi
ciones, en los ritos, en el ciclo agrícola. Creo que es la forma más 
viviente de enseñar, de educar como lo hace el hombre andino y 
que la escuela moderna si es que realmente quiere ser palanca del 
desarrollo debe entrar a conocer estas técnicas, difundirlas y pro
pagarlas. 



EL MAYOR OBSTACULO EN EL RESCATE DE LAS 
TECNOLOGIAS ANDINAS 

Ana de. la Torre* 

El rescate de las tecnologías andinas tiene implicancias que 
van más allá de lo técnico por que estas tecnologías son parte de 
un contexto social, cultural e histórico. 

La población campesina que continúa practicando parte de 
dichas tecnologías fue sometida desde hace siglos a una domina
ción social y cultural, además de la econorníca. 

De esta dominación los prejuicios contra lo andino tal vez 
constituyan la herencia cultural más negativa que ha tenido la so
ciedad peruana. 

Los prejuicios contra lo andino fueron la primera conquis
ta ideológica de la invasión colonial; recordemos que Ginés de Se
púlveda negaba calidad humana a las poblaciones conquistadas 
y los reclamos del Padre Bartolomé de las Casas nunca fueron es
cuchados. La "extirpación de idolatrías" y el desprecio a lo andi
no se impusieron como ideología oficial en la Colonia; desde en
tonces por siglos se recalcó la inferioridad de lo andino. 

• Antropóloga. Universidad Nacional de Cajamarca. UNC. 

r 
1 
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Se recalcó tanto, que hoy en la ciudad de Cajamarca el in
sulto más humillante y vejatorio es gritarle "Indio" a alguien. Lo 
andino pues. ideológicamente conlleva un revestimiento de infe
rioridad como consecuencia de los prejuicios coloniales mencio
nados. 

Se supone que el rescate de las tecnologías andinas es u
na tarea de los técnicos y demás profesionales que trabajan en el 
área rural andina. 

Pero es la tradición educacional peruana la que pondría la 
primera dificultad en esta tarea. 

J.C. Mariátegui criticaba a la educación peruana "por seguir 
solidaria con el Virreynato" como todas las demás instituciones de 
la República que miraban a distancia y despectivamente a la po
blación andina. 

Entonces la educación peruana, donde se forman los pro
fesionales y técnicos, no propiciaría una formación que posibili
te mirar algo rescatable en lo andino. 

Por el contrario con esta tradición educacional, bajo un dis
fraz de "progreso" y "modernización" se esconden muchas veces 
prejuicios culturales que llevan a ver en el Campesinado andino 
sólo "pobreza y analfabetismo". identificando además analfabetis
mo con mentes vacías y por lo tanto, desconociendo o subvalo
rando el saber Campesino. 

Este modo de mirar puede llevar sin proponérselo a una nue
va forma de dominación Cultural. 

Arguedas juzgó muy deplorable este modo de mirar al cam
pesinado andino por parte de los "educados del Perú". 

No olvidemos que el hizo un "llamado a los doctores" "que 
en estas tierras engordan" ... 

Arguedas ansiaba, imploraba hasta el desaliento que se re
conociera también el saber, el arte, la organización, la técnica, es 
decir, la cultura que tenía el Campesino andino. 
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En otras palabras, Arguedas pedía mirar también al campe
sinado andino como capaz de dar aportes, de presentar contribu
ciones, opiniones y alternativas; es ·decir, mirar un ser pensante 
con una gran experiencia social y no solo un "mendigo ignoran
te". 

"En esta fria tierra siembro quinua de cien colores, 
de cien clases de semillas poderosas". .. · 

"No huyas de mí doctor, reconóceme 
hasta cuando hé de esperarte" ... 

Cuanta razón tuvo Arguedas al hacer esta reclamo a los "Doc
tores". El había experimentado el prejuicio contra lo andino y sa
bía que seguía muy fuerte en el Perú. 

Veamos como se manifiesta en Cajamarca este prejuicio con
tra lo andino. 

La ciudad de Cajamarca se siente muy orgullosa de ser u
na ciudad "señorial"; se siente orgullosa de que "ya casi nadie ha
ble quechua" y se siente muy orgullosa de su escudo donde lu
ce triunfante la espada de Pizarra. 

Cajamarca es tal vez la ciudad serrana con mayor carga de · 
prejuicios coloniales. 

Por eso en esta ciudad la reivindicación de lo andino resul
ta incómodo como el urticante "ishguín". 

Lo andino incomoda a lós burócratas que planifican todo des
de la ciudad y responden indignados ¿"Tomar en cuenla la opi
nión de los Campesinos?. eso es una locura". 

Lo andino incomoda también al arribista que viene de ra
íces campesinas, nieto o hijo de campesinos que salió del cam
po, se educó y arribó. Ahora cuando a duras penas logró subir 
unos milímetros en la escala social de la ciudad se encuentra con 
el llamado a "revalorar reconocer las raíces andinas", ahora que 
disfrazado de "moderno" pensaba trepar un poquito más. 

Por eso responde enfurecido: "-eso es pasadismo, campesi
nismo, ustedes están contra las leyes de la Historia". 
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También lo andino incomoda a las variadas dirigencias po
líticas para las cuales el campesinado sólo es la pieza a mover pa
ra negociar poder sin interesarse por la opinión de los campesinos 

Por eso estas dirlgencias ladinamente reprochan y conju
ran diciendo: 

-"los sectores políticos avanzados de la ciudád tienen que di
rigir al campesinado retardatario y atrasado y así agilizar su pro
letarización ... ¿que se debe consultar la opinión de los campesi
nos para dar dirección política? eso es indigenismo, eso es pura 
línea Polpotiana" ... 

Asimismo, lo andino incomoda al maestro que reacciona con 
sarcasmo ante la propuesta de valorar la cultura campesina. Por 
eso con h·onía comenta: -"¿que el saber campesino debe entrar co
mo contenido educacional en la escuela rural? entonces si la ig
norancia entra a la escuela los maestros estamos de más" ... 

Lo andino también incomoda a los jueces, abogados y po
licías que persiguen y encarcelan a "los ronderos" aunque hayan 
detenido el abigeato que ellos no pudieron controlar; por eso re-
claman indignados: · 

-"¿Que tienen derecho a la ronda, derecho a la justicia Cam
pesina? eso es ir contra la Soberanía del Estado" ... 

(que en el fondo significa copiosas ganancias para los men
cionados). 

Asímismo lo andino incomoda 1 ambién al Ingeniero cuan
do se le propone un intercambio de experiencias con los campe
sinos para aprender algo de su tecnología, por eso responde agre
sivamente: 

-"¿aprender de los campesinos nosotros que hemos estudia
do ciencia en la Universidad?". 

Algunos ingenieros en su inseguridad y ego enfennizo llegan 
a exclamar: 

-"La conquista de los españoles fue un beneficio, un adelan
to técnico para el Perú por que trajeron el arado. la yunta, el fie
rro, la escritura, el castellano" ... 
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Finalmente, la reinvindicación de lo andino en Cajamarca in
comoda a los defensores de la "unidad nacional" para quienes lo 
andino "ya no existe" por que el Pexú es resultado del "encuen
tro" de dos culturas. 

Para elJos el choque violento de la conquista se ha conver
tido en melifluo "encuentro" del cual. en una mezcla de partes "i
guales" ha surgido el Pexú, culturalmente "mestizo". 

Se olvidan tales defensores que la unidad nacional es sobre 
todo identidad grupal, es el ''yo colectivo" con cuyo rostro se iden
tifican las mayorías nacionales. 

Pero su propuesta de unidad nacional está pensando sólo 
en el Pexú de 1,821 y en esta propuesta no entra 1,780, ni 1,814, 
ni 1,885. 

Muy pronto se ha olvidado que en la República de 1821 no 
participaban los "4/5" de la población, es decir el campesinado an
dino para quien las nacientes instituciones republicanas sólo e
ran nuevos disfraces de los privilegios criollos. 

Entonces para "cierta unidad nacional" lo peruano puede ex
cluir lo andino sintiendo incluso alivio por tal exclusión. 

Si no, preguntémonos ¿qué de lo andino ha entrado cons
cientemente a formar parte de dicha unidad nacional? 

Más allá de lo inevitable de los restos arqueológicos que sir
ven al turismo o, las imborrables huellas andinas a nivel demo
gráfico, en la "unidad nacional" que se defiende no se ha dado u
na aceptación consciente, menos una valoración de las raíces an
dinas. El prejuicio contra lo andino continúa vigente. 

En este sentido, por los problemas señalados, nosotros consi
deramos que el reconocimiento y rescate de las tecnologías andinas 
sólo será posible si primero se rompe y supera la herencia colonial 
del prej ulcio contra lo andino, por que sólo así será posible mirar con 
interés esas tecnologías para luego investigarlas y por lo tanto res
catarlas. 
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El rescate de las tecnologías andinas en el Perú implica pues, 
· sobre todo, un problema social y cultural. Este rescate requiere prio
ritariamente una calidad humana capaz de saltar los prejuicios co
loniales ·que por siglos remarcaron, hasta convencer casi a todos, de 
la inferioridad de lo andino. 

Es entonces cuando pensamos en los migrantes andinos que 
en Lima cambian su apellido quechua "por otro más decente" pa
ra evitar las burlas y el desprecio en su centro de trabajo. 

Pensamos en la migrante, trabajadora doméstica que se sien
te superior por que se pintó el pelo de rubio y pensamos en el cam
pesino que tiembla al hablar en las oficinas. 

Pensamos también en el campesino rondero encarcelado y 
golpeado por que se atrevió a criticar a un ingeniero. Y pensamos 
en los jóvenes campesinos desertores del ejército que caminando 
atraviesan provincias para regresm: a su comunidad. 

Asimismo, pensamos en el niño campesino que memoriza 
en la escuela palabras y temas que no entiende, que no conoce 
y pienso en la muerte de Arguedas, de Túpac Amaru, de Micae
la, de Atusparia, pienso en Rosendo Maqui... 

Y entonces soy muy pesimista y me parece muy dificil el res
cate de las tecnologías andinas, no por ineficacias técnicas. sino 
por profundas ineficacias de la Sociedad Peruana la cual, con ca
si dos siglos de república "no ha podido liquidar" el prejuicio co
lonial contra lo andino. 

Cuan acertada fue la aseveración de Mariátegui al llamar a 
La república "este Perú hijo de la conquista". 

Se explica pues finahnente, por que la reivindicación de lo 
andino resulta tan urticante para casi todos los sectores del mun
do oficial del Perú de las ciudades. 



RESCATE DEL SABER AYMARA TRADICIONAL: 
UNA EXPERIENCIA EN ALIMENTACION 

Bernardo Guerrero• 

El Centro de Investigación de la realidad del Norte, de Iqui
que, Chile, viene realizando desde el año 1980 un trabajo con los 
campesinos aymaras. Uno de ellos y el que ahora describimos se 
refiere al de la alimentación, concretamente al de -la quinoa (Che
nopodium quinua). 

l .- El rescate: ¿para qué? 

Una primera respuesta a la pregunta enunciada está dada 
por el contexto del desarrollo regional en que trabajamos. Esto 
quiere decir, que el rescate del saber aymara está en relación al 
aporte de ellos al desarrollo regional, cuyo principal aspecto de
be ser la autonomía alimentaria. Y también, quizás lo más impor
tante, este saber étnico que incluye una determinada visión del 
mundo, debe ser el soporte cultural para un desarrollo andino en
dógeno. Desde esta perspectiva el rescate y valorización de lo pro
pio deben ser vistos en relación, al desarrollo andino, y luego al 
desarrollo de la región. 

• Director. Centro de Investigación de la realidad del Norte de lqulque -
CIREN. ChUe. 
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2.- ¿Por qué la alimentación? 

Se ha obseiVado en la zona, en virtud de la expansión del 
Estado Nacional, una pérdida paulatina del saber étnico de me
dicina, por el desprestigio en que ha caído y por la presencia de 
la medicina científica; de construcción: de sus" costumbres" por 
la aparición agresiva de sectas protestantes etc. Por otro lado se 
obseiVa una invasión - vía escuela también - de alimentos urba
nos enlatados que provocan entra otras tantas . cosas: pérdida de 
la capacidad para gestar sus propios alimentos, desprestigio de la 
alimentación tradicional, "Es comida de indios" se dice con unto
no peyorativo. 

Siendo la alimentación uno de los factores básicos de la cul
tura aymara, es que nos hemos planteado la idea de revalorar su 
producción y consumo, sobre todo de la quinoa. por ser de gran 
valor nutritivo y por estar en su ciclo, íntimamente ligada a la tec
nología simbólica. 

3- Estrategia Metodológica. 

Las relaciones del Centro de Investigación de la Realidad del 
Norte con los campesinos aymaras, data de muchos años atrás. 
El carácter de esas relaciones siempre ha estado marcado por un 
principio de solidaridad, en términos del respeto por la cultura 
campesina, y de entender el dramático momento en que viven, pro
ducto de la acción etnocidiaria del Estado Nacional. 

Desde esta perspectiva, nuestra presencia en la zona siem
pre ha sido vista como de compromiso y solidaridad con el des
tino del campesinado aymara. razón por la que las acciones 
realizadas cuentan siempre con el ával y simpatía de los mismos. 
Esto supone entonces que el idea~ de la inserción no tenga tan
tas complicaciones. 

Pasamos a describir algunos pasos esquemáticos del proce
so de revalorización del saber étnico. 

1.- Observación del proceso preparatorio de la siembra. 
2.- Observación del proceso de siembra. . 
3.- Conversaciones informales con los campesinos sobre 

el tema. · 
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4.- Observación de la cosecha. 
5.- Observación y consumo. 
6.- Formalización de lo observado. 
7.- Chequeo de lo formalizado por parte de los campesL 

nos. 
8.- Correcciones de la gráfica y de la redacción. 
9.- Divulgación y evaluación comunitaria. 

4.- El tipo de cartilla. 

El tipo de cartilla que se utiliza, trata de establecer un e
quillbrip entre lo gráfico y los textos; procurando de que no ha
ya una supremacía de uno sobre otro. Se tiende a que la gráfi
ca sea la más realista posible, y la redacción de los textos la más 
"andina" posible, evitando la abstracción y el uso de términos no 
familiares. Se propende a que la redacción sea hecha en tercera 
persona plural. 

El carácter de la cartilla es integral. esto quiere decir que e
vitamos en la medida de lo posible, hacer de las cartillas una 
cuestión estrictamente "técnica" soslayando con ello la dimensión 
religiosa-simbólica de la cultura campesina. Para ello se introducen 
en las gr~íflcas elementos de la identidad cultural andina: casas 
con sus cruces en el techo; campesinos vestidos tradicionalmen
te; presencia de elementos rituales y cultivos, etc. 

5.- Otros 
Esta acción al igual que la otra descritá: tradición Oral y Res

cate del Saber Etnico Tradicional, son acciones que cuentan con 
un equipo de monitores siendo las responsabilidades de éstos las 
ya descritas. 



j) BIENVENIDA 

PALABRAS DE BIENVENIDA 

Señores Grimaldo Rengtfo y Pancho Greslou, Coordinadores 
de este Evento; Dr. Alois Kohler, Jefe del Proyecto Piloto de Eco
sistemas Andinos: estimados compañeros de las hermanas Repú
blicas de Bolivia y Chile; compatriotas en general. 

En esta oportunidad, continuando con el desarrollo del Pro
grama del Curso Internacional de Tecnologías Andinas; me cabe 
el alto honor de dirigirme a Uds. para darles la bienvenida a es
ta bella ciudad del Cumbe. declarada internacionalmente como Pa
trimonio Histórico y Cultural de las Américas. quien se siente su
mamente orgullosa de albergarlos entre los suyos; para que tra
bajando como hermanos se rescaten las tecnologías practicadas 
por nuestros antepasados y que por desuso vienen desaparecien
do. 

Cajamarca es una comunidad agropecuaria por naturaleza. 
con asentamientos poblacionales muy dispersos. predominando 
los suelos pobres y con escasos recursos hídricos y forestales; su 
topografia es accidentada alrededor de su hermoso y extenso valle. 
razón por la cual en la población campesina reina la pobreza. y pa
ra cubrir su déficit económico. un gran porcentaje trabaja en la 
ciudad. 

Esto es pues. consecuencia de más o menos 400 años de co
loniaje. los cuales fueron deteriorando nuestras fuerzas produc
tivas en el agro. 

La agricultura del perú antiguo fue exitosa. por que en e
se entonces en el Imperio de los Incas. todos, supieron asumir el 
manejo de su propia realidad, tarea que no fue nada fácil, por que 
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entre otras cosas tuvieron que establecer una serie de tecnolo
gías aplicables a cada región, así como: canales de irrigación, an
denes e impresionantes monumentos arquitectónicos. lográndose 
de esta manera la autosuficiencia alimentaria y, asegurando un 
buen nivel de nutrición poblacional. 

En la actualidad la "usurpación" de los recursos fundamen
tales de las comunidades campesinas y la producción en función 
de las demandas de la metrópoli eri detrimento de la autosuficien
cia alimentaria nacional, han conducido a la crisis agropecuaria 
que atravesamos. 

Se piensa que la solución sería la importación de tecnolo
gías e insumos agropecuarios; pero nos encontramos con que la 
realidad es otra, pues éstas responden a condiciones distintas a 
las nuestras. 

Por tanto, la solución no sería esto, sino, el rescate y la sis
tematización tanto de los principios de organización social como 
de la ciencia y de la práctica agropecuarias del antigüo Perú, que 
supo manejar con éxito tal relación. 

El pasado, aunque deteriorado, forma parte del presente en 
nuestro país, así es que, en las comunidades campesinas se pue
de recuperar elementos de organización social y de tecnologías que 
aún perduran. 

Razón por la cual se ha organizado este Curso, con la fina
lidad de ponernos de acuerdo y dar realce a las tecnologías C.'Cis
tentes y de esta manera nuestros campesinos recobren sus roles 
protagónicos. 

Para terminar, les deseo una feliz estadía y que al finalizar 
el seminario, hayan adquirido conclusiones que sean de provecho 
para Uds .. su Institución en la cual laboran, así como para nues
tro Perú que tanto ló necesita, por lo tanto sean Uds. bienveni
dos y estáJ;J. en su casa. 



g) CLAUSURA 

PALABRAS DE CLAUSURA 

Dignas autortdades de la ciudad de Cajamarca, Patrtmonio 
Histórico y Cultural de las Amérlcas: señores representantes de 
las diferentes instituciones, proyectos y organizaciones campesi
nas involucradas en el desarrollo rural del Perú, y de los paises 
hermanos andlnos de Chile y Bolivia: distinguida concurrencia:· 

Finalizando ya el 1 Seminario Internacional sobre "RESCA
TE Y SISTEMATIZACION DEL CONOCIMIENTO CAMPESINO". al 
cual venimos asistiendo con mucho interés desde el Sábado 8 de 
Agosto del presente, quiero hacer llegar nuestro agradecimiento a 
todas las personas que de una u otra manera han contrtbufdo con 
el desarrollo de este evento. 

• A los campesinos, en especial a los campesinos tecnólo
gos, quienes nos han permitido rescatar y difundir sus tecnolo
gías andinas a través de cartillas de difusión: a los campesinos 
que han recibido en sus hogares a nuestros grupos de trabajo, pa
ra demostramos en la práctica la aplicación de sus tecnologías, 
las cuales nos encargaremos de difundir en el futuro . 

¡Muchas gracias! hermanos campesinos José Nieves, Juan 
López y Marcos Carrasco de Chamis Alto: Sacramento Terán y Ca
tallno Carmona de Chamis Bajo (Huañunan-Candopampa): Eulo
gio Reyes de Shudal; Julio Cruzado de Manzanamayo, Juan Ho
yos de Jesús Llimbe, Fidel Aldabe Martínez de Jesús: y .Luis Duar
te del Fundo Tres Molinos. 

• A las personas, cuyos nombres por lo general no se men
cionan, las cuales significan la base más importante a nivel logís
tico: 

- A las personas que han participado en la realización del 
semlnarto, a nivel de infraestructura y admlnistración. 

- ---------------- -
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- A las personas que han hecho posible los viajes, el ala_ 
jamiento y alimentación de los participantes externos e 
internos. 

- A todos los participantes de este evento, por su participa
ción en la recolección de informaciones, preparación de car
tillas y otras múltiples formas de contribución. 
Por sus inquietudes y el interés que han puesto en el tra
bajo: nuestro especial agradecimiento a los especialistas 
que nos han brindado su valioso apoyo en las Conferen
cias Públicas, llevadas a cabo en Cajamarca. 

- Al CEPIA - Proyecto de Tecnologías Campesinas, por ha
ber garantizado la participación de los representantes de 
las instituciones del ámbito fuera de Cajamarca. 

- A gran parte del personal del Proyecto Piloto de Ecosiste
mas Andinos, Cajamarca/Perú, que han venido trabajan

do en la preparación de este seminario desde Enero de 1987. 
- A todas las personas que de tma u otra manera nos han 

prestado su apoyo. 

No podemos dejar de hacer público nuestro agradecimien
to, a todas las instituciones cajamarquinas que nos han brinda
do su ayuda: 

• A la Parroquia de los Baños del Inca, por haber puesto a 
nuestra disposición los ambientes de reunión y trabajo, y una par
te de los dormitorios. 

• A la municipalidad, por haber puesto a nuestra disposi
ción los bungalows (aunque en la mayoria del tiempo sin una go
ta de agua). 

• Al CIPA. al CUSO/UNC, a la CORDECAJ y a la Estación 
Experimental Agropecuaria Baños del Inca, por su apoyo con las 
movilidades que han estado a nuestra disposición durante el de
sarrollo del evento. 

• Un especial agradecimiento a la Estación Experimental A
gropecuaria Baños del Inca, por su valioso apoyo logístico, y de 
equipos en general. 

• Al Instituto Nacional de Cultura, a través de su Directo
ra Srta. Marcela Olivas Weston, por habernos facilitado la Sala 14 
dd Complejo Belén, para nuestras conferencias públicas. 

• Al Fondo de Promoción Turística (FOPTUR), por la dona
ción de los folders de trabajo, información turistlca y guías pro-
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fesionales, que nos han permitido apreciar la riqueza turística de 
la ciudad del Cumbe. 

• A todos los periodistas y radioemisoras, que posibilitaron 
la difusión del evento al público en general. 

• Al Dr. Roger Ravines y el Sr. Telmo Roja·s . por haber apo-. 
yado la realización de los eventos públicos en Cajamarca. : 

• Muy particularmente, quiero expresar mi especial agrade
cimiento a los Sres. Grimaldo Renglfo Vásquez y Francisco Gres
lou, por su valiosa iniciativa y paciencia para realizar este even
to, como seguimiento de un primer seminario llevado a cabo en 
Urubamba en Noviembre de 1986; y por haber confiado en el Pro
yecto Piloto de Ecosistemas Andinos, como anfitrión local del e
vento. 

Finalmente, quiero. felicitar a todos los participantes del Se.,. 
minario, por haber demostrado alta capacidad en la realización de 
los trabajos constructivamente, y en grupos aportando cada uno 
a medida de s us posibilidades, en la elaboración de las conclu
s iones y resúmenes. 

En este evento no hemos hablado en el aire, hemos discu
tido y debatido en base a una realidad y a problemas concretos. 
y en base a cartillas previamente elaboradas . Hemos profundiza-· 
do aspectos técnicos y metodológicos, sin dejar de lado los aspec
tos sociales y de organización, y participación campesina. 

También hemos elaborado una programación futura, para e
vitar que este seminario quede donde ha llegado como pasa en mu
chos otros eventos , y para evitar que la elaboración de las carti
llas quede en el aire sin ser utilizado. Queremos que estas car
tillas sean un instrumento de revaloración, de difusión y sobre to
do de educación y aprendizaje para los técnicos. 

¡Muchas gracias y buena fiesta! 

A. Kohler 

• 



h) EL PROGRAMA DE ACCION FUTURA 

En vista de los grandes esfuerzos, que se realizan para lle
var a cabo los eventos ó seminarios a nivel nacional, con ciertos 
problemas y 11mitaciones en la disponibtlidad y movJmiento de re
cursos, es que la coordinación presentó la alternativa de semina
rios por reglones. Esto fue 'puesto en consulta a los participantes 
al semtnarto, los mismos que dieron por aprobada la sugerencia. 

En este sentido, se han formado tres grupos regionales sus
tentados en criterios lógicos que caracterizan a cada uno de ellos 
(socio-económicos-culturales, ecología, fisiografia, proximidad, 
etc.). 

Dichos grupos son los siguientes: 

- Grupo 1: Formado por Ancash, sierra de Piura, Ecuador, 
Colombia, alrededor de Cajamarca y Tarapoto. 

:: Grupo 2: Formado por Cusco, Puno, Bolivia, Chile y Ar
gentina. 

-Grupo 3: formado por Ayacucho, Huancavelica y Apurimac. 
Las triterrogantes a resolver por dichos grupos fueron en 
torno a un trabajo programático siguiente: 

.. 
l. Encuentros de tecnólogos campesinos. 
2. Programa de experimentación e investigación. 
3. Programa de revaloración. 
4. Seminarios regionales de técnicos. 
5. Intercambio de técnicos y tecnólogos. 
6. Estructura institucional . 

. Propuesta de Grupo l . reglón Norte. 

- Programa de revaloración: Será elaborado en base a las 
coordinaciones y discusiones entre las instituciones y la 
Federación Departamental de Rondas Campesinas. El 
PPEA. se encargará de establecer la lista de las tecnologías 
rescatadas hasta la fecha en Cajamarca. 
. . 
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-Seminario regional de técnicos: Se llevará a cabo en la ciu
dad de Cajamarca en el mes de noviembre de 1988. 

- Estructura institucional: la coordinación del Proyecto de 
Tecnología Campesinas dentro del Grupo 1 (región norte) 
estará a cargo del PPEA El PPEA como tal, organizará u 
na reunión con los tecnicos de las diferentes instituciones 
de Cajamarca los días 3 y 4 de octubre de 1987. En es
ta reunión se establecerá la programación del trabajo en 
dicha región: encuentros de tecnólogos campesinos, pro
gramas de experimentación y revaloración, intercambios, 
etc. 

Propuesta del Grupo 2. Región Sur. 

- Encuentro de tecnólogos campesinos: 
Institución organizadora y receptora: CEDEP Ayllu (Cusca). 
Fecha : Febrero '88. 
Número de participantes : Dos por institución. 
Tema · : Tema eje a consultar 

a los participantes pa
ra ser enviados a CE
DEPAyllu. 

- Programa de experimentación e investigación: Serán elabo
rados por las instituciones del Grupo 2, deberán estar re
feridos a aspectos clarificables de las tecnologías rescata
das o en proceso de evaluación. 

- Programa de revaloración de ,tecnologías: Deberá salir como 
resultado de las discusiones conjuntas entre campesinos 
y técnicos en cada uno de los Proyectos u ONGs. 
Se da un plazo de 6 meses a partir de la fecha para ha
cer llegar criterios de programación a la institución coor
dinadora (CEDEP). 

- Encuentro regional de técnicos: Se llevará a cabo en la 
ciudad de Oruro (Bolivia) enjulio '88 para lo cual el equipo 
de SEMTA realizará la coordinación y la confirmación 
respectivas. 

- Intercambio de técnicos y tecnólogos: A continuación se 
presenta una relación de instituciones receptoras y visi
tantes durante 1987: 

Institución receptora 
SEMTA (La Paz-Boiivia) 
AYNI RUWAY (Cochabamba 

-Bolivia) 

Instih.tción visitante Fecha 
CEPIA (Lima-Perú) Nov'87 
CEPIA (Lima- Pero) Nov. '87 
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PISA (Puno-Perú) PAC (Oruro-Bolivia) Nov. '87 
SEMTA (La Paz-Bolivia) liDSA (Puno-Perú) Dic. '87 
CIREN (!quique-Chile) ·CEPIA (Lima-Perú) Dic. .87 
- Estructura mínima institucional: las coordinaciones den-

tro del Grupo 2 para el desarrollo de los eventos, estarán 
a cargo de las siguientes instituciones. 

CEDEP Ayllu en Cusco. 
CEPIA en Puno 
SEMTA en La Paz. 
CIREN en Iquique. 

La función de las instituciones coordinadoras es canalizar in
formaciones en todos los niveles de coordinación dentro del Gru
po 2 con el objeto de propender el avance en el conocimiento del 
saber campesino, sistematización y la difusión del mismo después 
de un proceso de experimentación, comprobación y/o ínvesliga
ción con la participación de los verd~deros actores andinos. 

Propuesta del Grupo 3. Región Centro. 

- Este grupo plantea la necesidad de establecer contacto con 
otras inslituciones de los departamentos de Ayacucho, 
Huancavelica y Apurímac. 

- Encuentro de tecnólogos campesinos: Se decidió organizar 
un primer encuentro regional de tecnólogos en junio '88. 

- Programas de experimentación: Será elaborado poste
riormente por las instituciones del grupo en coordinación 
con las comunidades campesinas. 

- Programa de revaloración: Se eligieron los siguientes temas 
como ejes de referencia para la revaloración de tecnologías 
campesinas: 

. Manejo de suelos . 

. Almacenamiento. 
. Procesamiento. 

· . Indicadores del clima. 
- Seminario regional de técnicos: Se llevará a cabo el prime¡ 

seminario de técnicos en Ayacucho en octubre de 1987. 
- Intercambios de técnicos y tecnólogos: Se ha programado 
visitar instituciones de Cusca y Puno bajo la coordinación 
del equipo del Proyecto de tecnologías de CEPIA. 

- Estructura institucional: se formará un comité coordinador 
en Ayacucho. 

1 
• 1 



i. LAS CARTILLAS DE TECNOWGIAS CAMPESINAS DE 
LOS ANDES 

Nota: 
En este anexo se presentan las Cartillas de revaloración de 

tecnologias campesinas de los Andes desde el número 23 hasta 
el 60 ( siguiendo una secuencia anterior de pre~entación). 

Estas cartillas fueron elaboradas con la estrecha participación 
de los campesinos y tecnólogos, y son documentos de gran 
importancia en el proceso de "revaloración" del saber tradicional 
campesino. Fueron expuestas en el Primer Seminario Internacio
nal de Rescate y Sistematización de Tecnologías Campesinas 
Andinas realizado en Cajamarca, agosto de 1987. 
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EXPE·RIENCIAS 
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RESCATADA POR: 

[ N2 23· ) 

PROYECTO PILOTO DE ECOSISTEMAS ANDINOS 
CAJAMARCA-PERU 1987 



UBICACION 

INTRODUCCION 

: · "Experiencias Campesinas sobre 

el Tianpo" 

. ,. Canunidad de Chamis , Distrito, 

Provincia y Departamento de Ca

j amarca, ubicada a 15 Km. de la 

ciudad de Caj amarca 

: Manuel LÓpez Caluea 

José Salazar LÓpez 

Ambos analfabetos y con 60 años 

corno edad promedio. 

CARACI'ERISTICAS GEDGRAFICAS 

ALTITUD 

ZONA 

3,310 m. s . n.m. 

: De acuerdo al proyecto, está cla

s.ificada dentro de la zona agroe

colÓgica II. 

Suelo poco profundo 20 - 50 e .. 
tierra fina con gran riesgo de 

erosión, con un 35% de pendiente. 

VEGBI'ACION Y CULTIVOS: Asociaciones de arbustos 

enanos (salvia sp. e t c. ) y gramí

neas; poco i chu . Arboles na ti vos 



Los cultivos son: cebada, trigo, 

habas, papas, centeno, chocho; y 

'árboles cano el sauco, pinus, eu

calipto, aliso. 

La actividad agrícola depende del clima, ya 

sea eh fonna dir~a o indirecta, y si bien es ci~ 

to, el agricultor no p.1Erl.e influenciar en el clima, 

puerl.e realizar ciertas adaptaciooes en su sistema 

&EJI'Íoola . basándose en conocimientos precisos so

bre los fenánenos climáticos. Los factores que 

determinan el clima san: la temperatura, radiación 

solar, precipitaciones, vientos, etc. 

Esta tecnologÍa tasada en profundos oonocimiea 

tos sd:>re el clima, es aplicada en la actividad 

agrícola, pecuaria y forestal, en las canunidades 

campesinas. Este conocimiento es transmitido de · ~ 

padres a hijos en forma práctica, durante las fa~· 

nas agrícolas, siendo principalmente aplicada por 

los adultos de las canunidades, cuyas edades fluf. 

túan entre los 30 y 60 años. Los jÓvenes agricul-

tores (entre los 20 y 30 años) no utilizan e~ta 

tecnología en la actividad agropecuaria. 



ETAPAS DEL PROCESO 'I'E<l'JOLOGI(l) 

Aguacero 

La NEBLINA 

..........•. 

........... 

T'PMfA 

Chirapa 

PUCUTAY 

R.· negra R. blanP3· 

El SOL ••••••••••••••• RUPAY 

A. heladas A. horas del dÍa 

La LUNA •••••••••••••• QUELLA (EVAN) 

L. madura L. verde 

Los VIEN'IOS .......... 'dAYRAS 

V. bailadores V. tranquilos 



fEN()MENOS MEI'ERIDI.OGiffiS cuE EL CAMPESIOO 

a:>NSIDERA PARA PRCNOSTICAR EL TIElvll?O 

1. La Lluvia o Precipitación (TAMYA) 

Los campesinos dicen que cuando cae agua del 

cielr _s bendición del Amito (Dios), ellos 

~onsideran claramente dos tipos de lluvia: 

Aguacero 

Son las lluvias torrenciales y lluvias calma 

das. 

Chirapa 

Cuando caen pequeñas gotitas de agua acanpa

ñadas del sol y con la presencia del arco iris . 
~ -., ..... ... 



. \ 

2. La Neblina (PUKUTAY) 

Cuando la neblina baja de los cerros en f cP'l? 

de humo, es considerada como un castigo ~e 

Dios, porque la neblina trae l as enfermedacJe:;; 

para las siembras, para l os niños. 

Existen dos tipos de ' rancha': 

a) Rancha Negra 

Se le llama rancha negra a la neblina 

que baja acompañada de garúa, generalme.!} 

t e cae después de varios dÍas de lluvi a. 

La rancha negra es la que mal ogra las 

siembras oe papa, trigo, habas, entr e 

otros cultivos. 

b) Rancha Blanca 

Se denomina rancha blanca a la nebl i: :a 

que baja sola. Esta no es consider.:.:k 

peligrosa ~ara las siembras • 

23·7 
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... ,,\:-~11 . : · .. 

3. ElL SOL (RUPAY) 

El sol sirve para que las plantas crezcan, P.! 

ra secar los granos, para saber la hora de l 

dÍa, cuando iniciar la faena de trabajo, C..Ua!! 

do almorzar, descanzar, etc. También nos in

dica o previene de las heladas, es decir, cuan 

do calienta el sol bastante ( 2-4 dÍas seguidos) , 

es pn1eba de que ·caerá helada en la madrugada. 



4. Las F.S'I'RELLAS 
. . 

Sirven para· medir el tiernp::>, por ejemplo, el 

lucero de la mañana, es cuarrlo el campesino 

~ona la cama para sacar a la yunta a pa.§. 

tear y así, pc;rler realizar el barbecho para 

la siembra. 

Cuando el cielo está lleno de estrellas y ha 

ce mucho frío, es señal de que pronto caerán 

heladas, y por lo tanto el campesino roscará 

la manera de proteger sus siembras. 
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S. La LUNA o QUELLA ( EVAN) 

Los campesinos consideran que la luna tiene 

influencia en la actividad agropecuaria, y 

determinan dos fases en ésta. 

Luna llena o madura 

Cuando la luna se puede ver canpletarnente en 

el cielo. Este es el rnanento adecuado para 

realizar las faenas agropecuarias. 



Luna verde 

Esta fase se determina cuando la luna sÓlo 

puede ser vista ¡x>r la mitad. 

En esta fase no es recomendable sembrar, CQ 

sechar, a¡x>rcar, etc. Tam¡x>eo se deben ca§_ 

trar a los animales, siendo recomendable en 

esta fase trasquilar a los ovinos, sembrar 

arbolitos. 



6. VIEN'IDS 
A través del viento, el campesino puede decir 

cuarrlo llaverá. Olando se observa por los ~ 

minos a los vientos bailarines (remolinos), es 

ihdicativo de que pronto caerá lluvia, además 

los vientos traen a las nubes. .. , , 
-0-, 1 .. 

OBSERVACIONES DEL ~I<D 

Para el campesino el tiempo tiene dos opciones. 

1. Tiempo que transcurre durante el día. 

2. Tianpo que transcurre durante la noche. 

Qué es el TIEMPO? 

Es la secuencia ideal de las lluvias y la es

tación seca, que el campesino observa durante 

tcrlo el año. En el tiempo, el campesino ha 

organizado todas sus actividades agropecua

rias, así él p.~Erle hablar de tiempo bueno y 

tiempo malo en la medida que esta secuencia 

se presente o no. 
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AAEA DEL PROYECTO 

Cushunga 

llonquillo 

~ 

,· . 
·' ·' 

3400 

' . Ha jada Pampa 

3400 

\ Porc~ncillo 

\ Alto 

3500 

Chamis 

-

\ 
i 

1' 
,. ... ,· ' ' ¡ 

Carretera Cajamar
ca- Chamis. 

~ Laguna Mataracocha 
- ·-·-Llmites con otras 

Comunidades 

\ 



Croquis del caserío de Chamis . 

3600 

3500 
3400 

C H A M I S 
0 

'3300 

3200 

Cajamarca . 

0 

LEYENDA 
Carretera Cajam-Ch. 

Ubicación del tecná-
logo. 

c:J Estación central. 

e:2z:o Casa com1,mal. 

23-14 





TECNOLOGIA RECOLECTADA POR: 
LEONIDAS ALVARADO SANCHEZ 

CAJAMARCA-PERU 
1987 [ 



TECNOLOGIAS CAMPESINAS 
DE LOS ANDES 

PLANTAS MEDICINALES 
USADAS 

PARA CURAR ~
LA SANCOCHADUR~ -

DEL HIGADO, 
CORAZON Y 

RIÑONES 
DEL HOMBRE 

[ Nº24 ] 

f'inoffa JCinrifoti:a Don; 

TECNOLOGIA RECUPERADA POR: 
PROYECTO PILOTO DE ECOSISTEMAS ANDINOS 



TEQ\!OIDGIA 

UBICACION 

INTRODUCCION 

. . 

. . 

"Plantas medicinales usadas 

para curar la sancochadura 

del hígado, corazón y riño 

nes del hanbre" · 

Caserío de Chamis, al oeste 

de la ciudad de Caj amarca, · 

perteneciente al Distrito y 

Provincia de Cajamarca·, en 

el lugar denaninado Pucuyoc 

(tierra roja) • 

Isidro Carrasco CastrejÓn, de 

41 años de edad, analfabeto, 

con 4 hijos y esposa. 

CARACTERISTICAS GEJJGRAFICAS 

ALTI'I'UD 

CL!.W'>. 
TOPCX;RAFIA 

ANI'ECEDENTES 

. . 
3,500 m.s.n.m. 

Templado frío 

Accidentada 

Inicialmente, las tierras de Chamis fueron 

"Hacienda" de propiedad de la Benef iciencia PÚblica; 

pero en la década del 70, es afectada por la ley de 



Reforma Agraria, y pasa a formar parte de las tierras 

de la SAIS "Atahualpa", con el nanbre de Cooperativa 

Agraria de Servicios, la que act ualmente se encuentra 

en trárni tes para llegar a ser r econocida cano una co 

munidad campesina. 

UBICACION GEOGRAFICA DE PUCUYOC 

r'. 
J ' · - · ,.. . ..,· ......... ., 

. ). -... . '-· .- /' \ . \ 
....... /·-·¡ ./ \ 

' . ·,, '':-' . ' '-·, . ........... ~ · , :'\ . 
• - • J ·--¡ ' ... ,{-· ........ J .'·\. ·-. ·, , .. \ 

\. -
1 

1 

\ 

" 

' . '; ·, " -.--: 
. . . -· t' ")' "'·''.. i ,,,,.,¡ \· . . . . ~ 

~ \. . 
\ .. .-· "'· ;,> 

\ \'1 

~ Carretera Cajamarca-Chamis 
LÍmites de canunidades 

' • TecnÓlogo 
& Laguna M:t taracocha 
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ALGUNAS OONSIDERACIONFS SOBRE LA MEDICINA TRADICIONAL 

EN CAJAMARCA 

Dentro de la concepción tradicional en Cajamarca, 

el origen de las enfermedades es clasificado en dos 

grarrles Órdenes. 

A) Enfennedades de Dios o benignas. 

Las causas de estas enfennedades pueden ser enco!!_ 

tradas en los desarreglós al caner, beber, accide!!_ 

tes y efectos de las inclemencias del tiempo, etc. 

Estas son enfen~des llmnadas naturales y dentro 

de esta clasificación tenemos: irritaciones, in

fecciones, empachos, fiebres, CÓleras, resfríos, 

lisiaduras, hinchazones. 

B) Enferrne1ades prcrl.ucidas por brujería. 

Las causas de estas enfermedades son atribuídas a 

efectos de la brujería o la ac~iÓn de los espÍri

tus malos (duendes), espÍritus malos del cerro. 

Estas enfermedades, en ciertos casos pueden tonar 

la apariencia de males naturales pero difÍciles 

de curar. Es en estos casos, el curandero. el e!!_ 

cargado de tratar estas enfennedades, es 4tlicm 

teniendo en cuenta esta clasificación hace uso de 

plantas, sustancias y derivados de aninules 4ue 
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son utilizados para el tratamiento de estas en

fennedades. 

Los remedios, ya sean plantas o sustancias, y 

los alimentos pueden ser: cálidos o frescos. 

Lo cálido está asociado al calor, fiebre, irri

tación, infección, calentaduras, sudores, etc. 

Lo fresco está asociado a la humedad, frío, 

crudo. Lo que busca el tratamiento es contra 

rrestar los efectos de una enfermedad que tiene 

causas de calor con la aplicación de remedios 

frescos y viceversa, males causados por el frio, 

administrando remedios cálidos. 

Debemos anotar lo siguiente: 

Que los atributos de los remedios no son perma

nentes, éstos pueden cambiar. AsÍ J;X)r ejemplo: al

gunas plantas se convierten en cálidas. Para ·el 

TecnÓlogo Isidro Carrasco, el agua cruda es cálida, 

pero al hervirse se convierte en fresca, este pri.!} 

cipio es tomado en cuenta al nanento de prep:1rar 

los reme:lios. 
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La curación de las enfermedades naturales o de 

Dios, no va aoampañada de ritos ni ceremonias, teni~ 

dose más en cuenta el principio activo de las plantas 

medicinales aplicadas y la "dieta" que consiste en pr.Q 

hibir la ingestión de ciertos alimentos, cuyo efecto 

puede entorpecer o anular el proceso de curación; EID
tre estos tenemos al alcohol, condimentos y las gra

sas. 

Por el contrario en las enfermedades producidas 

. por la brujería, siempre está presente un tipo de e~ 

reoonia o rito, que puede ser por eje(tlplo " El lla

mado del ánimo", "Tendida de la mesa", "La 

purga" ••• 

Otro elemento importante es el diagnóstl 

co efectuado por el curandero, éste puede ser a tra

vés de: 

1 • Observación de la apariencia exterior del 'enfer

mo (orejas, cabello, ojos, piel, etc). 

2. "Pulseando", es decir palpando la intensidad de 

las pulsaciones del corazón, generalmente en el 

brazo, ombligo, etc. 
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3. Interpretando los sueños del enfermo. 

4. Observando los orines. 

S. Med\ante 'la limpia' con el cuy, el huevo, el 

alumbre. 

DATOS SOBRE LA TECNOLOGIA 

El término "sancochadura", hace referencia a 

cocinado, también se le llama "vareadura del sol". 

SegÚn Isidro Carrasco, la sancochadura, es una 

enfennedad que da malestar general, con dolores con 

centrados en el estómago, pecho y espalda del pacien 

te, estos van acompañados de fiebre alta, falta de 

apetito y bastante sed. 

El enfenno ya no puede caminar debido a que el 

hÍgado, corazón y los riñones están con una fuerte 

irritación, como resultado de haber estado expuesto 

demasiado tiempo al sol . Durante el trabajo o los 

viajes , esta enfennedad atac;a a niños y adultos. 

La tecnologÍa para curar estos males es usada 

tanto dentro cano fuera de la canunidad, jw1to con 

otras actividades agrÍcolas y pecuarias. 

Isidro Carrasco, aprendiÓ esta tecnología de 

José Infante, un anciano curandero de Porcón, y la 

viene practicando desde hace 17 años, buscando los 
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remedios frecuentemente por la gran demanda que tiene 

de los habitantes. La recolección de estos remedios la 

hace con la ayuda de los familiares del enfermo. 

Don Isidro manifiesta que las enfermedades abun
dan de Mayo a Diciembre, siendo las más canunes : san 

cochadura, tos (seca y de resfrÍo), susto, lisiadura; 

quebradura, shucaque, vinagrera, agua blanca, entre 

otras. 

MATERIALES 

Entre los materiales que utiliza tenernos: cuy, 

alumbre, alcanfor, bicarbonato, huesos, grasas -de ani 

males, hierbas, partes de árboles, frutos, raíces y 

otros productos medicinales que los consigue la CQ 

munidad, farmacias y puestos del mercado que venden 

remedios. 

Usa t.uchillo, pico, lampa, hoz, etc. para sa

car los con todo, desde la raíz o tan solo la parte que 

sea necesaria extraer. Los remedios se recogen aún 

con el rocío, antes que el sol salga. 
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Esta enfennedad afecta al hÍgado, oorazón y los 

riñones del hambre y para su curación es necesario, 

plantas silvestres y cultivadas. El proceso de cur.2, 

ción es de la siguiente manera: 

1 • DIAGNOOTICD = Con el cuy 

los orines 

el pulso 

2. RECDLEX"X;ION = Plantas sil ves tres 

plantas cultivadas 

3. PREPARACION = r-t:>ler 

colar 

soasar 

4. ADMINISTRACION= 1\dul tos : 1 cucharada 

S. DIETA 

Niños 

3 Ve<.."es al dÍa 

3 dÍas 

: 3 gotas 

3 veces al dÍa 

3 dÍ.as 

= Se prohibe el consumo de 

alcohol, condimen+-os , gra

sas <..-uarrlo se están tanag 

do estos remedios. 
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Las plantas utilizadas en esta curación son bus

cadas durante tcrlo el año, dificultándose esta tarea 

en el verano, ya qué estas plantas son consumidc por 

los animales. Cada dÍa se tienen mayores problemas 

para conseguir las cantidades necesarias. 

SUGERENCIAS PARA AroYAA ESTA TECNOLOGIA: 

1. Instalar huertos con plantas medicinales cultiva

das y conservar las plantas medicinales silvestres. 

2. Relacionar la mErlicina tradicional o folklÓrica 

con la ciencia· mÉrlica. 

3. Capacitar al c..urandero, aprovecharrlo sus conoc_! 

mientes acerca del t.-uerpo humano, partes y fun

cionamiento, y la cantidad, calidad de los reme

dios a utilizarse. 

4. Proporcionarle material bibliográfic..u sencillo, 

con el fin de reforzar sus conocmientos. 



"Pa c ha chuleo· 

AUmNAS PLANTAS MEDICINALES 

' Pocha chuico· 

O;ro//1 77la'tUana 

Chirique~ua 

l3ro71l//1 /olla!ii1 

Verbena. 
Wt/Jtna lt270.ral?.l 
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e lo ve/ 
0iátulAuJ _~. 

~.u&o¡fOtll/1 

Chicoria blanca 
V?ewtJ4z lo?fff!olt4 e hicoria a;narilla 

Cemxaa;!l? tf/ict/lak 

Chi 1 i¡ruTilla 
t;) .fr1Jar:h ~&"a ------e-r.,.as:~~ 



PA/?A LA · SANCOCHADURA 

éR, G.n·a-nole ro 

Jsibo~ 
~s-fu J~ -nos 

dLcJ¿: 

~"~c¡~k~, 
c~cm :; "tMo7!M 

e4úfm CCl7 Sancochoc/t.ll'a . 

--- -_ __. é /·,cwtamduo 

'Ve em el~ ~e t!-1 
s a ncochocúJna 



Plonlá:J r¡u~ s' usan 
• Chicorio. 6/anco.. (;ol&) 
• Chlc:orlo. amor l//o. rrol.c) 
•Cerra.1a Eapl11oao. (luifo$) 
·Cer,.~jo. .Suave {f romo) 
•.l/o11fin J.lont:. o f hDjos) . 
•Hola IJ/c,.ho t:<o/oroda (.3ho_¡bls) 
• /'falo hle,.ho blanco (~hoJa•) 
•lfoi.c ct• cuallo' ( 1 roía) 
·Pocho ch44co (1 plo111b) 
• Vcrb4"11Q (1 co9ollo) 

e lo tte/lna (1 ,,., •• ) 
Gro,.,o (~ ro,.,o•J e ,.,.,.,.9,. guo (a romo e) 
:S c/ovclc • b/oiiCtla 
5 6orro1 b/OitCOI ~~ 
5 "-rol OMtUi//01 ~·'J•I/o-.) 
Pi-pi,.Jo (t tomlt.) 

~ 

PR/:PA/iACION DIETA: Fl moho/o •• cwla 
., UntA 1&>/o. /lirt,;o. lfo/~r/as 

p/11111ós 
con ti!JIIG 

~tylcJa. 

:.~--~~·í: .. :):"i fria. 

L V'go, &' Q~G. 
•n un cáníoro 

=~ ~----

No Tómor · tlkohol 
/lo .como,. gr•uoe 
N'o COtnfl,. 

e ontiinwnfó• 
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TECNOLOGIAS CAMPESINAS 
DE LOS ANDES 

TRATAMIENTO DE r Nº 25 ! 
REUMATISMO Y COLERAS l J 

CON PLANTAS 
MEDICINALES 

TECNOLOG lA RECOLECTADA POR: 
PROYECTO PILOTO DE ECOSISTEMAS ANDINOS 





UBICACION 

ANTECEDENTES 

INTRODUCCION 

"Tratamiento de Reumatismo y 

CÓleras con plantas mErlicinales " 

Caserío de San José, ubicado a 

4 Km. de la provincia de Cajama~ 

ca, a 3,900 m.s.n.m. con un cli

ma templado frio. 

SalanÓn Ventura Cueva, de 60 años 

de edad, instrucción primaria igco 

canpleta, natural de Qrumbil ( Pr.Q. 

vincia de San Pablo). Tiene 4 hi

jos • .Actualmente vive en el cas~ 

rio de San José de la Collga. 

En un inicio el ca serio de San José, estaba con

fonnado por propiedades, pasando luego a ser una ha

cienda, cuyas propiedades son canpradas por el sr. 

Dario Arribasplata perteneciéndole ésta, hasta 1970. 

A partir de 1986, estas tierras son rep:trtidas 

en parcelas y canpradas por los habitantes. SegÚn el 

tecnólogo, sr. Salomón Ventura, en este caserío hay 

tierras aptas para toda c lase de cultivos, especial

mente para plantas roedicinales; pero ti~1en proble

mas ~r la escasez de agua. 
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REUMATISf-10 

Pancho se siente mal, le duelen los huesos, que 

suenan cuando camina, revienta cuando se sienta y e~ 

si no puede pararse, se está tullendo (enCÜngiéndose). 

El 1 curioso 1 consigue las siguientes plantas p:¡ra C.'}! 

rarlo : 

Nombre .. 
<..:omun 

Tabaco de zorro 

fvblle 

r.Dtuy 

Ishgir. negro 

Nanbre 
científico 

Nic..:otiana sp. 

SChinus molle 

Cassia sp. 

Urtica urens 

Un frasco de agua florida 

Todos estos ingredientes 

los pone a entibiarse y luego 

los rocía e~ el agua florida, 

revolviéndolos para que se me~ 

clen bien. Después el 'curio

so' CCXJe un puñado de esta me~ 

fría. 

25·4 
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l. 

Parte de la 
planta utili 
zada 

Ramas 

Hojas 

Hojas 

Hojas 



(X)LERA RESFRIADA 

-Ata.ba.rdillada-

Esta enfermedad se pres~ 

ta cuando un enfermo de cólera 

stmple no se ha curado a tien

po, y no ha tanado ningÚn re

medio. 

Ejemplo: Anastacio está con 

las uñas y labios morados, 

entonces el curandero diagno§. 

tica cólera resfriada atabardi 

dillada. 

Las ~lantas medicinales 

miento de la cÓlera resfriada son las asiguientes: 

N.Común N.Científico Parte utilizada 

Chochos negros Lupinus Mutabi 5 pares (grano) 
lis Sweet 

Lentejas Lablad Purpurens 5 pares (grano) 
(L.) Sw9et 

Chinchimali Gentianella sp. 1 ramita 
o Sumarán 



PREPARACION 

Los ingredientes se ponen a hervir en una olla 

en más o menos nn litro de agua, y dejan hervir ha~ 

ta que se consume el agua a la mitad. 

Chochos 

-~e ~ 'hinchlma/i 

Una vez hervida la preparación, se cuela y 

se le da a tomar al enfermo cuando aún está ti

bi a. 



COLERA SIMPLE 

La cólera simple, es 

cuqndo una persona de lo 

bien que está, le da OÓle 

ra a otra persona, fOr 

ejemplo: 

Timoteo está pasteil!} lt~...-
'111 -do sus vacas y una de ellas .JL-

le venc ió y se fue hacer ~ 
daño en su chacra de lllaÍz 

de Juan *. 

El <..:urioso para curarlo, recoge las siguier!_ 

tes plantas: 

N.Canún 

Cerraja suave 

Perejil 

Achicoria 
blanca y ama
rilla 

N.CientÍfico 

Sonchus Asper 
(L.) Hill 
Petroselinum 
Sativum. Hoffm. 
Cichorium sp. 

*' Testimonio del tecnÓlogo. 
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Parte utilizada 

Hojas 

RaÍz 

RaÍz 



Cuando se tiene list~ la preparación, se le 
da a beber al ~1fermo. 





PRACTICA DE:SALOMON VENTURA C. 
RECOLECTADA POR: LUCY TELLO CHAVEZ 

CURSO TALLER RESCATE Y SISTEMATIZACION 
DE CONOCIMIENTO CAMPESINO 

CAJAMARCA-PERU 



TECNOLOGIAS CAMPESINAS 
DE LOS ANDES 

TRATAMIENTO DE 
FRACTURAS 
EN OVINOS 

TECNOLOGIA PRESENTADA POR 
CEPIA- PUNO 



TECNOLOGIA REVALORADA POR 
TEOFILO HERRERA. 

VALIDADA POR COMITE ARTESANAL DE HUICHAY 
JARAN-DICIEMBRE, 1987. 



JNTRODUCCION 

EL SECTOR HUICRAY J .UU..l'l DE LA COMUNIDAD DE JARAN SE 

ENCUENTRA AL OESTE Y A 10 KILOMETROS DE LA CI UDAD 
DE JULIACA EN EL- DEPARTAMENTO DE PUNO (P E R U ) • 

ALLI Y HACIA LA MARGEN DERECHA DEL RIO CABANILLAS 
VIVE GREGORik ALLASI JUNTO CON SUS PADRES; TIENE 

28 ~OS DE EDAD Y TRABAJA COMO SOCIA EN SU COMITB 

ARTESANAL, REALIZANDO TEJIDOS DE PUNTO A MJ.NO PARA 

•MINKA" Y !L MERCADO. ADEMAS PARTICIPA EN LA CRI~ 
ZA DE OVINOS, VACUNOS,LLAMAS Y CERDOS; APOYA EH EL 

CULTIVO DE PAPA AlU.HGA, QUINUA, CARIHUA, J.VENA Y 
CEBADA fORRAJERA PARA .EL AUTOCONSUMO. 

DESDE 11UY JOVEN APRENDIO DE SU PADRE A TRA'.rAR LAS 

:PRACTO'RAS ACCIDE"TALES DE I.AS "PATAS" DE SUS OVE

JAS, CAUSADAS POR EL APLASTAMIENTO CON LJ.S PIEDRAS 

DEL CORRAL, GOLPE CON EL MANGO DEL ZURRIAGO Y XL 

HONDAZO DURANTE EL PASTOREO, JroY ESPECIALXBNTE EN 
EPOCA DE CULTIVOS. 

PARA NO SACRIFICAR AL ANIMAL MALOGRADO, REALIZA EL 

ACOMODO·¡ COLOCACION DEL EMPLASTO DE GA.RBANCILLO, 

CHANCACA. NEGRA, CULEBRA Y ORINA PRESCA; ENTABLILL! 

DO Y EL VENDADO DEL •PIE FRAC 'roRADO". JUJUliESTA 

QUE EL ANDtA.L PERMANECE JroY CERCA DE LA CASA EN LA 

PRIMERA SHUNA J JU.S TARDE AL RECUPERARSE POCO A 

POCO SE JOHTA CON SU MAJADA,SANANDO COMPLETAMENTE 
EN UN KES. EL RESULTJ.DO ES JUS R.APIDO EN AJUMALES 

JOVENES. 
Juliaea,JUL. 1987 

26·3 



INGREDIENTES. 

( PARA UN PIE FRACTURADO EN OVINOS ) 

l. MEDIA LIBRA DE GARBANCILLO FRESCO. 

2. UN PEDAZO DE CARNE SECA DE CULEBRA. 
). MEDIA CABEZA DE CHANCACA NEGRA. 

4. MEDIA TAZA DE ORINA HUMANA FRESCA. 

MATERIALES. 

l. UN BATAN DE PIEDRA (Maran) CON SO 

MOLEDORA (Qollota). 

2. DOS CUARTAS DE TELA o FRANELA ( 40 cm. ). 
). DOS TABLILLAS DB UNA CUARTA ( 15 cm. ). 
4. UNA HOJA DE PAPEL PERIODICO . 
5. UNA. TAZA. 
6. UNA CUCHARA. 

7. UNA TOSTADERA o "CALLANA". 

8. UN METRO Y MEDIO DE PITA GRUESA. 

9. CANTIDAD SUFICIENTE DE BRASA. 

2.6-4 



ESQUEMA GENERAL 

r-EMPLASTO 
( gorboncillo , 

~ ~ r 
Hueso ......... 

r- t:··~'\ 1 1-

culebra 
chancaca 
onna) 

, t, .. ,: ... "• 
fracturodo--+-IIHi'"·· t:-i>:;:~ -~-PAPEL .. ":. . ,, .• 

( pie 0 ma<!'íl . ~ ~'- TABLILLA 
.ji l ,~· 

~ 
: 
!1 

PITA--o; 

} 
/; 

j 

1 1 ?~ ,, .~!~TELA ... -~( 

,· ~ 
-~· "· 
~ : 

} l,. • . • ... - ti r 
llt1 
l<G.,__pezunos 
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RECOLECCION DEL GARBANCILLO. 

ESCARBANDO CON LA " RAUKANA " SB RECOGE MEDIA 
LIBRA DE PLANTAS FRESCAS DE GARBANCILLO, QUE 
CRECE EN ESTADO SILVESTRE EN LAS PAMPAS DEL 

LUGAR • 

., 

i --
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tv10LIDO DE INGREDIENTES. 

1. .EL GARBANClLLO. 

EN UN BATAN DE PIEDRA SE ~uELEN LAS 
HOJAS DEL GARB.ANCILLO, MOJANDO CO!l 

UN POCO DE ORINA HUMANA FRESCA. 

garbancillo 
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2. CARNE SECA DE CULEBRA . 

LUEGO SE AGREGA UN PEDAZO DE CAF~E SECA 
DE CULEBRA, RECOLECTADO OPOR-TUNAMENTE 
PARA CURAR GOLPES Y FRACTURAS EN HUMA -

culebra 
despellejada 

NOS Y EN EL GANADO. 

26-8 . 
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3. LA CHANCACA NEGRA. 

SE COMPLETA EL MOLIDO AUMENTANDO 
MEDIA CJ~EZA DE CH~~CACA NEGRA , 
(o una cucharada de azúcar rubia) 

HAS'I'A QOE QUEDE COMO UHA MASA 
PJ..RA PREPARAR EL " PARCHE". 

chancaca 
negro 

\,1-1 1 ,.... . 
/J~. It' · .. l·•t•rl/ 

r , J 

...-- ~ / . ...... 

,-;_/¡ 1 .. . 
1 

'./'_....., 11f 1' 



UNA VEZ TE&~INADO EL MOLIDO DE TODOS 
LOS INGREDIENTES, SE RECOGE EN UNA 

TAZA PARA. CALENTARLO. 
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CALENTADO EN BRASA. 

SACANDO LA BRASA DEL FOGON EN UNA "CALLANA'! 

o TOSTADERA, SE CALIENTA LA TAZA QUE CON -

TIENE EL"REMEDIO" POR UNOS 5 MINUTOSJ RE -
MOVI~NDO CON LA CUCHARA PARA QUE .NO SB 

QUEME. 

-- ·.., , - - .. - . --
r· 

1 

~ 

. .. , 

1 

·.¡. - (Írlo . 
- ' ' . 1 '.l 
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· EXTENDIDO DEL EMPLASTO EN PAPEL. 

UTILIZANDO LA CUCHARA SE SACA EL"REMEDIO" 

DE LA TAZA Y SE EXTIENDE UNA CAPA REGULAR 

Y PLANA BN UNA HOJA DE PAPEL PERIODICO, 

MANTENIENDO CERCA A LA BRASA. 

pape\ 
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EL ACOMODO'' o REDUCCION 
DEL PIE FRACTURADO. 

UN AYUDA.NXE DEBE SOSTENER EL ANIMAL EN PIE; 

LA PERSONA DE MAYOR EXPERIENCIA "ACOMODA" 

CON MUCHO CUIDADO EL HUESO FRACIORADQ 

acomocbndo 
el pie roto 

V 

EN SU POSICION NO~~. 

\' 
\~ 
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\. 
·, 

~ \ 
'\ 

'·, 

COLOCACION DEL EMPLAS TO. 

EL SEGUNDO AYUDANTE COLOCA EL EMPLASTO 
ENCIMA Y ALREDEDOR DEL PIE FRACTURADO , 
ENVOLVIENDO CON BASTANTE CUIDADO. 

\" ~-'' 
;.. 

' " '\: 
\ 

" '-

papel-~ 

emplasto --t--f~:,; 
--~~t__ 
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ENTABLILLADO. 

COLOCANDO UNA TABLILLA DE 15 cm. DE LARGO 

POR ENCIMA DEL PAPEL CON EMPLASTO Y EN 

CA~A LADO DEL ?IE FRACTURADO, SE EVITA EL 
MOVIMIENTO Y DESUBICACION DEL" HUESO ROTO''. 
CUANDO ES GRAVE, SE COLOCAN DOS TABLILLAS MAS : POR 
DELANTE Y POR DETRAS DELHUESO. 



VENDADO. 

INMEDIATAMENTE DESPUES DE COLOCAR EL 

EMPLASTO Y LAS DOS TABLILLAS, s ·E EN

VUELVE CON UNA TELA o FRANELA DE DOS 

CUARTAS APROXIMADAMENTE (40 cm.) ·y 

DE 20 CEl\TlMETROS DE ANCHO. 

vendo o tela 



UTILIZA!\DO U~A PITA GRUESA SE ASEGURA 

EL VENDADO Y EL BUEN RESULTADO DEL 

TRATAMIENTO DE LA FRACTURA. 

\""' .. '-,.:-

Venda ___ ¡...¡ 

Tablilla --~-
Pita___.._ 
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FINALMENTE SE HACE EL NUDO RESPECTIVO 
UNIENDO LOS CABOS DE LA PITA. SE DEBE 
DESATAR CUANDO EL ANIMAL H., SANADO DEN 

TRO DE UN MES , APROXIMADAMENTE. 

poniendo 
et nudo 
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CUANDO EL TRATAMIEN'N DE LA FRAC'IURA 
ESTA BIEN REALIZADO, SERA SUFICIENTE 
PARA OBTENER UN BUEN RESULTADO : C~ 

CIFICACION DEL HUESO Y LA COMPLETA 
MEJORIA DEL ANIMAL. 

,.. r 

y -~ 
iJ l .. · . 

..,., \., '(-' 

Tratamiento termi 
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TECNOLOGIAS CAMPESINAS 
·DE LOS ANDES 

DOSIFICACION CONTRA [ N2 27 J 
LA ALICUYA Y COSHPINES - -....__ ___ _ 

CON AMARO 

TECNOLOGIA RECOLECTADA POR: 
PROYECTO PILOTO DE ECOSISTEMAS ANDINOS 



INTRODUCCION 

UBIC'ACION 

"Dosificación de animales contra 

la Alicuya (Distanatosis Hepáti

ca, y los Coshpines (Verminosis 

G3.strop.llrnonar) con AMARO. 

14 Km. entre la carretera Cajarna._r 

ca-Charnis y el camino que condu

ce a Choroporcón. 

Exaltación Tanta Huamán, de 51 

años, analfabeto, casado con 5 

hijos. 

CARACI'ERISTICAS GEDGU\FICAS 

ALTITUD 

CLIMA 

'roP03RAFIA 

Am'EOi:DENl'ES 

3,450 rn.s.n.rn. 

Templado frío 

Ligera pendiente 

El Caserío de Porconcillo Alto, fue propiedad 

del cura José ~va, quien al fallecer en , 1 886 dio 

sus tierras a sus sobrinos Eulogio y Eulalia Port2 

carrero, pasarrlo a la muerte de éstos, las tierras 

al C»:>ispado. E)n 1948, el Obispado vendiÓ el terr~ 

no a los m::>radores, a quienes en 1959 se les da sus 

títulos de propiedad. Eran aproximadamente 400 Has. 



de terreno al secano,. y 90 las familias propietarias. 

Actualmente son 100 las familias, con un pranedio de 

223 lotes. 

PARCELA DE 
E XALTAC!ON 



ETAPAS DEL PROCESO 

1 • RE<DLEL'CIOO DE MATERIALES 
Los materiales que se usan para la dosificación 
de vacunos y ovinos con "amaro" son: 

1 olla para 8 litros de agua 

• 1 galonera 

• Botellas 

• Leña 

• Botellas de 1 14 dde litro 

• FÓSforos 

• Agua 

• AMARO 

2 . PREPARACION 

El amaro se remoja por espacio de 6 horas apro
ximadamente. Luego se cocina durante 2 ó 3 ho
ras. 

3. ENFRIAMIEN'ID 

La preparación se deja enfriar hasta que esté 
a una temperatura mEdia (tibio). 
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4. OBSERVACIOO DE IDS ANIMALES 

Antes de darles el remedio a los animales; se 
les observa. 

• " Se los cura a los que están alegres y,~ 
pos "._ "No se les da remedio a los que están 
tristes... "Está curciento, yanga cane, no 11~ 
na la barriga, cnmen .punta, punta, orejas vol
teadas, quijada hinchada, se seca la-Quisha 
(flacos no tiene carne), se pela la lana por pro 
pio gusto".* · -

-~ 
:'' ~] 

~~/¿ 
1 .......... ",, '1 

~':..''\. • ·7 1 

~ ~~:;~; ./ :: ( .. ~ .. ,- ~~,~-' -.. 
... .... •, 

' '. .. -- - -.:.. 
::::- -- ~---

.-"-....r.- , * Testimonio del prop1o tecnologo. 
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5. I:OSIFICACIOO 

A l os vacunos se l es da 2 - 4 botellas 

-{_- - . -
~- ~ --

A los ovinos sólo 1/4 de bot ella. 



6. OBSERVACION DESPUES DEL 1RATAMI.ENID 

A los tres o cinco dÍas, los animales· ya pre
sentan mejoras, la panza se les empieza a cr~ 
cer 

VENTAJAS 

El amaro controla la alicuya del hÍgado negro. 
Controla también los coshpines de las tripas. 
los animales afectados mejoran rápidamente , 
después de 3 ó·s dÍas de haber sido curados. 
Engordan y están más recios y fuertes. 
Rinden más en el trabajo. 



- - -

OBSERVACIONES DEL TEODIDOO 

a.tando el tecnólogo dio muchÓ remedio a sus 

animales, se murieron 4 carneros que bebie

ron 1/2 ootella cada uno. La mrriga se les 

infló. Movían la cabeza cano si estuvieran 

borrachos, y al pelarlos y partirlos observó 

que la sangre era de color rojo-negro, y 

estam aguada. 

A los animales que no habÍan muerto, pero es

taren mal se les diÓ la siguiente preparación: 

maíz blanco molido, aproximadamente 1 kilo, y 

linaza molida, 1/2 kilo. Estos materiales se 

hirvieron en 8 litros de agua, dándoles luego 

1 14 de ootella a cada carnero. 

A los otros animales los metió en agua fría de 

la acequia para que no murieran. 

OBSERVACION TOCNICA 

Antes de la dosificación, a los 4, 7, 15, y 21 

dÍas después del tratamie1to con AMARO, se re

colectó y enviÓ las muestras de heces para el 

Análisis Ooproloeico completo en el Laborato

rio de Sanidad Animal del CIPA xr; observándQ 

se la disminución de la carga .parasitaria de 

algunos tipos de huevos de parásitos. 
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A M A R O 

CLA.SIFICACIOO OOTANICA 

Familia 
Género 
Especie 

Astera cea e 
Chuquiraga 
Webebaueri 

Rama 





• 

PRACTICA DE:WILLIAN ROGER VIZCONDE CACHO 
CURSO TALLER RESCATE Y SISTEMATIZACION 

DE CONOCIMIENTO CAMPESINO 
CAJAMARCA-PERU. 



. TECNOLOGIAS CAMPESINAS 
DE LOS ANDES 

CONTROL DEL [ N° 28 J 
"PAPA CURU" -

GORGOJO DE LOS ANDES 
ENALMACEN 

TECNOLOGIA RECOLECTADA POR:EL "AYLLU" 





MAPA DE UBICACJON DE LA 
COMUNIDAD DE HUATIA 

DIST. Taray PROV. Calca OPTO. Cusco 
a 3 Km. al Este del Km. 25 
de la Carretera Cusca Pisa e 
ALTITUD: 3400 - 4200 m.s.n.m. 

. UBICACON DE LA 
cOMtJN!OAO DE HUATTA EN LA 

f'ROV. DE CALCA. 

/1 
1 . 
. ' 1 • . { 

1 ·~ 
j PROV.DE 
"' PAÜCARTAMBO _....._ 

) \ 
i Y"'-

cALcA / ) 1.., 
'~f,.AMAY.-"; \ 

\,-" / . 
·"P'fA( ~ 

-~·-......./ ! P,ISAC i-1 
KOV. ~ TARAY·· .~-· ) 

URUBAMBA \ _.,. \ SAN 1 
. !' ·SALVADO 
¡... •--~-' p;Q.v'>-·' 

PROV. OUISPICANCHIS 
CUSca 

UBICACION DE LA 
COMUNIDAD DE 

HUATTA EN 1 ECUADOR 
ELCUSCO 

UBICACION DE 
LA ·c. C. DE HUATT 
EN EL PAIS Y LA 
REGION SUR ORIENTE 



OOuatta es una comunidad 
ant"lgua,cuya caracter(stica 
principal es su buena . . . , 
organtzacron. 

tBqu( encontramos a don Antol(n 
Qu'rspe Rojas, campesino nacido en 
esta · misma comunidad. 
Antolín y su familia trabajan 
varias parcelas de t 'ter ro buenas 
para cult'lvos agrrcolas, que se 
complementan con un poco de 
gano cler (a . 



@Jondo se presento algún problema en sus parcelas, 
él prefiere aplicar alguno tormo de control natural que 
considero más eficaz que el uso de químicos y además 
le ahorran dinero y mono de obro. 

[In est9 ficho se explican los posos 
que s·tgue para el control 

11 '\ 

·del Popo Curu (Gorgojo de los AndesJ 
utilizando hormigos. 



&o tecnología es simple, 
se lo enseñó su abuelo 
cuando tEmía 10 años de edad, 
hoce 32oños. 

8os hormigo~ . ~ ~ s9.n muy p~~ueñitas y se les 
conoce como CH UMPI SI SI o CHURACC . 
Ellos viven en los corrales del gonodo o en lugares donde 
hoy bastante guano . 

PASOS: 

1·-Amontono 
los papos 

~1-s. ... 
~~~ 

.~ :. · ~ .... ~ ' .. ~ ... 

de su cosecha. 



2._ Recoge . 
las horm igas. 

3·- Las suelta 
al rededor del 
montón de pa 



4·- Los hormigos penetran 
en los gaterías 
ocas·ronodos por las .,·/ 
lar vas del gorgojo. 

5 ·-Las hormigas se comen 
a las larvas 
de jan do las po pos 
libres de esta plaga. 



¿t}ntolín d1ce que sólo se 
necesitan 10 hormigas paro 
empezar, luego vendrqn solas 
muchas más. 

~e esta manera, en un mes, se pueden controlar 
aproximadamente 50 cargas de papa, cada carga 
de 4 arrobas. 
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TECNOLOGIA RECOLECTADA POR:EL "AYLLU", 
LADISLAO PALOMINO F. 

ANDRES LOAIZA F. 

CUZCO-PERU 
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TECNOLOGIAS CAMPESINAS 
DE LOS ANDES 

ALIMENTACION DE CUYES [ Nº 29 1 
CON TUYO EN VERANO - J 

--
PROYECTO PILOTO DE 

ECOSISTEMAS ANDINOS 
CAJA MARCA 





UBICACION 

TECNOLOGO 

INTRODUCCION 

"Alimentación de cuyes con TUYO" 

(Pitcamia sp.) 

A 1 O Km. de Cajarnarca, entre la 

comunidad de Chamis y Porconciilo 

Alto, se encuentra el grupo de 

campesinos sin tierras de Shicua

na Mataracocha. 

: MarÍa Cecilia· Ra.rros Caja, de 26 

años de edad, sin instrucción, 

casada con cinco hijos. 

CARACTERISTICAS GEDGRAFICAS 

ALTITUD 

'IOPOGRAFIA 

ZONA 

3,240 m.s.n.m. 

Pendiente suave. 

AGROECDLOGICA: Se encuentra en la Zona Agroeco-

lÓgica II, en dorrle los princi~ 

les cultivos son la cebada, el tri 
go y la avena. 
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ANTECEDENTES 

En 1979, al g1.-upo de agricultores sin tierras 

de Shicuana y Mataracocha, les fue adjudicado 212 

Has. y 4, 500 m .t. ( 70 Has. secano, 1 Ha. riegcrpas

tos cultivados, 100 Has. pastos naturales, 26 

Has. eriazos y 1 5 Has • forestales ) , que fueron re 

conocidas en 1980. Este grupo, hoy en dia está 

conformado por 29 familias. 

La Junta Directiva del grupo de campesinos, 

no está en actividad, por lo que pertenecen direg 

tarnente a la comunidad de Chamis. 

María Cecilia es esposa del Sr. Teófilo Tanta 

Jordán. Tienen 15 Has. de terreno (600 m2 de rie 

go y el resto de secano) distribuÍdos en la zona 

agroecolÓgica II. 



ETAPAS DEL PROCESO 

1 • La recolecciÓn del 'IUYO · se re:iliza en las pe

ñas, utilizando el machete u hoz, y el pico o 

la barreta. 

Primero se raspan o quitan las espinas .de la 

planta, luego se curtan las hojas maduras de~ 

de la base, y se curtan los cogollos. 

,.1 rrJ;:~ o~ 
~~114: ~~~- ~-

--~--~ ~:-=~/~ ~lli•. -.-
2. Con la ayuda de costales y/o mantas se trasla 

da el TUYO a la vivienda. El traslado se hace 

al hombro y el? pequeñas cantidades. Con las 

asénrilas, se puede llevar mayor cantidad. 



3. Luego 1 se procede a cortar el '.I'tr.(O, picárrlose 

el cogollo y las hojas tiernas. 

4. Una vez picado el TUYO, se les da a los cuyes. 

Un 'lUYO grarrle pesa en pranErlio 1 • 5 kg. 1 y si!:_ 

ve para alimentar a 5 cuyes grarrles al dÍa. 
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VENTAJAS DE LA ALIMENTACION CON TUYO 

Se tienen animales sanos en verano. 

El TUYO, es un alimento libre de la alicuya. 

Los animales alimentados con TUYO, ganan rápi 

darnente peso y de esta manera, se obtiene un 

mayor precio por ellos. 

c:x:MroSICIOO QUIMICA DEL TUYO 

Bulbo Tallo de raíz Hojas 

Proteína 0 .63 % 1.35 % 

Hidr~tos de 
Carbono 5.08 % 4.05 % 

Grasas 2.82 % 3.02 % 

Fibra 42.06 % 43.01 % 

Ceniza 49.41 % 48.57 % 

fiÜ 82 % 78 % 

M.S. 18 % 22 % 



,..., 

1 

FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

E L T U Y O 

BROMELIACEAE 
PITCARNIA 
PITCARNIA FERRUGINEA 

El "TUYO o ZUGAR", es un arbusto na 

tural, que crece en lugares agrestes o rQ 

cosos, generalmente al borde de las que ·

bradas, a una altura de 3,240 m.s.n.m 

EL TUYO, es un alimento alternativo 

para los animales (ovinos , vacunos, cu -

yes, conejos, etc), que los campesinos u 

tilizan principalmente en la época de v~ 

rano (Agosto, Setiembre y Octubre), deb! 

do a la escasez de pastos, a las peque -

ñas parcelas que poseen y a la falta de !. 

gua para riego. 
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TECNOLOGIAS CAMPESINAS 
DE LOS ANDES 

LAVADO DE ROPA 
CONAYLAMBO 

[ Nº 30 J 

PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACION DE 
SUELOS Y AGUAS DEL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA 





'I'EXNQIDGIA 

UBICACION 

TECNOLOGO 

INTRODUCCION 

"Lavado de ropa con ay lambo" 

: Comunidad de Tual Negritos, a 

17 Km. del Distrito de Cajamarca. 

Catalino Castrejón Herrera, de 

60 años de edad, analfabeto y 

miembro de una familia de 6 pef. 

sonas. 

CARAcrERISTICAS GEDGRAFICAS 

ALTITUD 

CLIMA 

'Iül?CX3RAFIA 

MICRO-CUEN'C.~ 

. . 

. . 

AcriVIDAD AGRICOLA 

CULTIVOS 

3,050 m.s.n. m. 

Templado a fr.!o 

Laderas bastante pronunciadas 

Rfo Porc..."'Ón 

·Trigo, cebada, avena, papa, oca, 

olluoo, arveja, etc. 

La canunidad de 'l\lal conoce el lavado de ropa 

con aylamtx:>, guano lana, penca azul y ceniza, sien 

do el más utilizado, el aylambo. 



EL AYLAMBO (Phytolacca Bogotensis HBK) 

El aylambo, es una planta 

pequeña (herbácea) anual. La 

inflorescencia de tierra es de 

color rosado cambiando al rnad~ 

rar al color verde oscuro. Se 

propaga por la semilla botánica. 

PROCESO DEL LAVAOO DE ROPA 

CDN AYLAMBO 

1 • Se recolectan las 

inflorescencias 

maduras , éstas son de 

color marrón a verde 

osc.:uro. 



· 2. Con las inflorescencias recogidas, se soba 

(fricciona) la ropa, hasta que salgan las 

semillas de la flor. Se usa un pranedio de 5 

flores por cada pieza de ropa a lavarse. Luego, 

se prosigue con el lavado en ·fonna nonnal . 

3. Finalmente se enjuagan 

las piezas lavadas y 

se tienden a secarse al sol. 

-- --·· -

_;--. 
f ll 



Las semillas extraÍdas de la flor, se pueden 

sembrar en el borde de una chacra, en el Talud de 

las pircas, en el borde de los canales, etc. 

El aylambo se utiliza generalmente en tempo

rada de lluvia (diciembre a mayo), por ser ésta la 

época de floración de la planta; pero se puede u

tilizar durante tcxlo el año si se cuenta con agua 

de riego. 

Los resultados del lavado de ropa con aylam

bo son muy menos, ya que esta planta logra qui

tar manchas y totalmente la suciedad de la ropa. 

El aylambo, además es empleado como laxante 

para los animales que tienen problemas en el par

. to, y 

jer. 

-~ 11 - - "' c.. ~ ~- . 

Se escogen 5 flores maduras, se amontonan, 

sacándoles la lavaza que l uego se cuela y se vier 

te en una botella para ser bebida por el animal. 
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TECNOLOGIA IDENTIFICACION DE TIERRAS Y PIEDRAS 
PARA LA CONSTRUCCION 

UBICACION 

ALTITUD 

DISTANCIA 

INTRODUCCION 

Comunidad 
Distrito 

Chamis 
Cajamarca 

Provincia Cajamarca 
Departamento: Cajamarca 

De ;,ooo a ;,700 m.s.n.m. 

De la ciudad de Cajamarca a la casa 
del tecn6logo : 6.00 Km. 

La Comunidad · de Chamis, es un asentamiento po
blacional disperso con predominio de suelos muy P2 
brea y con escasos recursos hidricos y forestales, 
su topogra!ia es accidentada existiendo en la par
te baja,6reas con mucha pendiente y excesiva ero
si6n. 

La producci6n agricola y pecuaria es deficiente, 
~ebido a las cnracteristicas de la tierra anotadas 
anteriormente, raz6n por la cual la poblaci6n es P2 
bre y para cubrir su d.~ficit econ6mico, un gran PO!: 
centsje trabajan como peones en la ciudad de Caja
marca. 

Para la totalidad de campesinos de esta y otras 
comunidades, constRuir con tierra y piedra es la ú
nica pos~bilidad de edificar su casa, su escuela, -
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su local comunal, su pozo, etc. La tierra representa 
una r ealidad y una alternativa para los pobladores -
del campo y la ciudad. 

ANTECEDENTES 

La conatruoción oon tierra es una ticnica milen! 
r i a, lamentablemente- de~valorizada y muy poco estu -
~iada, debido a que equivocamente se la considera ~ 
terial "rústico",cuando se la utiliza como material 
de construcci6n. 

La denominac16n de tierra es común y popular, pe 
ro,desde el punto de vista t~cnico y cientifico se 
le llama suelo. 

Con el avance de la ciencia los estudiosos y oi
entiíicos han realizado grandes investigaciones del 
suelo desde diferentes concepciones, pero todas di
vorciadas de ls t6cnica campesina y popular, al sue
lo se lo b8 clasificado con nombres cientificos y, -
cuando se le habla al obrero con estos t~rminos no 
entiende y se crea un problema de comunicaci 6n; por 
tanto es conveniente rescatar la tecnologia de clasi 
ficaci6n popular de la tierra (suelo), para que exi! 
ta entendimiento entre el campesino, obrero y t~cni

co de construcci6n civil • 

••• ••• •••• ••• • 



DATOS GENERALES DEL TECNOLOGO 
Nombre del tecn6logo 
Grado de instrucci6n 
Edad 
Miembros de familia 

Juan Ter6n Bac6n. 
~er. año de primaria. 
~2 años. 
06 personas. 

DATOS SOBRE LA TECNOLOGIA 
a) GENERALES 

- Usos 
- Lugar donde la 

aprendi6 
- Persona que le ha 

enseñado 

- Años de practica 
- Problemas tbcnicos : 

- Sugerencias 

Construcci6n de casas 

Csndopampa - Chamis 

Encarnaci6n Baliente Castre
j6n, maestro albañil ·y na~
ral de Purhuay Chico. 
15 años. 
No son !écilmente identifi -
cables y el ingeniero no lo 
clasifica asi. 
La tierra se ·mejora mesclan
dola. 

- Enseña a Ayudantes y peones en trab! 
jos de construcci6n de cassa 

b) TECNICAS DE CLASIFICACION 
- Visual 
- Por tacto 
- Por olor y sabor 
- Por contenido de humedad, etc. 



e) CATEGORIAS DE CLASIFICACION. 
A la tierra para la construcci6n se la clasifica 
como: 
- Muy buena o sirve. 
- Buena o sirve. 
- .Regular o puede servir. 
-Mala ó na sirve. y 
- P~sims o no sirve·. 

I.-IDENTIFICACION DE TIERRAS PARA LA CONSTRUCCION 
a) POR EL '.l'.AMARO DEL GRANO (GRANULOMETRIA) 

1.-Tierres granadas. 
Tiene muy poca arene, mito (arcille) y polvo; 
tiene la forma de papa seca, NO SIRVE pare -
la construcci6n de casas, porque cuando se -
humedece se disuelve como azúcar, son resba
ladizas y cuando se seca se parte con aber~ 
res pasta de 5 centimetros, pero s~n buenas 
pare sembrar; existe en la jalea, Hijadero, 
Estanco Pampa y otros sitios. 

J'.J 
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2.- Tierras polvizas -
En verano tiene bastante polvo y cuando est6 
mojada es aspera, no es resbaladiza.ES BUE~ 
para la construcci6n de tapial y adobes, no 
se parte y demora para que le ataque la lluvia 
por ejemplo en el Centro Comunal de Chamis ·
existe esta tierra mesclad~ con una pequeñe -

cantidad de mito. 

~.- El Mito (arcilla) 
NO SIRVE para construir casas, porque no se -
compacta bien por falta de contacto ¡ deja my 
chos huecos; adem6s, se pega mucho en las he
rramientas y cuando se seca se parte demasia
do . Pero, es bueno para impermeabilizar cana
les de regadio y pozos para agua. 



.--~--~------------~~--~---------

4.-Tierras Arenosas. 
Son muy buenas para construir cesas de adobe y t! 
piel, en estos casos cuando tiene piedras peque -
ñas se coloca en el centro del tapial o adobe pa
ra que le de mAs fuerza y dure m~s la casa. Estas 
tierras existen en Candopampa, Corisorgona y San 
Jos~ de le Collge. 



5. - Tierras Shilloaaa. 
A estas tierras se les llama tambi~n ripio y 
tienen piedras ~hicas y medianas, son muy bu! 
nas para la construcci6n, porque cuando se 
compacta y se seca no entra el ague y las ca
sas resisten la erosi6n y duran muchos años. 

b) IDENTIFICACION POR SU COLOR 
El tecn6logo clasifica a la tierra por su co -
lor en los siguientes grupos: 

1.-Tierras negras 
Son buenas para construir, y son mejores -
que las de otros coloree, existen casi si
empre superficialmente, pero no son las 
tierras de materia orgánica, sino otras. 



2. - Tierras rojizas 
Pueden ser buenas o malas, existen a una pro!~ 
didad de 50 centimetros y pocas veces s~ hallan 
vetas que son buenas, por lo general estas tie
rras se des~ronan con el viento o contacto. 

1 JJ ' 1 
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3.-Tierras Blancas 
Son buenas para construir casas de adobe y tap~ 
al, se trabaja con facilidad con estas tierras, 
existen en la parte baja de Chamis y en Coriao~ 
gona. 



4.-Tierras de Pintura ~o de colorea 
Estas tierras se utilizan para pintar !echa -
das y z6cslos de las casas del campo y la ci~ 
dad, asi como tambib~para el trazado de ci
mientos y nivelaci6n de puntos en la construc . -
ci6n. Entre estas tierras se tiene: 
- Tierras cremas para el pintado de casas. 
-Tierras blan~as o caliche . para blanquear. 
- Tierras rojizas pare el pi~tedo de z6calos. 
- Tierras azulinas para el pintado de z6caloa. 
- Tierras amarillas, se mezcla con la blanca 

y se obtiene el color crema. 



II.-IDENTIFICACION DE PIEDRAS 
Entre las principales piedras se tiene: 
- Piedras arenosas, tienen arena. 
- Piedras panizas o suaves . 
- Piedras finas o chungoa,son lisas (pulidas) 

y sirven para herramientas como: martillo, 
comba, afilador, etc. 

- Piedra azul, se utiliza en pisos. 
- Canteria o ·casacajo (traquita) . 
- Piedras duras y fuertes como la piedra can-

dela. 
Todas estas piedras son buenas para la cona -
trucci6n de cimientos y paredes, salvo la pi! 
dra paniza que puede aer d6bil pero hay que -
saber escogerla y ubicar en la oonstrucoi6n. 



OBSERVACIONES DEL TECNICO . 

Desde el punto de vista de la mec§nica d~ suelos , 
la clasi!icaci6n de sue los para la construcci6n -
se hace por análisis granulom~trico por los méto
do& mecánico y del hidr6metro, para ello es indi~ 
pensable contar con laboratorio dotado de un equ! 
po especial. Pero, en vista QUe el PPEA no cuenta 
con estos instrumentos ni con los recursos econ6-
micos no he sido posible realizar la clasificaci-

' . 
6n técnica,para hacer una comparaci6n con le ele~ 
si!ieaci6n empi rica del tecnólogo; a priori no -
es correcto afirmar que el suelo tiene tal o cual 

nombre. 
En tal sentido me limito hacer las s iguientes 

x·ecomendaciones prácticas. 

1'1ETODO PRAC'fiCO PlúU. RECONOCER UNA. BUENA TIERRA. 

PARA. CONSTRUIR. 

a) Por loe colores 
Para saber si la tierra es buena para conetr u 
cl.ón lo más seguro es mirar casas vecinas hechae 
con la misma tierra. En ~n lugar las tierras -
diferentes tienen difereutes colores. Pero, no 
podemos generalizar que l&s tierras rojas sean 
mejores que las amarillas, porque una tierra -
roja puede ser buena aqui , pero mala en, o
tro sitio, Fero si , comparando laa casas de 
los vecinos y mir ando cuál s e mantiene mejor ~ 



nos da una idea qui tierra es búena para construir. 

b) . Pruebas sencillas 
Si no podemos comparar nuestra tierra, porque no 
hay casas alrededor o porque tiene un color dif~ 
rente, hay c¡ue hacer pruebc·s pars ver si es bue-
na. 

- Lo más sencillo ea hacer unes adobes de mues -
tra. Pero hay que esperar con les pruebas de -
resistencia hasta que. estén bien seccs (3 sema 
nsa) . 

- Construir uno 6 dos cajones de -tapial, dejarlo 
secar y observar si se raja o desborona, si se 
raja mucho tiene bastante arcilla y en este C! 
so a la tierre se. le agreg~ arena y se repite 
el pro~eso hasta que de buen resultado. Y si -
se deaborona ·mucho tiene mucha arena y en este 
c&ao a• le agrega. arcilla hasta que de buen re 
sultaclo. 

- Una buena tierra para construir debe contener 
arena y arcilla: la arene es ·el esqueleto y da 
la resistencia; la arcf.lla es el "cemento" 
que pega a lo·s granos de ar·e.ca para que exista 
mayor cohesi6n y fuerza resistente. 

• • • • • . . . ~ . 
• • • 
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FILTRANTES 

TECNOLOGIA RECOLECTADA POR: 
SERVICIO SILVO AGROPECUARIO-UNe 

CAJAMARCA-PERU ·. 



TECNOLOOIA 

INTROOUCCION 

"Obtención de agua para cons1!. 
mo danéstico, a partir de la 

construcción de galerías fil

trantes" 

ANTECEDENTES Y CARACI'ERISTICAS 

La construcción de galerías filtrantes, es una 

tecnologÍa rescatada de los antiguos Caxamarcas, 

su construce;iÓn se rerrota a las épocas. de Huacalana 

y Laizón. Por tratarse de una tecnología pre-incai 

ca no hay un determinado TecnÓlogo en la a<..:tualidad, 

sin embargo, existen testimonios que pueden ser o,Q 

servados en el distrito de Cajan~rca: Pae;cha, Agoc~ 

cho, Chinchirnarca, Milpo. Las galerías filtrantes 

aburdan en Caj amarca, desde Huamachuco hasta Chota, 

pudiéndose afirmar que gran número de •nanantiales 

provienen de estas galerias. 

Están ubicadas en la lad~ra quechua y captan 

fuentes freáticas originadas en la j allca, cuyos 1 

niveles altitudinales están· sobre los 2,900 - 3,000 

m.s.n.m •• Los manantiales son aún utilizados por 

los actuales campesinos, aunque muchos de ellos es-



tán desapareciendo ¡x>r causa de la extinción de la 

esponja hÍdrica (IIDntes y pajonales) que cubría las 

montañas. 

El encuentro de estas galerías filtrant~s, fue 

casual, ya que en casi todos los lugares dorrle se 

trabajÓ tratando de rescatar agua ) (Paccha o AgOC!!, 

cho) , se observaba que ésta era generada por ace -

quías recurrentes, las que conducían pequeñísimas 

cantidades de agua, en canales de secciones rectan

gulares ( 1 O cm. por sección) •· 

Los materiales utilizados en la construcción 

de estos canales, eran piedra arenisca y arcilla, 

material es que en algunos casos parecen haber sido 

trasladados hasta su lugar de uso, sólo en el caso 

de Milpo y Laizón, se ha encontrado un material s.! 

milar a la bentonita. 

Es i mportante observar que, las galerías se 

encuentran sobreprotegidas debidamente cubiertas 

con una capa de arcilla, para impedir la filtra

ción del agua superficial, ya que las galerías só 
lo conducen las filtraciones de las napas freáti

cas sani-profundas, y por lo tanto constantes. 



Además, es caracter!stico en este sistema de 

captación, el uso del suelo sobre las galerías, el 

cual es rell.Slado con el terreno de cultivo, casi en 

tcrlos los casos con más de 60 an. de espesor. 

La pendiente de las acequias es muy variable, 

yendo desde cero hasta 5%, encontrándose en la mayor 

parte alrededor del 2 al 3%. 

Lo impoMtante de estas galerias es que, abarcan 

zonas más o menos amplias, llegando a cubrir áreas 

de hasta 3,000 m2. 



UBICACION DEL AREA DESTINADA A LA CONSTRUCCION 

DE GALERIAS FILTRANTES 
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1 
Curvas 

de 
Nivel 



LA NAPA 
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1 

1 / 
1 /~ 1 ~\ 

1 /~\¡ ~~ 
1 / Q ~· / / e~~~ 7 

26~ / vv' Q\~ / 
(/.~ G~ / /o' Qr, / 

/ / 
2!;lS" / 

/ 
/ 

'2e10 1 
1 

1 
1 

/ 
/ 

/ 

1 
28o5 

1 
1 

1 

\ 

\ 

\ 
\ 

\ 
\ \ 

\ \ 
\ \ 

\ 

\ 

\2795 '2600 

\ 

\ 

\ 
2810 

\ 
2805 



MATERIALES 

1 • Piedras areniscas de por lo menos ~cara plana y 

una arista bien definida, para paredes laterales 

y base de galería. 

--

ramaiío 
12-/Sc'"· -- -· -----

2. Piedras areniscas "paltanchas" o casi planas pa

ra las tapas de las galerías. 

3. Arcilla ligosa o "mito" preparada en pasta. 



ARREXiW DE PIEDRAS PARA CX)NSTRUCCION DE GALERIAS 

Y/O CX)LEC'IOR PRINCIPAL 

Plrulra ele ' 
Por~el · 
lo~ral. 

'-. Pútdro lafrtra/ 

A e~ 'Vio r~ctón.9u/o; 10 cm~ de sección 

ABERTURAS LATERALES PARA EL INGRESO DEL AGJA 

;1jras ¡>ora rr/ ingnzso 
ael aguo 

'llllllno'llo..llllt\........_ 

e-dras .sa¡0a,.adas 



Cob€rtura de la 
Ga/er/a con 

to cm. ele l'~sra 
·4~~~~ . de arcilla.. 

. . a/ El Col~c for ,PNIJC!p 
termina. en e J ¡;ozo 
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INTRODUCCION 

En zonaa como Ayacucho, donde la pobreza del campaaino ae origina,an 
tra otro• factoraa, por una topograf!a accidentada, por aualoa baa ~ 
tanta pobrea,con una pracipit~c16n pluvial inauficianta y ten6menoa 
como laa haladau, granizadaa, aequ!aa y otroa hacen el cultivo de •• 
cano altamente rieagoao para la mayor!a de loa campa1inoa en eapa -
ciel ~era aqualloe que no tienen acceso al riego. lute ea el caao 
dt la comunidad de Huamanguilla, ubicada a 1.30' da la capital de 
Ayeouoho con una altitud promedio de 3,200 mta. aobre el nive l . del 
mar, dqnde la axplotaci6n da un manantial o cualquier afloramiento 
de egua auhterr4nea ea important!aimo como agua de riego y da conau 
mo. 

En eata ficha damoa a conocer algunoa datoa aobra ceptaoi6n, conduo
ci6n y riego provanientaa de lea experiencia• y ralultadoa de varioa 
oampaainoa da la comunidad da Huamanguilla, Anexo Pacucro. 

La tecnolog!a en realidad •• aimple, requiera fundamentalmente da un 
manantial "puquio" (noml:ln quechua) o de una napa frdtioe aupar ti -
ci&ll loa oortee o zanja• aon como cualquier otra excaveci6n con l a 
diferencia de que fataa deben aer ubicadaa dabidemante1 loa mojada -
lea al tener oeudalaa paqueftoa qua fluctGan da caai O haata 0.4 li 
troa por aequndo (para lea zonaa eatudiedaa) nacaaitan ear eatudie ~ 
daa en raaarvorioa da tierra debido a au flcil conatrucoi6n y bajo 
coato por un tiempo igual a la frecuencia da riego que para la zona 
da Buamanguilla que ea de 7 d!aa m4a o menoa, 

El uao da la taonolog!a presentada inoram~nta el ingraao anual dol 
campaaino uauariv del manantial o mojadal en~ intia por metro oua 
drado de auperfioia cultivada (cultivoa da cabolla),Aaimiamo ea au-
ficiente la centlaima parta da un litro/aegundo de caudal (0,01 
lt/aeg) para eliminar laa enfermedad•• qenaradaa por al conaumo de 
agua contaminada, a onoe paraonaa intereaadaa en proteger aua manan 
t.t.alea. 

34·3 
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zona suelo 

MANANTIAL (PUQUIO) 

no cultiva-

Criadero de cara 
coles y alicuya. 

In todas partes existen manantiales, con diferentes nombres como : 
puquialea, mojadales, llivas, etc. 

PERFIL DEL TERRENO 



-Para regar 

pequel'los 

huertos 

... · .. · .. 

. , 

APROVECHAMIENTO DEL MANANTIAL 
(Puquio) 

. :. !lrB'. _. ... t.~: 
······· ---,; ---·-

-Para consumo humano y 

animal 



en e~oca seca (sin lluvia) 

Las dimenoiones deben estar de acuerdo al caudal del manant~ 



_ ... --· ..;< 

::..~ ;. 

.. ~.., 
-Proteger el. canal «On 

piedras y champa . .. -· 
. ~- ... -

.... ·· ; 

.·: 

34·8 - ----.--- ------ - -

¡ " . .. 

r~ · .. 
.-~. . 

.!· ,, •:" 
. . :r 

\ 
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-Durante 30 
d!as apr D'.d 
Dllldamen te -
controlar 
el caudal, 
luego prOt!_ 
gerlo . 

• 



DRENA"JE 

impermeaexcavado' 
del canal a extraido superior tierr La parte (pasto con 

bilizar con champa forma de adobe) 
del manantial, en 



... 
~·""~ .... ~~~.:-:!' - . . .. . 

.. . .. 
i!J~-- ·--... : .• . -· . . - '! ·-· ··. . . · ~-¡, . .,,.w~~uuÚM 

·.• 

.. . ·,-

r : . 

-Conducir el agua ~ediante· un canal abierto hacia el reservori~ 

-Impermeabilizar el canal con arcilla. 



.1 

--:.:-

. ~ -- ·-

¿¡;~L .r>e 
. --~!.9~~ ---1"-.,--· ......... ~ ...... 



ALMACENAMIENTO 

Se construyen reservorios de tierra con una capacidad igual a la 
frec ue ncia de riego (m(s o menos 7 d{as). 

- -
-·-

- · -A~(.Í\U 
- !.O· ZO m.---'~~·~...,..,.....,=-~-=-=-~':-,.,...,-~~=---.....:~~ 

-Reservorio totalmente en excavaci6n. 

-Reservorio en excavaci6n con muros de tierra compactada. 

-Aprovechar el material excavado. 
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o 

-Hacer un canal de piedra y barro. 
-Colocar una piedra con agujero de m~s o menos S pulg. 

de diámetro, como válvula de control. 

~ . 
o ' .. 

. . . ~) , . 

. ,, • f . ''.· .,_' :. ,·.. ~ ~ , . 
. . • ·.' . . . ~ . ,. r.f ., . . 

·• . '!! ·. 1 .;J;_. ·· : ~ ... ·¡,; ... 
_idle ... ~~= ., 1 ";t~: • . "?!".!1't·· . 

• . · .. :.~ .·'~ . a ~·~f\; 
.. ·· :.-·· . : :. :;. :·,y .. ~· .. :..,·.·· 

.. . • .. • • .: :· . • o •• 
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rue. P.t(t. ~ ,,, .. &. 'J!i' 
SEGUH E( GAUJ)lL 

RUU!IOiliO 1)!" (OII<•Em r-~- - , 

O PI&DitA CON C~ - : : 
1 1 
1 1 ..__...., __ , 

PILE.TA PtJSUCA.._ __ ,.,. 
~.l 

-t 

Con•truir una cajita de 
captaci6n de· aeccl6n v~ 
riable ele preferencia 
con concreto, con su 
reapecUva tapa. 

COnducir aediaDte tubos 
de pl&atico. 

Almacenar en reaervorio• 

construidos con materi~ 
lea de la zona y reves
tidos (tarrajear). 

-Si todo el sistema funciona bien, (captaci6n, cooducci6n y alma 
· cenamiento). la centEsima parte de un litro por segundo ele cau= 

dal, sería suticient~ para beneficiar a 11 peraonaa,con UD ga~ 
to diario de 80 litros por versona. 



CA~TJICION 

L !>Eil~OIIIO . ·-- ·--·-

PLANTA 



.. 
·-·· .. ~ .. ·. .... . 

. : ~ ..... .:... .. 
. ~-.~~ 

,:,!'*·.·· .. 

-Captar el agua en la parte baja del terreno . 



-La tapa 
ser: 

Concreto 

material 
zon a . 

. ~o 

ALMACENAMIENTO 

•.··'" .· . . .. 

, .JJ.o A . 
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TEOPLOGIA 

UBICACION 

INTRODUCCION 

"Control de Pisos EcolÓgicos" 

: Comunidad de Sartma, Distrito de 

Sarhua, Provincia de VÍc..:tor Fajar 

do,. Departamento de Ayacucho. 
: Tiburcio Palomino, de 54 años de 

edad, casado y sin hijos. 

CARACI'ERISTICAS GEXXiRAFICAS 

ALTriUD 

CLIMA 

'roP03RAFIA 

ANrECEDENTES 

. . 

. . 

2,800- 4,400 m·s·-n·m 

Templado 

Accidentada 

Sarhua se ubica al sur de la capital del Depar

tamento de Ayacucho, en la zona formada por la oon 

fluencia del río Q:lracha con el río Pampas, hasta 

donde se construyó un ramal de carretera que a la 

fecha se encuentra deteriorada, permitierl(io hacer 

un recorrido en carro sólo hasta r.t>llepata, lugar 

que distá a una hora a pie hasta la unión ( 'I'inkoq) 

de los ríos, en donde cada dos años los propios CQ 

muneros de Sarhua, rec:onstruyen con arbustos nati

vos de la zona, un · puente colgante al estilo inca. 

Desde este l>uente se carnina dos horas para llegar al 

centro poblado de Sarhua. 



Para el desarrollo de la actividad agrícola, la 

C:anunidad posee terrenos de propiedad canunal y de prQ 

piedad familiar . 

Muchas de las actuales tierras comunales, antes 

eran propiedad de la Iglesia , y a cada uno de los 

"santos" le correspondía un terreno, éstas eran 11~. 

das tierras de cofradía; lo propio ocurría con él ga

nado, pues la Iglesia también tenía vacunos -y ovinos, 

los que eran puestos a disposición del sacerdote en

cargado dé la iglesia de _la comunidad. 

Ia Iglesia durante años tuvo el mayor p::rler de 

la zona, · siendo también fuente de conflictos con la~ 

ccimmidades. Esta situación se mantuvo hasta hace 
( .. 

dos · ~ecadas, cuando los canuneros des~ieron que el 

"cura" sustraía bienes de la iglesia (cáliz, indumen ... 

taria), razón por la que fue expulsado de la canunidad, 

pasando las tierras y los animales a las cofradías oo
munal~s, el ganado pasa al cuidado de una familia en -

cargada por la canunidad por el perÍodo de un año. El 

jefe de la familia encargada del ~~idado de los vacunos 

e.s denaninado "vaquero" y el de los ovioos
1 

"ovejero". 

La agricultura familiar se desarrolla en las tie...:.. 

rras de propiedad individual, debido a la escasez de 

agua, mayormente en secano y orientada al autoconsl.UOO. 



T 

J 

ras ·familias cuentan con parcelas en diversas zo

nas al titudinales o pisos ecolÓgicos, en los que se d§. 

sarrollan diversos cultivos arrlinos. El hecho de ·que 

las familias canuneras tengan parcelas en diferentes 

altitudes, supone también la presencia de niveles de 

desarrollo a:xnunal, que pe_""mitan organizar el proceso 

productivo, garanti~ando que toda. la cammidad p1eda 

realizar la actividad de siembra y cosecha en tiempos 

claramente establecidos y garantizando la distribución 

del rect!rso tierra, de manera que no se CXI'lcentran loe 

recursos en pocas manos. 

La ganadería se desarrolla en las zonas altas de 

la ccrnunidad, superior a los 4,000 m ·S· n ·m , en dcn:le 

se encuentran las "estancias" de las familias conune

ras, y el lugar en el que el ganado permanece alimen

tándose 9e pastos naturales. 

En las épor-...as en que .el trabajo agrÍcola baja, 

los canuneros se dedican a la artesanía, actividad en 

la que destacan los canuneros de Sarhua, quienes ela

ooran p6nchos multicolores, llamados "inoro p:mchos" 

con dise os geométricos ~ejidos a lo largo del pon

cho. Eii Sarhua se mantiene la costumbre ancestral 

de prcxiucir las' tablas pintadas' que provienen de los 

famosos "qellqas" (escritos) , que consisten en dib.l

j os basados en acontecimientos importantes. 



En el aspecto organizativo, se mantienen los env~ 

rados, los que son elegidos par cada uno de los ayllus 

existentes en la comunidad, siendo obligación de los 

miembros del ay llu, aswnir gradualmente funciones y 

responsabilidades cada vez mayores en servicio de su. 

ayllu y de la comunidad. 

En la canunidad de Sarhua actualmente existen dos 

ayllus: los sauja, que se reclaman como los pocopios 

del lugar y los q'ollana, que son los que provienen de 

otro lugar, los 'venidos de fuera'. Anterionnente, 

existieron dos ayllus másr los wanka, que se integra

ron a los sauja y los chunku, que hicieron lo propio 

con los q'ollana. Cada uno de los ayllus existentes 

tiene sus respeCtivas autoridades vara, en cada ayllu 

hay nueve varas. 

La presencia de los ay llus juega un papel rm.1y f!!! 
portante com::> integración interna, debido a que estos 

están conformados por grupos de familia. 
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AyAcuc.ho 

QuispiliAqTA 
cnusch\ 

CANCM-eA*-h· ... ----. 

<DMUNIDAD CAMPESINA 

DIS'IRITO 

PROVINCIA 

DEPARTAMENTO 

Altitud 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

SARHUA 

SARHUA 

VIcroR F.AJAROO 

AY ACUCI-O 

2,800 a 4,400 msnm. 



~ . Sobre los 3,900 m.s.n.rn., se cr1an ov1nos, vacu-

nos, alpacas y llamas. Entre los meses de Junio a 

Setiembre los ovinos y va~unos bajan a cons~nir los 

restos de cosecha a la zona cultivable. 

-

,, 

~· -

__1.l. . 



Entre los 3,900 y 3,450 rn.s.n.rn., predominan los 

cultivos de cebada, papa, haba, quinua, olluco, oca y 

mashua. Ia rotación de estos cultivos se realiza de 

la siguiente manera: 



-----1 
Entre los 3,450 y 3,000 m.s.n.m. , existe un piso 

ecolÓgico que permite la adaptación de algunas varie

dades de maíz; pero la utilización que se da a estas 

tierras varía hasta en tres formas: 

PRIMERA FORMA ( Igual que el piso anterior) 
1er. AñG> Papa 
2do. Año . Oca, olluco, mashua o papa . 

con abono. 
3er. Año . Haba, quinua . 
4to. Año Cebada 
Sto. Año . Avena o se puede volver a • 

sembrar cebada. 

SEX;UNDA FüRMA 

1er. Año Papa 
2do. Año y 

siguientes MaÍz 

• TERCERA FORMA 

Desde el 1 er. Año MaÍz 

La segunda y tercera forma la pract~can quienes · 

poseen escasas parcelas de maíz. 
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En las parcelas que se encuentran entre los 3, 000 

a 2,800 rn.s.n.rn., se siembran todos los años maíz, no 

hay rotación de cultivos, las parcelas no descansan; 

pero hay mayor asociación. 

P I S O S E e O L O G .I e O S 

DE PRODUCCION 
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PISOS EéOLOGICOS 

DE PRODUCCION 

ALTI'IUD aJLTIVOS GANAOO 
m.s.n.m 

4,400 
4,300 alpaca 
4,200 llana 
4,100 ovioo 

vacuno 
4,000 caballo 

3,900 mula 
papa 

3,800 cx;;a, olluoo. vacuno 
mashua 

3,700 ~quinua 
ovino 
caballo 3,600 e a 

avena chancho 
3,500 cabra 

3,400 ma!z vacuno 
trigo . 

3,300 cebada ovino 
arveja cabra 

3,200 haba caballo 
3,100 papa chancho 
3,000 quinua 
2,900 frijol cabra 

vacuno 
chancho 

2,800 calabaza burro 
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'!BN)U)GIA 

UBICACIOO 

INTRODUCCION 

: "Clasificación de Suelos" 
. . Canunidad de Ancacaya, Distrito de 11 

!lave, Provincia de Cllucuito y De

part:.anento de Puno. Se encuentra a 

3 Km. al sumste de la ciOOad de 

!lave, margen derECha de la pista 

asfaltada carretera· Panamericana 

Puno-Desaguadero 

: Mafalda Choque Mamani., de 30. años . 

presidenta del Comité Social (or

ganización de mujeres) de su 0011.1-

nidad. 

La cxmmidad campesina de Ancacaya 

es un asentamiento );X)blacional medianamente oonoen -

trado, presenta una topograf{a variable desde ZCI'laS 

planas que son utilizadas para cultivos y pastoreo, 

laderas de uso prioritario para .cultivos dorrle tam

bién se observa relictos de bosques de " O:>lli ''y 

cerros con perrlientes no muy prC11unciadas, las que 

s~ dedicadas especialmente para el pastoreo. 
La altitud var!a desde 3,830 a 3,890 m.s.n-m., y el 

clima es templado ~ fr{o seco. 



1 

La canunidad es socia de la Multi Comunal "Central 

llave" (organización de segundo grado), que alberga a 

un total de 70 familias. Se caracteriza p:>r la tenen 

cia privada de tierras, las que generalmente son p:>

bres, y en proceso de erosión, existiendo una fuerte 

presión sobre ella, lo que implica una reducida exten_ 

sión p:>r familia. Se cultiva papa, cebada, quinua, 'ª
vena, habas, .cañihua, y en menor proporción tubércu -

los menores (oca, olluco, izaño), todos en secano y 

algunas hortalizas regadas con agua de pozos; en 9!!. 

nadería hay vactmos, ovinos, camélidos (llamas y al

pacas en nenor proporción), porcinos y algunas galli 

nas. Tiene.'1 además, una cantera de tierra roja que 

es utilizada para pintar sus viviendas. 

Es lllla comunidad reconocida y mantienen formas 

de trabajo colectivo para obras de bien canún (casa 

canunal, s¡alón artesanal, carretera,. etc.), la rninka 

y el ayni, son practicados para labores agrícolas. 

El pastoreo s iempre es colectivo. 

La poblaci.Ón es mayoritariarnente joven y por su 

ubicaciÓn tiene mucha relación con ei mercado de fuef 

za de trabajo, razón p::>r l a que temporalmente migran 

a ciudades como !lave, Puno, .Tacna, r1oquegua y Are

quipa. Algunos se dedican al canercio, principalm8!} 

te al de contrabando. 



Ia señora Mafalda y su esposo tenierrlo en ruenta 

la problemática del suelo, recurren al igual que el 

resto de los a::rnuneros a sus corxx::imientos sobre 1011 

suelos agrÍcolas, con el fin de manejar raciona~te 

el suelo para la prcrlucción, considerando las caracte 

rísticas del suelo y la planta. Para alcanzar maY? -

res éxitos en sus cultivos realizan algunas prácticas 

de mejoramiento de los suelos agrícolas, los que se 

encuentran en proceso de empobrecimiento. Ia general! 

zación de esta práctica puErle significar. un aporte ~ 

lioso para el manejo de la cuenca del río llave. 



CLASIFICACICN DE Sl1E[Q) PCR 

-------~----------------------------------------------------~---

K'ARA LAK'AS 

-------------------------------------------------------------~--

S U M A L A K ' A S 

------------------------------------------------------------., __ 

P I S C E L A K 1 A S 

------------------------------------------------------------~--

S U M A T.. A K 1 A S 

KINK'O LAK'A 

CRIARA LAK 1 A 

PACCO LAK'A 

CHALLA LAK'A 

CHIARA LA!{'I 



t 

SU¡,IDAD, ~ y TEX'IURA 

--~--------------------------------------------------------------

Suelos blancos y 

suelos rojos LAK'A 

HUILA Ll\K'A 

·--~-------------------------------------- ----------------------
Suelos negros y 

suelos café el 
SALLA o JAPU LAK'A 

---L-------------------- ----------------------------------------

Suelos y JANI<'O LAK'A 

HUILA LAK'A 

--~------ ------------------------------------------------------

-
:• A 

l{'l 

Suelos negros, 
suelos café 
suelos pardo oscuros 
suelos claros 

1 

CHIARA LAK'A 

PACCO LAK'A 

KINK'O LAK'A 



CLASIFICACION DE SUELOS POR TEMPERA'IURA 

y 

CULTIVOS DE AaJERID A LA LIMITACION 

"TH'AYA LAK'A" ' 
"TH'AYA LAK'A" 
a.lltivo: 

Cultivos: 

Papa amarga 

Cañihua 

Avena forrajera 

Cebada forrajera 

' 

' ' \ 

' 
"TH'AYA LAK'A" 
Cultivos: 

Papa amarga 

Cañihua ' 
' ' . 

Avena forrajera 
' 

Cebada forrajera 
' 

' 
' 

' 
' 

' ' 

' ' ..... 

' 
' 

Papa 

~ 

"JUNTH'O LAK'A" 
' 

Cultivos-: - -

Papa dulce 

Quinua 

Cebada grano 

Haba 

--

' 



RarACION DE aJLTIVOS sm.JN 

ALTI'IDD Y Tiro DE SUEIDS 

1. .. PAMPAS ( SUMA LAK 'AS 

2. 

3. 

En "Junto Lak' as"' 

Papa dulce . . Quinua .- cebada - habas 
cebada - habas 

quinua - habas 

En "'lha'aya Lak'as" 

Papa ama1:9a 

LADERAS 

Papa dulce 

CERROS 

: Cañihua - avena 
avena 

( PISCE LAK' AS - SUMA IAK' AS 

. Q .. linua - cebada . 
quinua - avena 
tubérculos menores . avena . 

cebada 
cebada - habas 

( KARA LAK' AS ) 

Papa dulce t a veces 

Pastos naturales 

L:is suelos, luego de la rotación entran en descanso 

de acuerno al número de Aynokas que tiene la o:xnuni 

dad. 
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O)RTE TRANSVERSAL 

PAMPA Ó lADERA Ó CERRO Ó 

~ZONA BAJA--~ ~~ ZONA ---+ 1 ~ ZONA ALTA~ 
1 

SUElOS 
PROFUNOOS 

1 

INTERMIIDIA 

SUELOS 
MEDIANAMENTE 
PROFUNOOS 

1 

StJE[J)S 

SUPERFICIALEs 

""~~-- Prosperan tÓdos los cul~i ~ 1 

vos de pan llevar, ademas 
cuando entran en descanso 

.. las Aynokas r sirven corro 
, 1 
areas de pastoreo 

1 

1 

1 

PROBLEMA 
DE 

DRENAJE 

ws suelos de esta 
zona requieren bas
tante .cuidado por -
que se están lavando. 
----------

Algunos suelos de esta zona son bastante 
inundables, igualmente se presentan suelos 
que tienen drenajes muy fuertes 
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Río 
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'I'OCNOI.OGIA 

UBICACION 

ANTECEDENTES 

INTRODUCCION 

. . 

. . 

11 Identificación y Clasificación 

de Suelos en Ladera 11 

Conunidad de Carrlopampa, ubi~· 

da en el primer piso agr~ol§ 

gico. a 3,140 m.s.n.m., dis~ 

te 6 Km. de la ciudad de Caja

marca. 

Sacramento Terán G., de 60 años 

carece de instrucción alguna. 

Su familia está compuesta por 

7 miembros. Actualmente, el 

Sr. Terán vive con su hija y 

un nieto desde 1942. · 

El caserío de Carrlopampa, se denomina de esta 

manera por el nanbre de una planta que crece en el 

lugar, el "carrlo", · y 'pampa' , porque anteriormente, 

este lugar fue una gran pampa. La planta del "can

do", da una flor muy ¡;erecida a la flor del poroporo. 



La canunidad de candopampa. fue de propiedad del 

Sr. LÓpez Mateo, quien luego vendiÓ estas tierras en 

fonna parcelada. 

Las tierras son pobres y escasas, sin agua, ra-
, 

zon por la que existe poco ganado y carencia de pas-

tos, de igual manera, _crecen p:x:os árboles y arbustcs, 

lo que motiva una baja producción de leña. 

Predominan los cultivos de chocho, trigo, cen

teno, cebada y maí~. También hay eucaliptos y al~ 

nos alisos; en cuanto al ganado, éste consiste en 

vacunos, ovinos, gallinas, pavos y cuyes. 

Los pobladores mantienen la forma de trabajo 

individual en sus chacras y en la ciudad. La mayQ 

ría son jÓvenes, y del total de la población, 60% 

son adventistas y el resto catÓlicos. La comunidad 

de Candopampa es muy activa y responsable para los 

trabajos de su propia comunidad y en el apoyo que 

brinda a otras comunidades. 

El Sr. Sacramento Terán manifiesta que esta 

tecnologÍa la aprendió él s~lo; después de haber 

quedado huérfano, y luego de muchos años de cons

tante observación de las tierras. El ahora está 

enseñando esta práctica a sus hijos .y compañeros 

de la comunidad. \ 
\ 
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El Sr. Terán manifiesta que la identificación 

de la tierra la realiza mediante la observación del 

color, olor y oc:ntextura de la misma. 

Identificación al TACtO 

Coge un pmado de tierra, se humedece y con los 

dedos determina, si es · ligosa entonces se pegará en 

la mano, lo cual indica que es una buena tierra (ne

gra) para los cultivos; y si ésta no se pega en la 

mano, es .W'la tierra polvosa, por lo tanto mala. 

TIERRA LIOOSA (SE PEGA EN LA MAOO) : BUENA TIERRA 

TIERRA FOLVOSA O ARENOSA ( 00 SE 

PEGA EN LA MAID ) : MALA TIERRA 



Identificación por el miDR 

Esta se hace a simp.}.e vista, en el mismo terreno. 

determinándose el-cultivo a realizar, según el color 

de la tierra. AsÍ tenemos : 

~PAPA 

TIERRAS ~RAS...........__ ) 'IRIGO 

~MAIZ 

TIERRAS AMARILLAS ---+QIOCHOS 

TIERRAS PALIDAS ,~TRIGO 

1.\MARILLENTAS ~ 
CEBADA 

TIERRAS POLVOSAS ---......;>~ QIOCHO 

TIERRAS BLANCAS---___;~ NO DAN CULTIVO 



Identificación por el OIDR 

De preferencia se realiza c~o ~ terreno está 

húmedo. Se coge un poco de tierra y se soba en la 

mano. Si el olor es agradable, a canpost (tierra), 

es una buena tierra. Por lo contrario, si ·ésta 

no presenta olor alguno, será una mala tierra para 

el cultivo. 

TIERRA SIN 

OLOR 
----: .. ~MALA TIERRA 

_Q.~~-ª.~!.~ d~.l-'t~CP-
'l'extura 

• Tierra negra ---- Franco arcillosa-arenosa 
• Tierra Blanca --- Franco arenosa 
• Tierra Amarilla-- Franco arcillo limosa 

PH::5.5 
PH=4.5 
PH=5 .• 0 

La profundidad del suelo oscila entre 25 - 30 cms. 

Perrliente entre 20 - 25%. 

cantidad de terreno 1 • 5 Hás. 



IDENTIFICACION Y CLASIFICACION 

DE SUELOS EN LADERA 

POR EL TACTO 

• Tierra ligosa que se pega 
en la mano •••••••••o••••••••••••• Buena·Tierra 

Tierra pol vosa o arenosa, 
no se pega en la mano • • • • • • • • • • • • • • Mala rrierra 

Tierra can olor a oompost ••••••••••• Buena Tierra 

Tierra sin olor ................... Mala Tierra 

PCR EL <X>WR 

Tierra negra ••••••••••••••••••••••• Papa, Trigo, 
MaÍz 

Tierra amarilla •••••••••••••••••••• Chochos 

Tierra pálida amarillenta • • • • • • • • • • Trigo y Cebada 

Tierra polvosa ••••••••o•••••••••••• Chochos 

Tierra blanca ...................... No da cultivo 
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UBICACICN 

CARACl'ERisriCAS 

INTRODUCCION 

"El Pachán y el Olaqmeo" 
Prácticas agr!oolas 
Bemabé Herrera Zamora, de 51 años 
de edad, dirigente y teniente ~ 
nador de la canunidad de Tual-NegJ::i 
tos 

: Distrito, ~incia y departamento 
de Cajamarca , situada a 8 Km. del 
Km. 7 de la carretera cajarnarca
Bambamarca por camino de herradura. 

. . 
• • 

130 familias 
zonas quechua y jallca desde 
3,000 hasta 4,000 m.s.n.m. 
Agua mediante dos canales de rieqo 
Tierra 300 aa·. en uso y 1,400 Has. 
en conflicto con los feudatarios 
de una ex-hacienda 

La canunidad de 'fual fue reconocida en 1966 con 
300 Has.; en 1970 se inició una fuerte rrovilización 
lograrrlo que el proceso de la Refonna Agraria adjud1 
cara a la canunidad 14,000 Has. de jallca de la Ha
cienda Negritos. Estas tierras se encuentran actual 
mente en conflicto con 50 feudatarios, losque se nie
gan a empadronarse en la canunidad con la intención
de separar esta área de la comunidad. 



.ACI'IVIDADES PRODUCI'IVAS 

En la zona quechua, se da la agri<.:ul tura intensi 

va, y la ganadería se considera una actividad comple

mentaria; en la zona de jallca, es la actividad prin 

cipal, la ganadería, y la agricultura, actividad com

plementaria. 

En Tual hay dos tipos de manejo de tierras, una 

parcelaria que corresponde a cada una de las 130 fa

milias·, y una comunal. 

La actividad agrícola, enfrenta el problema de 

la disminución continua de la fertilidád por la er:Q 

sión y los cultivos. 

EL P.ACH.AN Y EL OiAQMOO 

Una de las foz:mas para incrementar la fertili

dad del suelo y de esta forma la producción agrope

cuaria sin mayores gastos, consiste en dejar los t~ 

rrenos en pachán, es decir, en descanso por un dete!_ 

minado perÍodo deperrlierrlo de la calidad del suelo 

y el piso ecolÓgico. Una vez que_ se recupera la fe!_ 

tilidad de terreno, se practica el chaqmeo o barbe

cho, con el que se inicia el ciclo de rotación de 

cultivos, empezando con aquellos que requieren de 

mayores nutrientes, C.."CJlll la papa, el maíz, segÚn el 

piso ecolÓgico. 



Don Bernabé Herrera en colaboración oon los seis 

miembros de su familia y siguiendo la tradición de sus 

padres y abuelos, practica el pachán y el chaqmeo en 

sus parcelas y en las tierras Comunales. 

En sús parcelas, ubicadas en la zona quechua, el 

pachán se hace después de cumplir un ciclo de rotación 

de cultivos que abarca 3-4 campañas agrÍcolas. Después 

de este ciclo de rotación de cultivos, don Bernabé praf. 

tica el pachán por espacio de 1-2 campañas agrícolas. 

En la jallca, E!l ciclo agrÍcola y el pachán suelen durar 
' 

3-5 campañas agrÍcolas. 

El pachán y los cultivos rotan en las diferentes 

chacras en que se dividen las parcelas. 

El chaqmeo, llamado también cuaresma, es la inCOf. 

poración de nuevas tierras o de los pachanes (tierras 

en descanso) a la agricultura. El chaqrneo también se 

realiza en los terrenos totalmente erosionados, donde 

ha quedado la roca madre desnuda, llamándose a esta 
~ 1 , i . roca, 1gnea o vo can ca, cascaJo. 

IDs campesinos saben que la mayoría de cascajos 

(roca madre) , son suaves y que cuando se humedecen 

por efecto de las lluvias, pueden ser rotos con picos. 

Una vez rota la roca o cascajo oon el chaqmeo luego de 

un año por acción del frío, la lluvia y el sol, el ca.2_ 

cajo se desrorona y suaviza, siendo posible sembrar . 



en él utilizarrlo bastante ab::lno de corral. Tedas las 

<h:qras se hacen después que las lluvias han humedecido 

parcialmente el terreno o el cascajo. Este humedeci

miento se produce a fines del mes de Enero, razén por 

la que los campesinos hacen sus mingas de chaqmas en 
1 

los meses de Febrero, Marzo y Abril. 

ZOOAS ECDIDGICAS DE LA OJMUNIDr\0 

y 

ACI'IVIDADES PROOOCI'IVAS 

Zona Qlechua 
3,000 a 3,500 m.s.n. m. 

0.11 ti vos con riego y 

secano: 

Actividad principal 

papa, oca, chocho, 
cebada, habas, olluco 
trigo, mashua, quinua 

Forestales 

alisos, quinuales, saucos 

Actividad Complementaria 

Crianza de ganado ovino, 

lana:r. 

* En poca extensión 

' 
38·6 

Zala Jallca 
3,500 a 4,000 m.s.n.m. 

Pastos Naturales 

Actividad principal 

ovinos, vacunos y 

alpacas 

Actividad CamPlementaria* 

Cultivo de papa, oca, 
olluoo, chocho ( taiWi) 



ParCela de dal Bernabé Herrera 

za- Quechua, altura 3,100 m.s.n.m. 



Chacras canunales de Chupicarume en la zona Jallca, 

ubicadas a 3,500 m.s.n. m., y las diferentes situa

ciones agrícolas en la actual campaña. 

Coñor 
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. . 

INTRODUCCION 

TEXNJIDGIA 

UBICACIOO . . 

"Al:x:>namiento tradicional 

de suelos" 

Camm.idad de Huamanguilla, en el 

distrito de Huamanguilla, provi!l 

cia de Huanta, departamento de 

Ayacucho; al este del Km. 30 de 

la carretera Ayacucho-Huanta. 

CARACTERISTICAS GEDGRAFICAS 

ALTITUD 

CLIMA 

'IOPOORAFIA 

FLORA Y FAUNA 

SUEID 

. . . 

De 2,800 a 3,400 m.s .n.m. 

Templado a frío 

Variada con pendientes pronunci-ª. 

das en las quebradas. 

Existe poca vegetación, con predQ 

minio de eucalipto, molle, aliso, 

frutales (tuna, n.Íspero, durazno), 

árboles nativos y pastos naturales~ 

Con respecto a la fauna, son muy 

pocas las especies (venado, llama, 

vizcacha). 

Variado, diferenciados de acuerdo a 

a los pisos ecolÓgicos; desde ar-



HIDROLOGIA 

ORGANIZACION 

cillosos, calcáreos hasta limo-

sos. 

Con épocas bien marcadas de 11~ 

vias y de secano, dende la agr! 
cultura se o:q>lementa oon rie

go proveniente de pequeñas ~~ 

cas y esenc!a1mente de la Lagu

na Yanaqocha 1 cuyas aguas van 

conducidas por canales y son a! 

macenadas en pequeños reservo

rios, utilizadas para el riego 

de ·hortalizas .n la zona alta, 

y SÓlo para la siembra en la 

parte baja. 

SegÚn el uso de agua, la zona está dividida 

en 2 sectores 1 los que a su vez se dividen en 19 

anexos o pagos con autoridades centrales en la q 
pi tal del distrito y sus representantes en cada !. 

nexo. 

En el aspecto social , hay predaninio de faJt\!. 

lias campesinas, quienes se ·organizan para ejecu

tar diversas actividades de beneficio' comunal. 

• 



Desde 1 984 por la si tuaciát socio-polltica, ca 
,, -

da anexo se organizó en rondas campesinas caoo medios 

de defensa civil. 

ASP~ SOCIO-EX::nQ.UCD 

Ia agricultura, es la actividad básica de la P2 
blacioo campesina, cultivándose productos de pan lle 

var (papa, mab, trigo, arveja, garbanzo, haba, ceba 

da, olluc::o, mashua, oca, cebolla), con un carácter 

de autocons\.100, y en éstos Últinos tiempos, con ten

dencia de producción para el roorcado. 

Caoo actividad canplsnentaria, se practica la 

crianza familiar de animales danésticos (ovinos, es, 
prinos, porcinos, cuyes, aves) , vacunos y equinos, 

a~echados como fuente de la fuerza motriz pára el 

trabajo; los que al final de su vida son comercial,!. 

zados y 1 o aprovechados para incrementar su econanla, 

y oomo fuente de alimentación. 

Existen migraciones temporales hacia la oosta 

y selva, para ofertar su fuerza de trabajo y canpl!. 

mentar su iB:Jreso familiar, sobre todo en épocas de 

poca actividad agr!cola, después de la cosecha. 



La tenencia de tierras es limitada, por la pa!_ 

celación que existe, siendo en promedio de superf i

cie de 01 a 04 yugadas por familia . 

También se practica la artesanía textil utili 

taria, en épocas de poca actividad agrícola. 

ASPEX:'ro CULTURAL 

La población adulta en su ma.yoría, es analfabe 

ta, y en los Últimos años, algw10s anexos c.."Uentan 

con centros educativos de nivel primario, y la cap,! 

tal del distrito con los niveles de educación ini

cial, primario y secundario. 

Las manifestaciones folklÓricas, están influen, 

ciadas por las zonas url:anas de Ayacucho y Huanta, 

dadasu cercanía; así mismo, se mantiene por tradi

ción, las fiestas populares y religiosas propias de 

su zona. 

La comunidad de Huamanguilla, está consti tuída 

por familias de escasos recursos econánicos. Esta, 

presenta suelos pobres, aspecto que da lugar a la 

producción de cultivos SÓlo para autoconsumo fami

liar. La comunidad está caracterizada por presen

tar una topografía accidentada, siendo éste, un p~ 

blema para la introducción de tecnología mecanizada, 



que sólo penni te continuar el uso de conocimientos 

tradicionales practicados desde sus ancestros, y 1 o 

combinar las prácticas modernas adecuándolas al me 

dio. 

La presente tecnolQJÍa "Abonamiento tradicional 

de suelos", es rescatada c::aro muestra de ello, como 

una práctica ejecutada por la mayoría de familias, 

las que consideran ésta tecnología, cano la mejor 

forma de incorporar al suelo el guano de los anima

les danéstioos, utilizarrlo sus propios recursos. ~ 

ta práctica, es heredada de mucho años atrás, susti 

tuyendo en fonna parcial o total, por abonos quími-

cos. 

39·7 



3. MATERlJU.ES. 

--- ,....~~ - ------- - . . . ' 

~males dom~sticos 

Estaca& de madera 

Choza del guardiln Pala Pico 



Corral 4e palos (Cancha ) 

~.0 PROCEDIMIENTO 

Elegir las chacras m!s 

pobres para abonar despuEs 

de la cosecha. 

Pala 

Plantar las estacas en forma 

dispersa. 



Para lo& caprinos y ovinos 

se utilizan los corrales 6 

canchas provisionales. 

Mantener la permanencia 

~e los P-nimales en la 

misma chacra ~urante 2 

a 3 se111anas. 

J . 

J. . 

En la soga sujetar 101 

animales en cada es taca 

luego del pastoreo. 

Rotar a los animales hasta 

concluir con el abonamiento; 

luego trasladar a otra cha

cra para continuar con lol 
mismos pasos hasta el inicio 

de la Biembn. 



Esparcir y des menuzar 

el guano acumulado por 

los animales. 

Prepara el terreno para 

sembrar ma!z, trigo, 

cebada, arveja 6 haba. 

•• 

Ea preferible regar y hacer 

el barbecho antes de la siem 

bra para facilitar la pudri

ci6n del guano por efectos 

~1 agua y el sol .• 

Desd& la siembra hasta la cosecha 

amarrar loa animales en forma ro

tativa alrededor de loa cultivos, 

para aprovechar el guano acumul~ 

do que serh incorporados al 

caapo de cultivo pox:. acc16n de 

la lluvia o el agua de riego. 



!D ~so de 10ayor aCW~~ulac16a 

del c¡uapo ••ontonac 6 prepa
rar un hoyo en la cabecera ~~---J~-~~~~~~7 

~· la chacra donde •• tepo

Sitad ha*tA el momento d• 

au uSo. 

La chacra abonada absorbe 

mayor cantidad de agua. 

El guano para ser utiliz-a-do 

tanto en la sieibra como en 

el aporque debe mezclarse 

con abono• químicos. 

-----



Al sembrar ma!z, trigo, cebada, 

arveja o haba en 

ne~da ya no es necesario incor 

porar m!s guano hasta la cos~~ 

En el momento del barbecho y 

aiembra el suelo es suelto 

y arable. 

cha, ealvo en pequeftas canti- ~ ~ 

dados al -•nto do aporque. ~~)))~J 

con el abonamiento tradicional 

de las chacras se obtendrln 

buenas cosechas . . 

39·13 



UBICACION 

DE b..B COMUNIDAD 

1lE HUAMANGUILLA 

L oq. 

Yonoqo cl'lo 

AYACUCHO 

PE_RFIL DEL PISO ECOLOGICO (3400 msnm) 

PARTE ,ALTA 

Predomino ~lti..-os de papo '1 eeboll' 

HUAMANGUILLA 

, 
Chupnn 

P A R TE BAJA (Predomino cultivo de 
Molz, Trigo) 

(2600 msnml. 



TECNOLOGIAS CAMPESINAS 
DE LOS ANDES 

ASOCIACION DE MAIZ 
CON TUBERCULOS 

ANDINOS 

---- ,, ,.. 

[ Nº40 ] 

EST. EXP. AGROP. BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA 
TEC. RECOLECTADA POR: SANTIAGO FRANCO PEBE 

TORIBIO TEJADA CAMPOS Y JUAN RODRIGUEZ CUEVA 





ÍNTRODUCCION 

TEO\lQIDGIA 

UBICACION 

TEXNOLOGO 

: "Asociación de maíz con los 

tubérculos andinos" 

: caserío 'La Laguna Santa Ursula' 

Distrito de Namora, Provincia y 

Departamento de cajamarca. 

: José Lucano DÍaz, obrero del SE!Q 

tor Agrario, con 4 hijos, 34 a

ñbs de edad, con Sto. año de in§. 

trucción primaria; resi dente en 

los Baños del Inca, agricultor 

en su C'Ol'nunidad natal de Laguna: 

de Santa Ursula. 

CARACI'ERISTICAS GID:;RAFICAS 

ALTITUD 

CLIMA 

'IDPCGRAFIA 

ANTECEDENTES 

~,900 m. s . n. m. 

Templado frío. 

Accidentada 

El caserío de la Laguna de Santa Ursula, es

tá ubicado a una altitud de 2,800 a 2, 900 m.s.n.m. 

La principal actividad de sus pobladores es la pe

queña agricultura y ganadería, llevadas a cabo en 



condiciones de secarp. Los principales cultivos 

son: trigo, cebada, oca, olluco, mashua, chocho, 

maíz, habas y chiclayos. 

En la mencionada área geográfica, es muy tí

pico la asociación de cultivos en pequeñas áreas 

alrededor de la casa vivienda. Así se puede ob5e!: 

var parcelas de maíz con habas, chiclayos, arveja~ 

y rcrleadas por una línea de centeno. 

La TecnologÍa de Asociación de MaÍz con tu

bérculos Andinos, viene practicándose por el señor 

José Lucano DÍaz, por espacio de 5 años. En sus 

parcelas de cultivo se observa asociación de maíz 

con oca; maíz con olluco, y maíz con mashua. La 

idea de estas asociaciones, se basa en observaci.Q 

nes hechas p:>r la familia oel r. Lucano sobre la 

siembra de hortalizas asociadas en pequeñas huertas 

de las ciudades vecinas. 

La Estación Experimental Agropecuaria,'Baños 

del Inca', ha realizado algunas evaluaciones de 

esta tecnología, c~ntando con una parcela testigo 

de monocultivo de maíz. 



BARBECHO DEL TERRENO 

El terreno se ara para matar a las hierbas, 

y con la finalidad de que la lluvia penetre fácil 

mente. El terreno se deja en descanso por espacio 

de uno a dos , antes de la eiembra. 

Mientras se van abriendo surcos oon el arado, 

una de las personas va eclÍando la senilla del maíz 

y la otra semillas de oca, olluco o rnashua. 

-----::~ --



El deshierbe y el aporque se hacen al mismo 

tiempo para los dos cultivos. 

Durante la floración del cultivo, la mayor 

parte del terreno está cubierto por las ramas y 

hojas de las plantas. 

Distancia entre surcos 

Profundidad de siembra 

Distancia entre motas 
de plantas 

Tubérculos 

MaÍz 

40·6 

80 ans. 
: ·10 a 12 ans. 

50 ans. 

1 a 2 semi Has 
por planta 

2 a 3 semillas 
por planta 



.. -----------------------'-------, 

COSECHA 

Ambos cultivos maduran juntos, entonces se 

procede a la cosecha. , 

Se cortan las plantas 

del maíz, y se amon

tonan para luego 

sacar las 

mazorcas. 

;( 

La cosecha de la 

oca, olluco o 

la mashua, 

se hacen 

con la lampa. 



RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS 

ASJCIACION CULTIVOS N. DE AL'IURA RENDIMIENID 

PI..ANTAS/HA PLANrA/an KG./HA. 

MAIZ MaÍz 37,500 170.00 2,542.00 
con OCA oca 28,333 92.00 19,375.00 --
MAIZ MaÍz 60,833 154.00 3,720.00 
con OLLUCD olluco 21,6~6 38.00 9,917.00 

MAIZ MaÍz 61,666 145.00 2 , 170.00 

con MASHUA mashua 25,833 74,00 16,000.00 

r.uuz solo Naíz 62,500 184.00 6,913.00 

Variedades/Ecotipos evaluados : Ma.Íz = C'lOClero-101, QcG. = •wayta Volorª
da11, Olluco = "Amarillo Chaucha; ·Mashua = "Amarilla Oque". 
El rerrlimiento por hectárea .es variable. Al rredir la prcrlucx::ión de maíz 
grano en cultivos asociados, se obtuvo la mayor producción con el olluco. 
EL monocultivo de maíz ha rerrlido una mayor prcrlucción de maíz-grano que 
las asociaciones. Sin anbargo, est~ rerrlimiento no nos da una idea muy 
aceptada sobre la ganancia econánica. Se presenta a continuación un pr~ 
supuesto pa_rcial (le los cultivos evaluados. · 



PRESUPUESTO PARCIAL POR HECTAREA 

A SOCIACION 

Mñz con MaÍz con MaÍz cm MaÍz 
o:a Olluco Mashua solo 

BENEFICIOS 
Rerrlimiento (Kg. ) MaÍz 2,542 MaÍz 3,720 MaÍz 2,170 MaÍz 6,913 • 

Oca 19, 375 Olluco 9,917 Mashua 16,<XXl 
Beneficio .. 1 Total (I/.) 40,745.00 40,159.00 24,763.00 34,565.00 

9 
10 

CX>S'IDS 
VARIABLES 

9anilla cE tJ.:i:Érruks 1 ,:n>.OO 1 ,<m.oo !m-00 ------
Siatb:a (ITEID cE d:Ia) 1a>.oo 1a>.oo 1a>.oo ------
Cosecha: 
Corte y dd:pJ q.e rraíz 8)).00 Em.OO Em.OO 1 ,cm.oo 

S:ni tJ.:i:Érruks 1,250.00 1,~.00 1,250.00 ------• 1 
~e Y cDnlic::im. 2, 118.~ 3,100.00 1,~.00 5,761.00 

Q:stcs varial::il.e; 'Ittal 5 ,588~00 6,270.00 4,878.00 6,761.00 

:a:n:ficics N::!ta3 35,157.00 33.889.00 19,889.00 27,004.00 



En el cuadro 'Presupuesto Parcial por hectárea 

podemos observar que, cano beneficias netos se pre

senta a la diferencia del Beneficio Total Brut o de 

campo que obtendr!a el agricultor, menos el total de 
los costos variables para cada asociacién. Esto no 

es lo misroo que géÍnancia ¡!qu,ida a obtener, porque 

hay muchos costos fuera del presupJesto caoo: pre

paración del terreno, deshierbe, aparque, etc., que 

son constantes en todas las asociaciones y resultan 

irrelevantes en estos casos. 

~S IE UBICACI~ DEL 'l'I!XlGDCD 

La~una 
t:le 

Sta. Úr.3ula. 
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TECNOLOGIAS CAMPESINAS 
DE LOS ANDES 

LAQUINOA [ Nº 41 ] 

TECNOLOGIA PRESENTADA POR EL CENTRO DE 
INVESTIGACION DE LA REALIDAD DEL NORTE

CHILE. 
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porque domesticar las plantas 

y hacerlas cultivos de esperanzas 

no sólo es echar la semilla 

y sentarse a esperar los frutos. 

Es necesario ablandar la tierra 

regar la tierra cPn sudor alegre, 

aprender de la luna 

cuando sembrar, 

conversar con las est rellas 

de estaciones y heladas, 

aprender de los insectos 

sus vidas y sus costumbres, 

. hacerse amigo de las nube$ . 
' 

··... 
., 
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naaie les enseñó .. 
có~o tratar a la naturaleza, 

ellos tuvieron que aprender 

observando, 

. ..... ,., --~ 

- ...... . , .. . ____ _ 
observando a animales e insectos, 

pr im~ros maestros del hombre . 

Por ellos aprendieron 

cómo espantar el hambre 

buscando la raíz que s& come, 

el fruto que agrada, 

la flor que cura, 

la planta que vi ste 

y exp~r imt~taodo 

y comprobando 

el hombre supo lo que necesitaba 

y cómo conseguirlo. 

~icolás ~atavoshi. 

\' 

·-- "' . . -

-· 

• 
1 
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la lpoce de le siembra dura de 

Septiembre hest• Octubre. la forma o 

~odo de sembrer le quinoa es la si

qulente: 

1. Se to•a la ttquisa que es una he

rramienta de aano, con mango y una 

punte de acero. Sirve para hundir la 

tierra a una profundidad de diez ce! 

t{metros pudiendo llegar a la humedad 

completa, y luego se deposita la sem! 

: lle, en una cantidad aproximada de 10 

grenos. luego se tapa con una capa 

de 10 centl•etros aproximadamente. 

Una vez ter•inada le siembra se reco

ge las htrre•ientas y se hace un sah~ 

merlo tn tl centro ~e la chacra junto 

con las taquisas y s~ pacta con la. M! 

dre Tierre - Pachamama - para la bue

na producción. 

.. 



La Germinación y 
el Cuidado de la Plant~. t;, 

Esto se revisa todos los dias des

de Octubre a Diciembre. 

mienza a sacar la cabeza de grano. 

flor no se nota. 

En Marzo y Abril se cosecha sacan

do la qulnoa por cada mata, selecciona~ 

do las cabezas granuladas, se junta en 

manojos en un brazo y luego se atraca 

en hilera tras otra 

una especie de pasto en for~a 

Se deja hasta que se sequ~. 



r 

~ 

La Siembra de la Quinoa 

~~-c-. 

~\ . 
~1 Tierra - ·Pachamama- ya sea con Wilancha o con sa~umerio 

, ~~ Cupala y Coya en la cu~bre de un cerro que abarca el sec-

: ~ .-k -. tor donde se ha sembrado. Con el acuerdo de todos los 
#ji ~-' ~ campesinos se realiza un asado. Esto es el inicio de la 

El 10 de Agosto se hace una manifestación a la Madre 

~~ preperac on para a s1em ra. -- -~~u.).· i ' 1 • b 

2..:____..- =---=- - ~ .. .-.. ,....~ 

El terreno y~ está preparado desde rebrero. Todo ~ ¿i~ 
ese tiempo hasta Agosto está humedecido mediante un "bar-_.~- :_ -~ _ _ 

becho", en que se 

~· zas de la Tierra. 

;~;¡ ~~- \ ~ ~ 

~-
-..:.. 

, , • .. .. 

~ 

limpian lo~ pastos y se quitan las mal! 

.· 
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Llegó el dia de la iniciación de la siembra. Gene"ral · 

mente es el mes de Septiembre desde los primeros d{as •. El 

encargado lleva la semilla a la chacra (yapu) con varios 

ayudantes, que pueden ser entre 2 a 26 personas, con el 

propósito de avanzar la siembra, y la utilización de una 

costumbre llamada 

trabajo de acuerdo 

"ay~e" que. consiste en devolverse el 

a los dias trabajados por persona, a 

cada uno en ~us tierr~ .• preparad~s •.. 

. . 

.. • .. ~ . .'-
' ... 
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Trilla 
..... 

_:... ·-· 
Se. prepara una cancha, un cuadra

.' .<·.·· .. :·:. do empastado con barro, coRio piso bie n 
' .... . .. ·~ · 

... · .. .. · .. 
· ·.'· .apretado y se invita a los vecinos de •' ... 

la chacra, a los hombres y mujeres; se' · · .. .. . 
prepara bastante comida, en especial · ·. :_;_ 

• 1 •• 1 
. •·!1. 

la mucuna, Pito, Qu'ispiña. Estas · .. ' : :~. 
. ~ ... ·;· ~ 

/, comidas son tradicionales y vie~en ·; ~~:?.·· 

•• , ••• • .. ~compailadas de asados, pisara, etc .. ;:-;.-·. · . . .:· . . . \ .... 
,., 1 • • • ~.. '.' 

• 
Cuan4o la cosecha es bastante ~e ;-... · :· 

,. (·~. 

seis desgranadores, dos ~· 

en cada esquina y dos en el centro de~ 
1 

la orilla o borde y hsotrasdos esqui-"'f' 

nas queda~ ~~br~. Ejemplo: . -~ .;._~ 
' o 



y unas diez personas van pasando los •! 
nojos a cada uno de los trilladores, a 

medida que va trillando con golpes de 

mano y también con la ayuda de un tron

quito, van subiendo hacia arriba y 

ellos van poniendo las cañas en los 

asientos de cada cual. El 9rano de l a 

quinoa va quedando en el centro. Una 

persona está encargada de acomodar lo 

desgrana4o. Una vez terminada la tri l la~ 

como a eso de las dos de la tarde, pasan 

a l a comida general, tipo banquete. 

luego, uno empieza con 'un chiste 

luego el otro, y así -se empieza a jugar ~~~~~=~~~======: alrededor de la trilla con "Pataqueft , l 
esto 'es un grupo de mujeres, agarra a 

un ho~bre lo dan vueltas como un muerto, 

unos de los pies y otros de los brazo~ 

y cabezas, alrededor de la trilla di

ciendo ftPataque, Pataque ••• ". Esto &e 



l. 

1 1 

, ¡ 

~ -

hace también a la inversa. Grupos de 

hombres y jóvenes dan vuelta a una •u

jer de la misma manere. Cuando termi-

na se van los invitados y sólo quedan 

los dueños. El1os empiezan a moler los 

...,,,..,,._.u .. ,.granados hasta un estado de pasar 

por un arnero de mano dejando en ~ont! 

luego va sacando en costales a 

lugar donde está preparado para P! 

sar por el viento, aqul queda dividido 

totalmente el grano puro de la quinoa y 

además queda seleccionada. Con la ca1-

'da de los granos, los grandes cae~ en 

vertical, las medianas caen inclinadas 

y las chiquitas caen más inclinadas 

: formándose en montones de acuerdo al 

41·11 . 
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.. 
El viento no tiene que ser muy fuerte ni muy leve. A ~edida que 

va ventando se va llenando los costales y formando las ~argas de lla-

o 

ma y burro para llevar a la casa. 

·da de la cosecha llamada · liquina. 

ftbuena cosecha". . .. .. 
Una vez terminada se prepara la baj! 

Esta es una palabra ~lstica, una 

llegando a casa se hace una fi estecita con los invitados, con l~ 

canción original de la qui noa , bailando en ronda la canción se llama 

.,o Chisi Vay Mama, Palpoy, Palpo, etc .. 

1.\Va 

41 ·12 
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Pito 
Se usa la quinoa, pero que no e! 

té tan tostada. Es una qulnoa ccmo 

para ~acer mocuna. 

Se lava bien lavada hasta dejar

la sin tierra. Se refriega con la ma 

no • 

Mojada la quinoa se le echa a 

dormir una noche en un saco dentro ·de 

la casa. 

Se tuesta hasta que quede cafec! 

ta, después se muele y queda como ha

rina. 

Se come al desayuno. 

41·13 



Sémola de Quinoa (Labeta-) 

Se muele la quinoa. 

En olla aparte se echan a cocer 

durante cinco ~ir.~tos: papas picadas; 

carne picada; ajo y cebollas. 

Una vez coci~os se echa encima 

' h quinoa y se cuece todo junto por 

seis minutos aproximada~ente. 

El P'esque: 
Es comida especiaÍ para cuando se 

llega al campo y hace mucho frío. 

En caldo hirviendo con pedacitos _0B;¡;¡~~ifmñiE de charqui de llama y huevos hervidos,l 

sal a gusto. Se echa la quinoa espe

cial para caldo. Se hace hervir tres 

horas bien cocida y hervida, ~alculan- ·~ • 

do que los pastores llegan entrando el · ~ 

sol~ A esa hora el P'esque debe estar 

listo. ..:: 

luego se sirve bien calentito el 

caldo. Se le echa una ramita de cha- • • -~~~ 

chacoma ~ara darle olor al caldo, 

gún el usto de cada uno. 



Es comida a base de quinoa . La 

quinoa debe estar lavada y tostada. 

[s decir beneficiada. luego se mue

le en jona • 

• • Una vez que está como harina se 

con sal. se · re

friega en la mano. luego se le da 

forma de boloco; al medio se le echa 

un poco de grasa de llamo. 

luego se le echa a la olla con 

agua hervida, la quinoa en forma de 

boloco, por lo Menos una hora; se 

, 
Al fondo de la olla se le hace 

~==;==~~~s;;~~~=.:--:'u~ a especie de entramado con eade_ra o 

palitos recogidos del campo, encima 
• 

se le pone paja y enci•a de ellos los · 

bolocos. 

,, si"' ,, :·.''''"'· -~ 

l. 

41·15 
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Se hace con quinoa bene ficiada . 

Se muele en jona. 

Se echa en agua tibia con sal y 

se amasa . 

Se hacen los boloquitos y se ex

tiende en aunqana sobre el fuego. 

Se echa a las brasas y al quedar 

dorada se saca. 

41·10 



Pisara 
Consiste en granesr la quinoa que 

ya ha sido beneficiada previamente. 

Por una p~rción de quinoa se usan dos 

de agua, se echa en pukc (olla) a co

cer con sal, en el altiplano , debe es

tar al fuego entre una media hora o 

cuarenta min ut~s. 

La quinoa graneada rinde más que 

el arroz, se expande al cocerse. 

¿con q~é se puede acompañar? 

Con papas fritas sola o con ceb~ 

lla. Bistec de llamo o cordero. Hue 

vo frit o. Charqui (al desayuno). 

QUIIIOA A<:\ UA 



La Quinoa, la Comunida( y 

Según nos han dicho de la comunidad de Villablanca - Cariquima - -
. -

0 
los principales problemas para cultivar la quinoa son la falta de ínstr~ ~ 

q .. mentos y maquinarias para dejar la tierra limpia y" lista para el "ultivo. '·.--

Otros problemas son la presencia de plagas. Entre las más comunes 

están las de los gusanos nocturnos y los ratones. 

Dentro de la dieta alimenticia, a vece~ en las comunidades andinas, 
se prefiere comer el arroz . Ante la pregunta de porqué acontecía ésto. 

41-18 
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Problemas. 
los campesinos nos dicen que es por el simple hecho, de que la gente de 

la ciudad le ha enseñado que el arroz es más alimenticio. 

Las herramientas que más se utilizan para cul tivar la quinoa es la 

taquisa para la siembra, y la chila para el arado o barbecho • 

Por ~l timo la quinoa se alm~cena en pirgua qu e es una bodega de ado 

be bien estucada y donde la quinoa puede conservarse por años. 

41-19 



Esta publicaci6n no hubiese sido posible 

sin la gran ayuda de las siguientes personas: 

Remigio Mamani de Mauque; felino Castro de 

[nquelga; Just1no y Basilia de Villablanca; 

Eugenio Challapa y leonel Challapa de thullu! 

cane. 
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TECNOLOGIAS CAMPESI AS 
DE LOS. ANDES 

ROTACION DE PASTOS 

TECNOLOGIA RECOLECTADA POR: 
CENTRO DE CAPACITACION CAMPESINA (CCC-UNSCH) 
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'I'EO'K)LOGIA 

UBICACION 

. . 

INTRODUCCION 

"Rotación de pastos" 

Barrio de UniÓn Potrero, a 75 Km. 

de la capital de Ayacucho, canuni 
dad de O,lispillaqta, distrito de 

Chuschi, provincia de Cangallo, 

departamento de Ayacutho. 

E)tdlio NÚñez Corrle, de 38 años 

de edad, casado con 4 hijos. 

CARACTERISTICAS G&X;RAF'ICAS 

ALTITUD 

CLIMA 

ANTECEDENTES 

. . 

. . 
. 

3,700 a 4,350 m.s.n.m. 

Fr{gido con tt;nperaturas muy ba

jas de abril a setiembre, e int~ 

sas precipitaciones de diciembre 

a marzo. 

De planicies a moderadas Pendí~ 

tes. 

El barrio de Unión POtrero inicia a poblar

se en 1900, y desde entonces ha enfrentado contr-ª 

dicciones internas .Y conflictos por la defensa de 

su territorio con comunidades vecinas. 

'·-



La vegetación es escasa a OJnSeCUeneia de la in

discriminada tala que sus pobladores 1'-.an efectuado, 

sin ~ existen pequeños bosques naturales en las 

partes bajas con plantas ryativas que sop:>rtan consid~ 

rablemente las condiciones ambientales de la zona. 

El agua escasea, ca1tarrlo la canunidad con tres 

manantiales de infraestructura rudimentaria que irri

gan SÓlo 11 Has. , y ca1 W1 canal oonstruído en 1980, 

se riegan 200 Has.; pero la agricultura se desarrolla 

esencialmente en corrliciones de secano. 

La tenencia de la tierra se basa en la propiedad 

colectiva, usufructuada por los campesinos de manera 

in::Uvidual y colectiva. 

El sistema de trabajo en sus principales activi 

dades econánicas, de agricultura, ganadería y artes-ª 

nía, está basado en el trabajo familiar, siendo una 

econcm!a natural de autoconSUJOC>. 

La agricultura está principalmente dedicada a 

la prcrlucción de papa, cebada, habas, quinua y tu

bérculos menores, únicanente la canunidad de Qlispi

llaqta siembra un p:>eo de maíz. 

La ganadería se basa en la crianza de vacunos 

y ovinos, ambos del tipo criollo, teniendq cada fa

milia un promedio de S-6 vacunos y 50-60 ovinos, el 

resto de animales lo conforman el ganado equino, ~ 

prino, porcino y av~s de corral en rr~nor proporció~. 



No existe una marcada diferenciacién campesina; 

las autoridades son denaninadas por el Estado, mant~ 

niéndose a nivel oomur~l a las autoric~des tradicio

nales llamadas "varayr.x¡;' . 

IdeolÓgicamente, también existe una im¡:o:!!ición 

religiosa, anteriormente era católica y desde la dé 

cada del 70 se impone la secta evangélica Pentecos

tés, generando una serie de discrepancias; empero 

aún supervi ven leyes, costumbres y creencias de sus 

antepasados. 

Es en este contexto y ante la escasez de pastos, 

que don Emilio NÚñez nos explica coroo real:í,zan la 

rotación de sus pastos, en el ciclo agrícola-ganad~ 

ro, el que es estratégicamente regulado y controla

do. 



N. 

Casa del TecnÓlogo 

1 
TUCO 

HUERTAWASI 
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I.Ds primeros meses del año 1900, en que las lluvias 

son intensas, la familia Machaca ante la dificultad de 

cruzar el r!o Challwacha~, se establece en el lugar de 

Qatun Potrero. 

Territorio 
boscoso y 

con muchos 
animales no 
danesticados 



Hacia 1909-191 O,_ se asientan en la zona de Pot!!! 

ro Qasa g en ese entonces ya eran 8 fanulias, entre 

ellos, los Ocallocunto, Mallma y NÚñez, yernos _de la 

familia Machaca. Los recursos canienzan a deteri~ 

rarse .. . .. . .. 
. . . 

~· .Q.'AT·\J~~ · ... : 
· :RQTRE.RG -~ 

1111 " .. • " • . . 

----- - ----==--

Menor territorio 
'boscoso ¡;ara los 
animales no 'domég 
tices que es oc;g_ 
pado por los ani
males dorrésticos 



Posterionnente, en 1960, suben al actual asenta

miento, en el lugar denaninado UniÓn Pampa (antes Qa

chir Pampa y el nanbre del barrio también era Qachir 

Potrero) . 

• Cierran dos entradas 

• Construyen el primer muro 

F.Nl'RAOA 1 

muro 

ENIRADA 
2 

Menor espacio 
boscoso 
Carabineros exterminan 
población de vicuñas y 
guanacos 

construyen 
el ·1er. muro 



En 1980, a raíz de otro conflicto por lin::leros 

coo la ccmunidad de Oluschi (juicio, en 1960 se en

frentaron y murieron 4 campesinoS de Unión Potrero) , 

se unen nuevamente y oonstruyen un segurxio muro. 

Se produce un evidente sobrepastoreo, canienza 

a escasear el pasto. 

( 



Ante la preocupante escasez de pastos, se ha esta

blecido esta rotacién de pastos, además de la decisión 

de limitar y hanogenizar la cantidad de ganado, y la 

reforestacién con árboles nativos: 

En los meses . de Julio y Agosto, el ganado consume 

los residuos de la cosecha de las parcelas de maíz en 

().lispillaqta ( canunidad madre.) • 

UNION PAMPA 

Jul\io 

3,9QOM.&.n.'"· 

PUKAKUNJ<A . 
Enct-o. r•b .. ~t.ro -Mora o 

A cada lugar, entran a consumir los pastos, pr~ 

ro los vacunos, luego los ovinos y finalmente los caba

llos; 



( . 



TECNOLOGIAS CAMPESINAS 
DE LOS ANDES 

· IDENTIFICACION 
TRADICIONAL DEL 
GANADO VACUNO 

[ Nº43 ] 

TECNOLOGIA RECOLECTADA POR: 
CENTRO DE CAPACITACION CAMPESINA (CCC~UNSCH) 





UBICACICN 

INTRODUCCION 

: "Identificación tradicional del 

Ganado Vacuno'' 

: canunidad .de Sarhua, distrito de 

Sarhua, provincia de Vlctor Faja.!: 

do, departanento de Ayacucho. 

Oon la ,llegada de los españoles a nuestro co~ 

tinente, llega también el ganado vacuno criollo o 

"chusco" que es adaptado e incorporado a la crian 

za de los pobladores de nuestros andes, a sus labo 

res agrícolas cano fuerza de trabajo, cano trans -

formador de pastos en materia orgánica (estiércol), 

como productora de carne y leche para el consumo, 

productor de materia prima para la elaboración de 

quesos, cuero, que. es transfonnado en di versos ac

cesorios de herramientas agrÍcolas y, que en oca -

sienes 1 de enfennErlad u otra emergencia, destinados 

a la venta, relacionárrlose así también con el mer

cado. 



Este ganado adaptado a la región arrlina, ad -

quiere fonnas particulares de identificación. Es 

así cano en la comunidad de Sarhu_a, distrito del 

mismo nanbre, provincia de VÍctor Fajardo y Depar

tamento de Ayacucho, los campesinos identifican a 

su ganado vacuno por: el color del pelaje, las rnaE_ 

cas en la piel, ·las señales en la oreja, los colg~ 

tes en las papadas, las cintas en la oreja, etc. 

Estas fonnas de identificación son un conjll!l 

to de técnicas tradicionales con características 

propias; son métodos prácticos y de uso sencillo. 
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1 • IDENTIFICACIOO DEL ANIMAL FOR EL OOIDR DEL 

PEI:AJE 

A} <X>LOR ENTERO. 

Cuando tooo el pelaje que cubre el cuer¡x:> 

del animal es de en solo oolor, a lo que 

se denanina 'color entero' • Los más oo

munes son: negro (yana) , colorado ( puka) , 

blanco (yuraq), cxena (qarwa) , barroso 

(allpa), humo (qosni). En la mayorta de 

estos casos, hay matices claro y oscuros. 

B) COLORES mMBINAOOS 

Cuando hay presencia de dos colores caribi-. 

nados de pelaje, bien diferenciados, que 

ocupan áreas definidas en el cuerpo del 

animal. Las siguientes son las combina

Ciones más comunes: 



a) "MURU", cxxnbinación de un color claro y otro os

curo. 

Blanco con negro: 
(yana rnuru) • 

Blanco coo rojo : 
( puka rnuru) • 

Blanco con humo 
(qosni rnuru) 

Blanoo con barroso: 
( i:lllpa muru) 

b) "UMARU", el c:olor 

de la cabeza es 0§. 

curo que puede 11~ 

gar hasta el cuello 

o hasta la cruz y 

parte del pecho. 

Este colar puede e~ 

tar en las <...~atro patas cubiertas totalmente o a al 

turas variables. El resto del <..~erpo es blanco. 

e) "PILLKA", es el color 

callejÓn, la combina

ción del blanco con uno 

os<...~ro. El blanco ~te 

del cuello o cruz, pasa por 

tcrlo el lorro hasta el anca, 

baja por los muslos hasta las 

piernas, tcrla la zona ventral hasta el pecho. 
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_j 

d) "CHIQCHI", tiene áreas de pelaje defin~do y áreas 
mezcladas. Sobre un color de forrlo se presentan 

áreas muy pegueñas ·diseminadas o agrupadas en el 

cuer¡:o, darrlo la impresión de manchÓn. 

e) "aJCULINO", se mezclan el plano, blanco y algo de 

negro. Sobre el plOOD can negro se ven pelos' bJ.aa 

cos a manera de canas. También se llama "SUI',lJ". 

f) "RQMAlll)", sd:>re un 

color pálido u 0!. 

curo hay pelos de 

color negro, que 

~eden formar ra

yas rectas o semi-

curvas, gE>.neralmente de arriba hacia 'abajo, en todo 

el cuerpo. 

g) "LUCERO" . Olando el animal presenta en la frente 

un área de color blanco, casi <.:ircular. El resto 

h) "FRON'riNO" , cuando la mancha es 

zoidal o irregular y ocupa gran parte de 

El resto del cuerpo es de color oscuro. 

h) 

, tra~ 
la frente. 



i) ••~• o 11PANUELITA". Cuarrlo posee el pelaje 

blanco en la frente que baja hasta la nariz, el 

.resto del cuerpo -es de color osc-1.1r0. 

j ) "MACHI<ERA", cuando tiene canas en el hocico, gu,! 

jada y cara, y algunas veces hasta en la frente~ 

k) "HORNERO" o "YANA CHUNU" , cuando el animal tiene 

alrededor del hocico pelos oscuros o negros, y 

el resto del · cuerpo es de color blanoo o claro. 

1) "ALLQA RINRI". Algunos animales presentan uno 

o las dos orejas diferentes al resto del cuerpo. 

11) "ALLI WAYTA". Son aquellos animales que tienen 

la cabeza blanca, pudiendo llegar hasta la parte 

del cuello, mientras que el resto del cuerpo es 

de o colorado claro. 

k) 1) 11) 



lt 
m) ''CDNOORILLA'' o ''GARGANTILLA'' , cuarrlo tiene pelo 

blanco en el cuello, o 

en parte de ~?te, oomo 
una mancha blanca. el 

resto del cuerp::> es. pe 
color oscuro. 

n) "BRAGAOO" o "PRAGAOO", 

blanco en la región inguinal que generalmente se 

prolonga a los muslos y por delante hasta el p~ 

pucio o inserción anterior. de la ubre. 

ñ) "YURAQ QAS{ll11
• El pecho present.J. un colo1· blanco 

que puErle lleq~· hasta la parte de la 

" YURAQ QASCU" 

"BRAGAOO" 

papada. EL resto es de color oscu....-o. 

o) "DIVISA", cuando tiene en la regiÓn del dorso 

una mancha irregular de color blanc'O u oscuro, 

según sea el color predominante. En algunos 

casos pue:ie presentar esta mancha en la espal

da o en la regiÓn costal. 

a 



p) "CALZAOO". CUando segÚn el oolor prerlaninante 

del animal, presenta las extremidades blancas 

u oscuras. Puerle presentarse en sólo una ex

variando la extensión, desde el COE trernidad, 

vejón y/v~'~'-"-.... , o debajo hasta las pezuñas. 

"DIVISA" 

''CALZAOO'' 

q) ''WAYCH~". Algunos animales presentan el m~ 

chán de la col a de col or blanco y el resto del 

cuerpo es oscuro. 

r) "YURAQ CHUPA". Este es el c..:a.so en que el ani

mal tiene toda la cola de col or bl anco y el res 

to del cuerpo oscuro. 
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2. IDENTIFICACIOO DEL ANIMAL roR LAS MARCAS 

EN LA PIEL 

Una forma de identificar al animal, consiste 

en sellar o estampar en la piel deJ. vacuno, 

siendo también en el caso, de los equinoS, las 

iniciales del nombre y apellido paterno del 

propietario. Esto se hace mediante un equipo 

de hierro 90n las correspondientes iniciales, 

llamada "marca", ·calentados previamente al r.Q 

jo. vivo. 
La "marca" se hace sobre el anca, en la pierna 

posterior o ~terior, -según las preferencias 

del dueño. La marcación en la canunidad de 

Sarhua, se efectua en los meses de febrero y 

agosto, en. la "herranza". 

·' 



3 . IDml'IFICACION DEL ANIMAL PCR IAS sm1ALPs 
FN IA OREJA 

Esta señal consiste en cortar una o las dos 

orejas del animal ( .fUede ser de cualquier e_l! 

pecie) en una parte , pudiéndo ser eliminada 

o no. En la mayoría de los casos, los sar

huinos señalan ambas orejas, muy pocas veces 

se hace sólo en una oreja y es muy raro que 

no se corten ambas orejas. De acuerdo a los 

cortes hechos, la señal toma 9istintas denQ 

minaciones que son restante peculiares, las 

más canunes son las siguientes: 

a) "SARSI", que consiste en hacer nn corte desde 

la punta hacia la base, más o menos hasta el 

centro, ya sea en el borde superior (qawan 

sarsi) o inferior ( ukw1 sarsi) , se hace un 

mismo tipo de -señal · en aml::as orejas . CUarrlo 

cada oreja tiene uno de estos tipos en cada 

oreja se le denanina "c ruzado sarsi". 



b) "CPRO" , en este caso se l e corta 

la punta de la .oreja, haciéndose 

en algunos . casos hasta cerca de 

la mitad de la oreja. 

e) "UCHKU", consiste en sacar 

una porciÓn de la oreja en 

forma circular, aproximad§_ 

mente en el centro o lB::ia 

la punta de la oreja, que

dando un orificio. 

d) "CALLA", la oreja es cortada en 

la punta, en forma de rombo, d~ 

jando una abertura en forma trian 

gular. 

e) "SIMPI" o "GARAPA'IO", se 

corta una porción en el lx>r 

de inferior de la oreja en 

forma rectangular o ssnicir 

cular; efectuándose el cor 

te en forma oblicua al ror 

de inferior de la oreja. 



f ) "PUNKU" •· El corte de la oreja es en forma semi

circular (media hma) , ya sea en el borde infe

rior UKUN PUNKU o en el borde superior QA\vAN PtJ!i 

KU. Cuando este corte se hace en la punta de la 

oreja se dencmina simplemente PUNKU. En el caso 

de que una oreja se marca caro QAWMJ PUNKU ~ la 

otra cano m'UN PtJm<U, se le llamará CRUZADO PUN

KU. 

g ) "CALLAPA" o "PAI..I.QA", consiste en 

hacer un corte semejante al perfil 

de la <.:a llapa, que Gs un implemen

to en donde se envuelve la lana Pi! 

ra hilar, de ahÍ se deriva el nom 

bre. 

( 

h) "LLAVE", el corte se hace en el 

borde inferior o superior, en 

forma semicircular o rectan~ 

lar. Se hacen dos cortes. 
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i) "AZGTE", ·se hacen dos cortes en 

la purita, quedando la oreja con 

tres puntas, razón por la cual 

recibe este nombre de 'azote'. 

j) "NAC.CHA", se cortan tres o ~ 

t:ro porciooes triangulares en 

el oorde inferior de la oreja, 

quedando ésta con un aspecto 

similar al peine. 

k) "WAYTA", los cortes son semi 

circulares, en la punta y en 

la parte superior e inferior. 

1) "a.JCHARA", es un C..'Orte similar 
al anterior; pero no se hace 

el corte en la punta de la o
reja. 

~odas estas señales pueden ser combinadas: 



4. IDENTIFICACION DEL ANIMAL POR 

LOS WALLCOS 

Los "wallcos", son w1a forma tradicional de i

dentificación en el animal. Se realiza median 

te cortes en la papada, a los animales que <J:!l 

tinuamente hacen daños en los cultivos, en los 

que escapan del lugar de recojo por las noches 

o del campo de pastoreo durante el dÍa. Tam

bién se hacen estos cortes a los animales que 

se han acostumbrado a dormir en corrales aje

jos. Los "wallcos" se efectúan en el mismo lu 

gar en el que el animal hizo el daño o en el 

corral que frecuenta. 

Los "wallcos", generalmente se hacen en anima 

les machos y muy rara vez en las hembras. Se 

hacen los cortes en toretes-vaquillonas a adul 

tos, nunca en terneros. 

~'-----
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5. IDENTIFICACIOO DEL ANIMAL :OOR LAS 

CINTAS EN LA OREJA 

Esta es una forma de identif icación transitoria 

y circunstancial, tanto p:>r el color cono iJOr 

el· número. Ias cintas son colocadas como ar'lor 

no durante la herranza. Se pueden colocar W1él., 

dos o tres cintas de distintos colores y deben 

ser similares en mnbas ore j as . 

Las cintas son de fabricación indus trial y tie 
• 

nen: ancho 1.2 a 1.5 ans , largo 150 a 300 crns. 

Para colocarlas en l as orejas , se cortan en L~ 

dazos de 35 a 45 cms. de longitud. Est o se ha 

ce atravesando las orejas lJOr medio élc una ·:l<J:!:!, 

ja de arriero. Finalmente se i1ace w1 nudo de 

seguridad, ~uedanr~o l a cinta con sus r1os pun -

tas juntas en un l argo de 17.5 a 22.5 o:1s . 





TECNOLOGIAS CAMPESINAS 
DE LOS ANDES 

RACION PARA 
ENGORDE DE 

BUEY O "YUNTA" 

[ Nº44 ] 

TECNOLOGIA RECOLECTADA POR:EL "AYLLU" 
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OJuotto es uno comunidad campesino 
de or"1gen muy onhguo,bien orglnizo
do, oqul encontramos o Antolín 
Quispe Rojas.comunero de Huotto, JJ t, 1 

~rt- ' --~B.~~"' 

;.. 
'~ .. 

.. -.. ... 

~uento que hoce muchos años, a principios de sigló, hubo 
una gran sequío en Huot to y en lo región. La gente no 
tenia poro comer, tampoco los o ni males. Entonces, los 

abuelos tuvieron que inge
niársetas para s.obrevivir 
utHizando los pocos 
recursos con que contaban. 



~uvieron que usar 
mucho lo imaginación 
poro poder vivir ... y 
olimentor sus animales. 
Por ejemplo cómo a 
pesar de lo sequío los 
bueyes se mantuvieron 
fuertes y sanos . 
Aquél tiempo,Antolín 
aprendió algo nuevo. 

8>esde entonces esto técnico kl ha utilrzodo siempre, por 
eso sus bueyes son fuertes Y. sanos. 
Veamos en que' consiste esto próct ico 
que ahora aprenderemos. 
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{Posos poro preporor lo RACION ut'1l1 zondo 
lo borro de ch1cho o CCONCHO. 

1 ·- Después de consumir lo 
chicho, separo lo borro 
y lo echo en uno bateo 
o carretillo (oproxi modo
mente 3o S lit ros de 
cconcho). 



1 . ,.... : 

2·- Muele 2 "bolas"de chancaca 
junto a 2 barritas de 
chocolate azucarado y un 
puñado de sol blanca entera 
(sin tratamiento). 



\ - -

3·-Junto esto mezclo 
con lo borro. 

L.·- Este alimento complemento. ol 
. pasto y residuos de cosecho que 

comen los bueyes droriomente 
El se los da cado 20Ó 30 dÍas. 

' ~ -· 

~-



éll principio no les gusta pero .luego se acostumb-ran. 
De esta manero logra que sus~yuntas'~ estén gordos y 
t uertes y trabajen mejor. 

La bueno olimentoción no bosta. Antot{n cuida su ganado, 
lo atiende y no lo esfuerzo demos'1ado. 
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TECNOLOGIAS CAMPESINAS 
DE LOS ANDES 

LA CHILLIHUA [ Nº45 ] 

TECNOLOGIA RECOLECTADA POR:CEDECUM 



TECNOIDGIA 

UBICACION 

INTRODUCCION 

. . "La Chillihua" 
' 

Comunidad de Pirco, Distrito de 

Acora, Provincia y Departamento 

de Puno. 

CARACI'ERISTICAS GEIXiRAFICAS 

AlTITUD 

'IDPCGRAFIA 

CLIMA 

SUB TIPO 

CLIMATICD 

HIDROGRAFIA 

ANTECEDENTES 

. . 

. . 

3,995 - 4,010 m.s.n.m. 

Variable (Pampas, laderas y 

cerros ). 

Fr{o y seco 

e 
. Hacia el norte se encuentra el 

río Aguas Calientes de la CVenca 

del río Ilave. 

Hace 6 años la comunidad de Pir~o se organizÓ para 

pcrler canprar las tierras de la SAIS R!o Grande,d~ 

bido a la escasez de tierras que en aquel entonces 

padecía la comunidad. 



. Actualmente, la actividad principal es la ac;ri

cultura, siendo la gallader!a una actividad ocrnplemen

taria, en la cual predanina ' la crianza de vacunos, 

ovinos y carOOlidos (llamas y alpacas) • 

• 
Pirco es socia de la l'>tlltic.'CJ'Ilunal "Manco Cápac", 

organización de segundo grado que funcii:J'la desde 1983. 

En toda esta zona, la chillihua constituye un roen al! 

mento para el ganado, además de ser ooo.siderado, cano 

un cultivo de múltiples aplicaciones. 

La chillihua, pasto natural que crece maycmnente 

en las pampas, es una especie que predanina en el alt! 

plano después de~ ichu ( Stipa ichu) • Una caracter!s

tica tmportante de ésta es su gran resistencia a las 

sequ!as e inundaciones. 

A pesar de las borrlades de esta planta, el ~ 

do moderno tiende a disminuir y desaparecer su utiliz! 
• # c1on. 



A continuación señalaremos la gran variedad de 

aplicaciones de la chillihua. 

EN LA CONSERVACION DE RECURSOS 
~ 

La chillihua, sirve como protector del suelo, 
. ./ 1 d-........1 . ev . o e avance e as carcavas, ocas lona-

--· 
... .. 1 ~ 

lluvias. 

La chillihua , prot ege 

a los pastos ffi?nores 

(chije y layo). * 

----·. ---



EN LA AGRICULTURA 

Para el almacenamiento de 

la semilla de papa. 

Para elaborar la 

tWlta y la moraya. 

Para elaborar el 

. chuño.- :-:;· = -::-

.,... - --- --~- - . - .A-~ 



En la siembra y pilchado de la papa. 

EN LA GANADERIA 

.-..-: 1 
-- .. -·-"--

~ 
\-

IVL~---+ ~ 
-'~ 

~ 
-\ti ·~ .. - --it 

\1 
~ -4/J 



EN LA VIVIENDA 

Sil:ve para amarrar los 

tijerales del techo de 

la casa, 

·-

EN T .. A ARTESANIA 

Remojando y machucando la chillihua, se confeccio

nan phalas (sogas), torciéndose con las manos. 

'? 
- -=-



Para la confección de alfambras para el piso de la 

casa. 

Para la elaboración de los quesos 

ESTERA 110YONTILLA 

Para el colchón de la cama. 



Para el asiento o 

"p;ttilla" de la 

casa. 

------
Para la confección de sanbreros y escobas ( "pichaña") 

''D L 11 
rú:nAÑA 

Además de la artesanía confecc'ionada para autocons!! 

mo, algunas de estas piezas son canjeadas (trueque) 

o se venden en las plazas locales o k'atos. 
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T.OCNOLOGIA 

UBICACION 

INTRODUCCION 

. . 

"Forestación con árboles nativos" 

Comunidad campesina de Tcqyasqa, 

Distrito de Sacos, Provincia de 

Huarnan9a, Departamento de Aya'-1! 

cho. 

Constantino Janampa 

CARACTERISTICAS Y ANI'B2EDENTES 

La cammidad de Toqyasqa, es un asentamiento PQ 

blacional disperso, caracterizado por carecer de te

rx:enos aptos para la siembra del maíz, debido a que 

la comunidad se encuentra a 3,700 m.s.n.m. 

La topografía no e s muy accidentada , tiene regg 

lar cantidad de recursos hÍdricos, con pcx:::os árboles 

y arbustos que se van deprOOarrlo poco a poco, por el 

uso irrliscriminado que se hace de los misrros. Esto 

está ocasionando la escasez de la leña cano combus~i 

ble para uso doméstico. El mutuy, tankar y qenhua, 

son los árboles más canunes. 

La extensión de tierras p:>r familia, no es muy 

rerlucida. Existen •aproximadamente · 38 familias con 

un promedio de 5 miembros por familia. 



En las parcelas familiares se cultivan papas., 

ollucos, ocas, mashuas, quinua, habas, cebada, es

pecialmente orientados al autoconsumo. En la 9al12. 

dería crían ovinos y vaamos, con un pranedio de 

6-1 o vacunos y so-60 ovinos por familia, también 

poseen antmales menores como gallinas y cuyes. 

'Antiguamente, fonnaban parte de una sola ha

cienda, con la canunidad vecina de Manzanayoq. An

tes de la aplicación de la Refonna Agraria, el du~ 

ño de la hacienda dec;i.de vender su propiedad a un 
' 

grupo de campesinos, quienes adquieren parte de é~ 

ta. Actualmente, está reconocida la canunidad. 

La <.;anunidad de Toqyasqa, no tiene experien

cia de organización, han perdido las autoridades 

tradicionales, por consiguiente no hay trabajos 

colectivos. Esta desorganización ha originado que 

una fuerte migraciÓn se de, sobretcrlo en l a pobla

ción joven, ocasionado ·por el fenáneno de la vio

lencia. 

Es en este contexto que, . Constantino Janam{Xl, 

hace uso de los recursos forestales de la zona a 

partir de la observación de las característi<.;as 

de propagaciÓn y reprcrlucción de los árboles nati• 

vos. 



~ 
Q) 

Út 

UBICACION DE LA COMUNIDAD TOQYASQA 

Distrito : Socos 
Provincia : Huamanga 
Departamento: Ayacucho 

N 

A y 

Socos 

~ 

selva 

Al Cusco 
~ 

Altitud 3,700 m.s.n.m. Población: 38 familias 



Y A N T A M U T U Y 

Mutuy para la leña 

Esta es una variedad de Mutuy de 

menor tamaño que alcanza un máxi 

mo de 2 m. de altura. 

usos : 
• Cano cerco 

Para mango de herramientas 

• Cano leña 

Azadón Allachu Pic.'O 

T A N K A R 

Es un arbusto que tiene muchas 

espinas. 

usos : 
Cano cerco 

• Para mangos es más fuerte, 

se consigue tipo CUT! 

• Cano leña 

46·6 

Segadera CUchillo 



Q E N H U A 

Tiene l os mismos usos que el Mutuy. Es un 

árbol que a lcanza alturas mayores de los 5 

metros . 

- '1 [ 
- .....,.----. 

Orqo qenhua China qenhua 

El Mut uy , e l Tankar, La Qenhua, son plantados 

preferentementes como rompevientos, alrededor 

de los c orra l e s de animale s, en especial el 

Mutuy . 

~·- ··~~ .· .. 
~~· · h • • 

• . 1 . 

. ·' ~:· .··~--· .':~. 
~~· . · 

.. • • - o • • 

... ·... 1 • .. • • • • • • '1 
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Q E R O M U T U Y 

(Mutuy para madera) 

Es un árbol que al<..:anza 4 - S 

metros de altura, del que se 

obtiene madera para diferen

tes usos. 

usos : 

• Listones para l a construcción de casas • 

• Chaqlla para las viviendas. 

Para la elabor~ción del arado de 

Listones para construcción 

Proceso de obt enciÓn de Chaqlla y Listones 

La planta cre<..:ida de semilla , se corta en los 

meses de Agosto a Setiembre. 

Retoñan varios tallos, los que se <..:ortan para 

l a chaqlla, w1a vez que ten(jan aproximadamente 3 m. 

Para obtener madera yruesa para listones, se 

dejan dos o tres ramas en l os extremos, cortándose 

los de la parte central. 



Sirve como cerco en terrenos que tienen r i egos para 

siembras adelantada's o pequeños huertos , especi al -

mente el tankar, que por sus espinas protege a l os 

animales . EL cerco se puede hacer sÓlo de árbol es; 

pero es necesario cavar primero un9 zanja para evi

tar sea dañado por los animales • 

.1\rado de palo 

• 



PLANTACION 

MUTUY 

Al madurar las semillas, 

estas caen al suelo. 

1 ,._- Se.nillas Con las lluvias, germi

nan, y las nuevas plan

tas san t rasplantadas 

a lugares escogidos . 

Las semillas no muy 

maduras se pueden 

almacigar. 

])e se~ -- ~etoños 
'C_ 

TANKAR 

Al yenninar, las semi

llas caídas al terreno 

dan origen a nuevas pléi!!, 

·las que luego se tras

plantan sirviendo prin

cipalmente cano cerco. 



ORGO QENHUA 1 'V) (l ) """"A 

( No tiene semilla) (:t ( ~1,¡(_ M r ~ tt~~~: ~v~~ 
"' L~'- V ~ ->)) 

El orgo qenhua, es un arbol l ~ 
que no tiene semillas; su ~~ 
trasplante se hace por medio 1 ___ 

de estacas que son tanadas -

del mismo árbol, éstas se 

trasplantan colocando las 

yemas hacia arriba. Una 

vez que los retoños están 

listos se sacan con sus 

raices y se plantan. 

CHINA QENHUA 

cz:.-r;~f~~ .. 

Esta variedad si tiene semi

lla, por lo tanto las nuevas . 

plantas germinan de las semi 

llas maduras, y luego son tras 

plantadas. 

nuevas plantas 



l 

~ ---------
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TECNOLOGIA 

UBICACIOO 

INTRODUCCION 

. . 

. . 

"Propagación Vegetativa del 

Sauco" . 

Canunidad de Charnis, en el Es tan 

co chico. Distrito de Cajamarca. 

Al oeste de la Laguna de l\1atar-ª. 

cocha, aproximadamente a 1 I<m. 

José Salazar LÓpez . Analfabeto, 

con 60 años de edad. Ocho miem

bros en su familia ( 6 hijos: 

4 mujeres y 2 hanbres) • 

CARACTERISTICAS GOOGRAFICAS 

ALTITUD 

ZONA 

. . 3,300 m.s.n.m. 

AGROE<X>WGICA 'II 

CULTIVOS . . Cebada, olluco, oca, trigo, 

q~inua, mashua, papa, maíz. 



ANI'ECEDENTES 

José Salazar LÓpez, tecnÓl ogo, aprendiÓ esta 

t ecnoi ogía de su padre' en la canunidad de Chamis, 

a quien se l a enseñó su padre también. J osé Sal a

zar LÓpez practica esta t ecnologÍa desde hace apr.Q 

ximadament e 40 años, fX)rque según é l di ce, l e s i rve 

cano protecci ón para su corral, usándolo como cerco , 

además l e s i rve cano forraje, en época de sequía, 

para su ganado. También utiliza e} sauco como reme

dio, ya que es bueno para l a l isiadura. 

PorcoNcillo dlto 

CushuNga 
Rot.~qui !lo 

L E Y E N D A 

·Carr etera @ TecnÓl ogo CajCimo r ca 
Camino de herradura · 
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Propagación Vegetativa del S?uco 

Para llevar a caro esta tecnologÍa, primero 

se escogen los brazos ·del árlx>l más grarrle de Sa.);! 

co, los que serán utilizados como estacas. Los 

brazos deberán estar maduros. 
/'r'ly""'/) 

,.~ ll r_-JC ~ 

A . IL ~ ~ J' 
~~~t~v.jv~3 
e~~~) ~J 

---Corte Corté 

.._ 
/ 

Se conoce que los brazos estan maduros, cuando 

tienen la corteza áspera y un poco rugosa o agrieta 

da. Estos brazos deberán tener un diametro de 4 a 

7 crns. 

R./ isa 



Luego oue se han cortado los brazos que servi 

rán de estacas, se debe tener en cuenta que éstos 

deben ser de aproxirradamente 60 t."'lll. de largo y que 

no tengan menos de tres brotes. 

El Sr. José Salazar LÓpez, nos ha manifestado 

que esta practica la realiza generalmente él solo, 

y algunas veces con la ayuda de sus hijos. Su ~ 

dre trajo por primera vez la planta del sauce de 

la ex-hacienda de Chamis. Actualmente, esta tef_ 

nolog!a sólo es practicada por el Sr. José Salazar, 

ya que los demás miembros de la canunidad, desCOTlQ 

cen la propagación del sauce y sus beneficios. 

El sauce, es un árbol que fácilmente 'prende', 

y que ofrece gran ventaja en épcx;as de seyuías, 

porque demora mucho tiempo en secarse, y cuando 

llega la lluvia, inmediatamente rebrota. 

El tecnÓlogo, nos dice que considera oportu-



na su siembra en la ép:x::a de lluvia, entre los me

ses de dicienbre y rrarzo, pudiéndose hacer también 

en época de sequía. 

Si los brazos escogidos son gruesos se utili

zará un machete o hacha, y si estos son delgados, 

simplemente se trozaran con la mano, aunque segÚn 

el tecnÓlogo, es preferible cortari.os. Las esta

cas no deberán sey; muy grandes, basta con cortar

las debajo .de un nudo. 

Observaciones del Técnico 

La propagación del sauco, no es empleada en si,! 

temas Agrosilvicuturales, por la falta de conoci -

miento • 

• El TecnÓlogo, tiene conocimientos en propagación 

vegetativa (acodos). 

• La ¡;oca propag·ación · que tiene el sauco, se debe 

a la falta de interés que le prestan los hacenda

dos • 

• En Chetilla, para efectuar más rápidamente el br:Q 

te, se hacen incisiones en el troncd. 



La mayoría de las reforestaciones 

motiv adas por ~nstituciones y Proyec -

tos en la sierra peruana, han sido a 

base de eucaliptos, a pesar de tene r 

ciertas limitaciones; en este sentido 

las especies nativas tienen gran ven -

taja por su adaptabilidad al medio y 

tienen menos riesgos de plagas, enfer

medades y soportan mejor las inclemen

cias del clima. 

Por este motivo, se busca incenti

var al poblador de la sier ra pe ruana a 

propagar y reforestar con especies na 

tivas, considerando que en las zonas 

altoandinas ( arriba de los 3,300 m.s. 

n.m.), Únicamente prosperan las espe

cies autóctonas. 

TECNOLOGIA REVALORADA POR 
ING.LUIS ORTIZ ROJAS 
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T5CNOt..OGtA :'ALHACEt.JAMIENTO .,DE; PADA 5N Ho"J'OS '' 

I . ~ USICU:IÓN ~ A Gf ~ms. de. G;J¡.arn~rc~, 5(2 hd{ f.;;;¡ l~eomvnl-
da..d dc:z. OJA.rvtis . 

l~RHAN'{E: Josd H~rco~ Ca.rra..sco Gonza.lcz.s d(l. 42&~, 
caea.olo ·- con1!!' ~o da. cZdu:Acio~ .primaria. 

·~"fSQrS"fTCA<S (5eooQ4f!CAS: 
- Álfi+uof: 3 ,480 m.s.n.m. 

- Clima..: Templado & .p.¡o,{'avorCJ.ble p.ara 1~ pr~uc.cio~ dtZ 

~f:ci.., de ozra.a.I<Z.S ~cultivo~ Andt'nos 

Topo.sro.Pcá.: Accídcz.ntado . 

Ir .• ANTEC6D6N~: Chamis-{1tZ'una.he..a6nd~ ,ccnuna.~+~'1 
S(~~· d.! r,zoo~sj 5"00 ~ptasFra~ric~lturc:t J ~so • 

pastizalEs y 50 lnf-dr~iles 
1 

la.s cua i<Z.S actua.lrn<2.nfe .se 

<lncuzn~rc..n p.arcala.d.as 
1 
~istiendo uras '2 5 .Has .comuna.kz.s 

4U1 doncfe. 52 si0mbr~ ~o el sie.t<Z.matde. «Ína..-5 o min~s 
..:5Dbt-<Z [a~p(edac( de. e.s.fct Hda.~ 

a.n IB7o c:tra. ducv1a \a.sr~ . él(lf'la d2. .De-gola 

c:ie2:6f'U~ Dn. M.:muct! !X\ar~a..Arroyo, qot~ ~~ faii<Zozr lo 
dono':;, la f3<zncz.Fcq_nad. Póbl ica d(l, Ca~ arca. . 

/.;> ~>"pfofc:.do~ ~ condocolo~ de. la_ 

ha.de.nda. ~ ~ic?aba. ctn.P,rma lnd•'re.ct~ .afravis.de.-1 
~rre.nqami~n+o y !ocac!o~ a ~rra.1rz.n.:Z.n-hz:s Ó~cmot'l~ 
d~ fa. ZCn':O\. , la t:o~l -h--to una. sa.r,·<Z áz. prob I<U'7'la e;;: • 



.D<ZSde t~G2 OJ<2.1'1h:l .. con on ce11fro edvcQ.tivo dé 

Ni ve-! ..prin-1 ario · / 
Toda. {a.. rroclucdo""Y\. <2S ~ra.. ~v+-oc.onsum~ 

de..+uat Ylt1(tvJE.. C<Jf: V'+ét. Q>n un fént.€-nfe-"'1obarnadot
como ~tor-\da.c\ F.ll'·hc.a_ 'j COY1 Un conc<Z)o q~ 
Admi hÍ~tracio~ '1 V1~ilanc¿a ) c.o': la'5 rondas 

Can¡pe..s-tna.s. 
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CHAMIS 
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L'EYE.NDA 
..-,.,-. CAR ~. C6¡4H411CA 

C~MIS 

~ ue~ro1-1 c a:I.A 
T~G-4A 

lTe~o 
............,._ <.ofo41HJ!Ot.t> Clo44. t-115 

~ I.AC. . k4tto~ 
-·- · - · I-IMIT~ CCI.J~ 

c.cHutJoo.o.wn:. 



.l)aaspuGS . Qp6 Se" laCAL.IZA l..ACOS€~4-JA.OE PAPA 

(F'ESQ€RO -ABR.ÍL) S6 1..u:;vA EN PüL.l.OS (Hl:lfJTAS) 

O E:N S~COS A Utv COGfAt:>O 1>6' ~A CAS A . 

-

• 

W~o se 6SCOG€ L~ PA.PA ~oG SCRJIRA 
DE SEMILLA 'J ~ LA CEJA r;.~ E:L CAMPo 

1 
t.J~A ~ HA~A .6L. AI12S USt;<.~ DIA 'f N oc+\€ 

~ __ . ___ __.,--.- .. - ... ·-- -----.... 
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E~ f.toyo ses corvs-rRv'(e ¿oN \JtJ~ Bf.R.2tíTA 

r;Gl'JTRD O ~IJ6RA D6" L.A,a.SA. ~N Te~l2.tiN o 
'51-HU..DSO ( 'S6CO) 

1 

ALMACeN ( '1-0YO) iE'RMitJADo 1 PAC?.A UNA. C6R.G-A 

( T B) .DE" 5EM 1 LlA te PA-?A 

• 

48-7 

.\.oo o 
\ ·tSO c\~Z
profot1Gi,da.c:4 · 



PARA GUARDAR (At.HACS'tVAR) LA S<::HIU.~ J 

S€ COC...OCA 4L t=ONDC 'fA LQ; CD:::rrADOS teL. 

t-toyo PAJA o WAL.TE (le~) Y DS5PU5S LA.$ 

K>AHAs t::€ C#ANCA (tvtvÑA) y PO~ U'-Ttt-10 LA 
SEMILLA DE PAPA . 

30CMl. 

K'am~sde2 
Chanca. 

Nof~: ~rnki~ se, {>uec\e. .{x>n0Y ho¡as ele S'auco 
Mar-co o Molle. , . 

-Si \c;l t:a~ <ZE.ta. on ~co P'~a.. hecharl(l 
un poñadD (E.>polvo~a.do) de. aruza. 

48·8 



CONi=OR.ME -56 vA AVANZANDO, AL ~c.De-OOR DEL 
fioyo SE. VA COLOcANDO LA PA)~, Y 6.L F ltJAL (B~ 
SE- TAPA Co-N VNA. CM'.A 00 MAS o HE NOS 5"om ('1~ 
DE EsP5SOR , CO~ PÁJA y AL Ul-TIMO POfJER UNA 

CAPA t::€ T IERRA 

Cha11ca 

-* ·-&1"\~~c)nos ~sos ~e>co!oca..V\ ho¡ascfe Ho lft:-f{a.rC<;~o 
SdUGO· 1 

5e...;¡.\-mac0n~ has+ -'t. [a Epoc~ q e s c'eYll\ lorcz . 



(:OAN.OO Lt..eáA t.A eR:X:'A .DE 'SIEMBRA 

(JONIO- ClclU8R.'G J SS' A.SR.e EL .J.tOYO y Se 

· '6.6CA LA SEMILLA ALMAC.C.NA~ y se 
PROC...éDe; A sGMBRAR.. 

48·10 
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1 

e.;q,sMA GE~ERAL 

efa~~ del almaaznatra iczñlo 

et'ic:OU:SC:CIOO MATE:R\ALBS 

Aip B C?ama.s fla chclnca. , MoU~ , Sa~ 

ALHAaitJAMiélJTO 
- c~r ~¡a. <~'n el 'loyo 
- DczsptJcr.s ·~ papa. 
- Ti2 r al .UO o fias"f¡¡¡ la..sicrnbr~ 
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TECNOLOGIA REVALORADA POR 

ING.JORGE A DIAZ HUAMAN 
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TECNOLOGIAS CAMPESINAS 
DE LOS ANDES 

CONSERVACION DE 
SEMILLAS 
DE PAPA 

Nº49 ] 

TECNOLOGIA RECOLECTADA POR: 
TADEPA-AYACUCHO 



1.0 INTROOUCCION 

1.1.UBICACION.- La Comunidad de Huamangúilla eatS ubicada en 

el distrito de Huamanguilla, provincia de BMn 

ta, del departamento de Ayacucho, al Este del ~.30 de 

la carretera Ayacucho-Huanto. 

1 • 2 CARACTERISTICJ\S GE~AFICAS 

Altitud.- De 2,800 a 3,400 m.a .n.m. 

Clima.- Templado a frio 

Topografía.- Variado con pendientes pronunciadas en las 

quebradas. 

Flora y Fauna . - Existe poca vegetaci6n con predominio de 

eucalipto, molle, aliso, ~rutalea (tuna, 

n!spero, durazno~ 'rboles nativos y pastos naturales. 

En cuanto a la fauna son muy pocas especies (venado, lla 

ma, vizcacha) • 

Suelo.- Variado, diferenciados de acuerdo a loa pisos ec~ 

l6gicos; desde arcillosos; calc,rooe hasta limo -

sos. 

Hidroloqia.- Con fpocas bien marcadas de lluvia y de 

secano, donde la agricultura se complementa 

con riego proveniente de pequenaa cuencas y esencialmen

te de la Laguna Yan~qocha; cuyas aguas van co~ducidas 

por canales y almacenadas en pequenos reservorios, utili 

zadaa para el riego, frecuente de hortalizas en la zona 

alta y solo para la siembra en la parte baja . 

1.3 ORGANIZACION 

Segdn el uso de agua, la zona est' dividida en 02 secto

res, loa que a su vez se dividen en 19 anexos o pagos, 

1 



con autoridades centrales en ~a capital del distrito y aua 

representantes en cada anexo. 

En el aspecto social hay predominio de familia• campesina• 

quienes se organizan para ejecutar diversas actividades de 

beneficio comunal . 

Desde 1, 984 por la situaci6n socio-política, cada anexo 

se organizÓ en rondas campesinas como medios de defensa ci 

vil. 

1.4 ASPECTO SOCIO-ECONOMICO 

La agricultu:ra es la actividad b(sica d• la poblaci6n cam

pesina, cultivándose productos da pan llevar (papa, maíz, 

trigo, arveja, garbanzo, haba, cebada, olluco mashua, oca, 

cebolla) con un carácter de autoconsumo y en 6stos Gltimos 

tiempos con tendencia de producci6n para el mercado. 

Como actividad complementaria se practica la crianza ~ami

liar de animales dom6sticos (ovinos, caprinos, porcino, cu 

yes, aves), vacunos y equinos, aprovechados como fuente de 

la fuerza motriz para el trabajo; que al final de su vida 

productiva son comercializadas y/o aprov~chadas para incre 

mentar su economía y como fuente de su alimentaci6n. 

Existe migraciones temporales hacia la costa y selva para 

ofertar su fuerza de trabajo y complementar su ingreso fa

miliar sobre todo en 6pocas de poca actividad agrícola 

(despu6s de la cosecha) . 

La tenencia de tierras es limitada, por la parcelaci6n que 

existe, siendo en promedio de superficie de 01 a 04 yuga -

das por familia. 

Tambi6n se practica la artesanía textil utilitaria en 6po-
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cas de poca actividad agrícola. 

1.5 ASPECTO CULTURAL 

La poblaci6n adulta, en su mayoría es analfabeta y en los~ 

timos a~os algunos anexos cuentan con centros educativos de 

nivel primario y la capital del distrito con los niveles de 

educaci6n esencial primario y secundario . 

Las manifestaciones folkl6ricas están influenciadas por las 

zonas urbanas de Ayacucho y Huanta, dada su cercanía;asimi~ 

mo, se mantiene por tradici6n las fiestas populares y reli -

giosas propias de su zona. 

2.0 ANTECEDENTES 

Las familias campesinas se encuentran ubicadas en forma dis

persa en la reducida extensi6n de terreno conformado por su~ 

los agrícolas pobres, sembrando cultivos de pan llevar para el 

autoconsumo, dependiendo la producci6n de la presencia de 11~ 

vias y utilizando sus conocimientos heredados desde hace ~ 

a la actual realidad que se encuentra en constante cambio·. 

Las cosechas y semillas son almacenadas en forma tradicional 

en pequenos almacenes ( troqa, taqes y pirwa const.ru!dos 

con adobes, tallos, y, para la conservaci6n, ramas de plan -

tas que se encuentran en su comunidad; y bajo un procedimie~ 

to práctico logran conservar las semillas desde la cosecha 

hasta el momento de su uso, libre de plagas y enfermedades . 

Por tanto, el presente trabajo forma parte de un proceso tes 

nol6gico sobre la "conservaci6n de semillas de papa" com~ 

te practicado en la comunidad de Huamanguilla y vecinos a é~ 

ta sin dificultad y con resultados eficientes hasta el momen 

to. 
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Semi l l ao d~ papo 
oel eccionada 

Cegadora 
<rutun.) 

Troqa 
(Pirva ) 

3 .0 I'IAT!RIALES 

Canasta 

Adobera 

Rama s de muf'la 

• 

Ceniza 
( Uc:hpa) 

Pal a 
(Lampa ) 

Ramaa de eucalipt o 



4.0 PROCEDIMIENTO 

Recol ecci6n de ramas de 

mufta y eucalipto. 

Limpieza del lugar elegido 

para con,~rva~ la semilla 

de papa; de preferencia en 

el inter ior de la casa. 

4~8 

Elaboraci6n d e adobe• para 

muro . 

Levantamiento de muro de 

adobe de altura variable 

aegaa la cantidad de 

semilla a conservar. 



o preparar la .troqa en 

el lugar elegido utili

zando paloa delgadas. 

Seguidament~achar la 

semilla de papa a con 

servar. 

Luego de constru{do la troqa, 

tender al suelo y colocar a las 

paredes laterales una capa de 

ramas de mufta y eucalipto. 

49-9 

Espolvorear uniformemente 

la ceniza sobre la semilla. 



Sobra las semillaa tender las 

ramas, luego continuar las 

operaciones indicadas en loa 

pasos anteriores, hasta 

!ormar una altura conve

n.tente. 

La Qltima cape de la semilla debe 

Cuando llega la ¡poca 

de aieabra sacar la 

semilla guardada ~ 

.la parte alta de la 

troqa quitando las 

ramaa. 

ser tambifSn c;ubier ta por lea ra -

maa para luego dejar ha ata 1a 
apoca de aiellbra. 

Trasladar la semilla de papa 

al corredor de la caaa. 

quitar loa brotea grandea y 

dej ar que ae verdee un& 

semana. 



t.a ••milla• vuardadaa 

moatrarán buenas 

condicionea. aiendo aptas 

para la aiubra • 

Al aembrar brotarl mayor 

cantidad de planta• y •• 

obtendrfn buenaa coaechaa. 

A . 
• 

Por efecto del olor de laa r !. 

maa de muna y eucali~lo laa 

papaa no aufrir&n ataque de 

plaqaa y enfermedad••· 
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'J'EXX)LOGIA 

UBICACION 

INTRODUCCION 

"Al.nacenamiento de MaÍz 
en Guayungas" 

Tecnología practicada en los distri 
tos de Jesús 1 Caj ~ca 1 Narrora, ~ 
tara, PoréÓn y Encañada ubicados 
en la provincia de Cajamarca. 

: · Fidel · Aldave Martínez, campesino 
de 64 años de edad, con 9 hijos, 
4to. Año de Instrucción Primaria¡ 
residente en el distrito de Jesúa 
provincia y departamento de Caja-
marca. 

CARACTERISTICAS ~ICAS 

ALTTTUD : ~,600 m.~.n.m. 

CLIMA Templado 

'IOPOORAFIA 

AN'I'IOCE)ENTES 

Desde plana hasta accidentada. 

El distrito de Jesús tiene cerca de 45,000 I1as., · 

ccn aproximadamente 12, 000 habitan tes. La principal af_ 

tividad del poblador es la pequeña agricultura y gana

dería, cuya producción es para el autoconsumo y caner

cialización. 
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La extensión de este distrito abarca tres zonas . 
agroeoolÓgicas definidas: 

• La zona baja (2,550 a 2,650 m.s.n.m.), la que es 

cultivada con maíz, alfalfa, repollo, papa cano 

cultivos predaninantes. 

·La zona media (2,650 a 2,900 m. s . n. m. ) en donde se 

cultiva trigo, cebada,, arveja, maíz y papa • 

• La zona alta (más de 2,900 m. s.n.m.) dónde se cultiva 

va· papa, oca, olluco, trigo, cebada y abundan los 

pastos naturales. 

La producción de alfalfa, papa, maíz y repollo, 

se comercializa en los mercados de Cajamarca, Chicl~ 

yo, Truj illo y Lima .• 

Aproximadamente un 70% de la producción de maíz, 

se vende al estado de choclo, y el 30% restante se 

guarda en estado seco para semilla y para el consu

mo familiar. 

Las "Guayungas" con los "warcos", son una forma 

tradicional de guardar el maíz seco, destinado p:1ra 

semilla o para el consumo familiar en mote o cancha. 

Las "Guayungas" es una tecnologÍa que se ha 

transmitido de generación en generación, teniendo 

la mujer un papel importante en su confecciÓn 

con la participación de la familia. 
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ETAPAS DEL PROCESO 

1 RE'(l)LF)XIOO DE L1\S MA~ 

2 TRANSPORTE OE LAS MAZOOCAS 

AL OOMICILIO 

3 
ELIMINACICN DE LAS PANCAS EXTERNAS 

DE LA MAZORCA ( éstas son duras y 

gruesas) 

4 PELAOO DE; LAS MAZORCAS 

S FORMACION DE LAS GUAYUNGAS 

AMJNroNAOO DE LAS GUAYUNGAS 
6 

(unas sobre otras sobre el piso) 

GUARDAOO DE LAS GUAYUNGAS 
7 (colgadas en sogas ubicadas en el 

terrado de la casa) 



...,¡-" 
( ·-··-----



2 mANSPORTE DE LAS MT\ZORCAS AL JXt.U:CILIO 

Depemierrlo de la cantidad, se hace al hanbro o 

sobre un animal de carga 

- --
3 ELIMINACION DE LAS PANCAS EXTERNAS DE LA MAZORCA 

·--

, . 
Dejaroo 3 o 4 pancas pegadas al grano. Ias pan-. . 

.cas grilesas y duras no sirven para amarrar, se 

usan ~alimento para los animales. 



4 PELA00 DE ~ MAZORCAS 

Se descubre totalmente la ma_zorca, dejando las 

pancas unidas en su base. Cada panca debe ser 

partida en 2 ó 3 tiras para facilitar el amarre. 
. .. ,/ .:t._ 

--.-.-:---~ 



5 FORMACION DE I.J\S GUAYUNGAS 

Se amarran las pancas de dos mazorcas peladas 

previamente • Para facilitar el amarre, una 

mazorca de pancas verdes hará pareja con otra 

de pancas secas. 



6 AM)N'l'OO'AOO DE LAS GUAYUNGAS 

Sobre el piso se colocan las guayungas una so

bre otra, para luego ser dispuestas en los ca

bles en el terrado de la casa. 
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7 GUARDAOO DE LAS GUAYUNGAS 

Las guayungas se cuelgan en sogas o cables arnarr.ª

dos en las tijeras del terrado de la casa. 

Primero se coloca una hilera de guayungas, luego 

se dejan secar 1 ó 2 dÍas y se cuelgan rrás hil~ 

ras¡ mientras tanto se elaboran más guayungas. 

-----
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En las sogas se colocan hasta 6 hileras de gua

yungas, siempre una sobre otra. 

Aproximadamente se cul ocan 300 mazorcas por me

tro de soga, que a l ser desgranadas se puede obtener 

2 arrobas de grano. 



VFNrAJM3 DE LAS GUAYUNGAS 

Se puede detectar fácilmente cuando hay 

ataque de polillas porque caerá un pol 

villo en el piso, debajo de la mazorca 

atacada, siendo de esta forma inmedia

tamente eliminada. 

• La dis¡;x:>sición de las mazorcas, permite 
una buena aereación de las mismas, lo 

que controla las posibles pudriciones. 

• 

• 

Se tiene buena higiene • 

No es necesario desgranar el maíz !~ 

diatamente después de ser cosechado. 
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TECNOLOGIA 

UBICACION 

INTRODUCCION 

. . 
"Elaboración de la r-braya" 

Pantinipata, ubicado en la canuni 

dad de Choccopía, distrito de Col 

guepata, provincia de Paucartambo, 

departamento de Cusco. 

: Fidel Huisa Hacho, de 55 años de e 

dad, con 2do. año de educación pr.!_ 

maria, casado con 12 hijos de los 

cuales, 7 están a su lado. 

CARACI.'ERISTICAS GEXJGRAFICAS 

ALTITUD 

CLIMA 

De 3,500 a más de 4,000 m.s.n.m. 

Entre templado y frío, variando o~ 

tensiblemente con las estaciones. 

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS : En la zona alta de 

3,800 a más de 4,000 m.s.n.m., se 

cultiva la papa amarga ( ruk' i) y 

se crían. en mayor escala ganado 2 

vino y auguénidos. En la zona ba 

ja de 3,500 a 3,800 m.s.n.m. se all 

tivan tanto papa cano avena. 



TOFa:iRAFIA Bastante accidentada, por lo que los 

cultivos se desarrollan fundamental

mente en laderas. 

Las ci vilizaciooes antiguas encontraron for

mas de preservar sus alimentos por el mayor tiempo 

posible, en el ·PerÚ, fundamentalenmte en la zona él!l 

dina estas prácticas se desarrollaron con la carne 

(charqui) , cx:m ocas (k' aya) , con las papas ( chuño y 

troraya), entre otras formas de preservación de ali

mentos. 

Creemos que las instituciones que propugnan el 

desarrollo rural, deberÍan incidir con mayor rigor, 

en el r.escate de estos conocimientos en las canuni 
dades campesinas, tenjiendo a que éstas enfrenten 

en mejores condiciones la influencia del mercado y 

otros niveles de dependencia al~taria. 

La rroraya, tecnologÍa sencilla y de gran valor 

alimenticio y comercial, consiste en un método de 

deshidratación de los tubérculos a trav~s de efeQ 

tos naturales, caoc> son los decensos bruscos de 

temperatura. 
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Don Fidel Huisa, nos cuenta que esta tecnolo 
gía la aprerrliÓ al ayudar a otros ccmuneros, y la 

practica desde los 15 años. Nos manifiesta que!. 

nualrnente, desde hace 40 años, él elabora la oors. 

ya porque c~stituye un ingreso adicional, y qUe 

su preparación está !nttmamente vinculada a la ~ 

ducción de papas amargas ( ruk' i) , de manera tal 

que cubre los requerimientos de materia prima. 

Las agrupaciones de viviendas canunales en 

donde se ela.b:>ra la moraya, distan de Colquepata 

aproximadamente 1 O Km. 

51·5 



ELAOORACIOO DE IA mRAYA 

El proceso de elaboración de la moraya, se r~ 

liza en tres fases principales, ejecutadas en dife

rentes tiempos. Estos son; congelado, remojado y 

secado. 

a) OJNGELAOO 

Para iniciar esta fase, se debe tener en cuenta 

que en la noche necesariamente habrá helada 

(q' asa). 

Las papas se extienden a la intemperie, en áreas 

planas y despejadas aproximadamente a las 6:00 

p.m., con la finalidad de que la helada congele 

los tubérculos ( chulluncu) • Si la helada es in 

tensa, las papas al dÍa siguiente estarán cano 

piedras, perdiendo al descongelarse la turgen

cia. Estarán de esta forma listas para la si

guiente fase. 

Si por el contrario, las papas no han perdido 

turgencia, se .amontonarán entre las 4 a 5 a.m. 

cubriéndolas con un manto oscuro para evitar 

que la luz del sol les caiga, produciendo en 

los tubérculos una coloración negra como la del 

chuño. 



Las papas deberán permanecer cubiertas hasta 

que el sol se ponga ( 6:00p.m.), cuando se 

repite el proceso. 

Antes del alba, se juntan nuevamente para lue 

go ser frptadas coo los pies, con la finali

dad de descascarar los tubérculos congelados 

(t'ulki) • . , _, 1 . / .· . ~~··. 
/ 1 / / • 1 //' ¡' ·~"·¡ 1 1 :.JI / 

/ ' / / 1 1 / . ;'. // 1 1 f.' / . / 1 ¡ '' 1 
f 1 / 1 1 .. , 1 1 ~ , 

/ ·/ .. : ,;·; "í_,.; {' 1/ 0 ,/ /... / 
/

. 1 , . ' .· ,. '1 /! . .J.'- ,' 
1 . . ( 1 1 1 1 1. 1 .. ,,v 

.. ¡!/','~l. fj('. ' / < ¡) ~ . í ll/ ··/;/ / / 
¡¡/ 1/ /¡l .'¡ '//ff{ // 1/!/,' 

_ __ v~~ ,.J , 1 . ,· 
1, ._,.. ,.. 

' .. ¡ f:i2c:3. 
' ~ r.C)_~-D- :0 o ~ll::l) 
0~~8~~~~~<) 

Para cerciorarse que en la noche caerá helada, 
se hace una 'prueba' , extendiendo un retazo de 
tela mojada a la intemperie, al anochecer. Si 
al cabo de 15 ó 20 minutos, la tela está r!gi
da por haberse congelado, se tiene la certeza 
de que esa noche helará, y por lo tanto se pr.9. 
cede a extender las papas. 



b) REMUAOO 

Una vez frotados los tubérculos ( 4 a 5 a.m.), 

· se trasladan a caballo a las -:-pozas de remojo 

(e' cochas) , las mismas que se preparan · pre

viamente colocándoles en la base capas de ~ 

j a ( ichu) , y llenándolas luego con agua co -

rriente. 

Realizado esto, se depositan las papas cong~ 

ladas y frotadas en la poza. Para evitar <;{Ue 

floten, se cubre la superficie de la poza con 

paja, la que presionará ligeramente sobre las 

papas sumergidas. 

~~;¡¡~~.--tfi':J- ¡:>~/a 

~::?ti~fuC::~- Pq¡;a el? 
l!i.'A~~~Y'....;.b~ remvo 

Paja 

Las papas permanecerán en las pozas durante 

2 semanas por lo menos, observándose que el 

agua cir<..'Ule constantemente, llevando cons! 

go las sustancias expulsadas por las papas en 

remojo. 



e) SEX::AOO 

Al ténnino de 15 d!as de reroojo, se desagua la 

poza abriendo ~45 "canpuertas", para luego sa

car las .l'I'Pr¡yas y extenderlas en una planicie 

donde perrcanecerán por un per!odo de 2 semartas 

a más, d!a y noche 1 hasta que estén canplet.arnen 

te secas, sólo por la acción del calor del sol. 

Cuando la moraya, se ha secado totalmente, ti~ 

ne un aspecto sÓlido, aplanado y de color blan 

co. De haber na:ayas. grises, es porque no est!!_ 

vieron bien congeladas, o les faltó remojo, o 

las dos primeras fases se trabajaron casi de 

d!a. 

Se observa que el peso de la moraya se reduce 

a 2/ 3 partes del que tenía en su calidad de ~ 

pa ( huañu ) , esto se debe al precio alto del PI'Q 

dueto, y el sacrificio que demanda su elaoora
ción. 
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I:O'l Fidel··HUisa trabaja en la elaboraciÓn de 

la mora ya, sólo cuarrlo cuenta con la aylrla de su 

familia. CUarrlo procesa poca cantidad, el traba-
/ 

jo lo hace en su propia casa, en donde dispone de 

dos pozas! si por el contrario, la cantidad es ~ 

yor, entonces utiliza las pozas canunales que son 

40. EN la actualidad están en funcionamiento ún.! 

carnente 25 pozas, puestas al servicio de cualquier 

canunero. 

Las pozas comunales se enc..uentran en la maf. 

gen izquierda. del riachuelo llamado Miskiuno, ~ 

ya c..unstrucción data de mucho tienpo atrás. Es~ 

ta poza recibe un mantenimiento constant~ en ca

da temporada de elal.x>ración de mora ya. Las pozas 

se extienden en una longituñ de 70 metros aproxi

madamente. 

El "-gua que discurre por la pozas, ¡;.¡rocede 

de dos manatiales, cuyo caudal es suficiente para 

tooo el proceso, , teniendo en cuenta su disponib.! 

lidad para tooa.s y cada una de las pozas que es

tán siendo utilizadas. Las pozas ubicadas en la 

parte superior tienen mayor ventaja porque reci

ben agua más limpia. 
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La materia prima para la elaboración de la mo 

raya es la papa amarga. Par~ el trabajo del proce 

so se utilizan: 1) paletas (tabletas de madera) ~ 

ra reunir los tubérculos; 2) yuantes de lana, para 

contrarestar el frío de las papas congeladas; 3) 

lámparas a kerosene para ejecutar el trabajo de 

las noches. 

La época para la elaboración de la moraya se

gÚn don Fidel comprende desde, la fiesta del Cor -

pus Cristi (18), San Juan (24) en el mes de junio, 

hasta la fiesta del Patrón Santiago (25) en el mes 

de julio. Estas fechas coinciden con la época de 

mayor intensidad e incidencia de las heiadas; cuyo 

efecto, determina el tiempo y la calidad del pro

ducto final. 

Esta técnica es del dominio de todas las fa-,. 
milias de esta comunidad, con liyeras variantes, 

dependiendo de la calidad de la materia prima y de 

la disponibilidad de agua en circulación. 

La familia entrevistada, nos indica que casi 

todo el volúmen de su 1 producción de moraya 1 
, lo 

destinan al mercado, distribuyéndolo a lo largo del 

año según sus necesidades de dinero, ya sea para la 

compra de cuadernos, ropa o artículos de primera 

necesidad. 
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A manera de canentario, se puede sugerir a 

los elaboradores de moraya, que se protejan me

jor del frío, utilizando zapatos o botines de 

cuero ( huacachos) , en vez de las tradicionales. 

ojotas, igualmente se podr!an emplear guantes de 

albañil. Por otra parte, reorientar la produc

ción de moraya, no tanto para el mercado, sino 

para el trueque y para el autoconsumo de la fa

milia campesina. 

Normalmente, la alimentación de los oamune 

ros de esta zona, se basa prioritari~nte en el 

consumo de papa, chuño y moraya, prepax:ados en 

exquisitos potajes como las sopas y mazamorras 

de chuño y rroraya (chuño cola). Para su fiaml:J:e 

(rancho frío) , consumen estos productos sancoc~ 

dos, junto con el ch'arqui, los que son degusta

dos en los intervalos de descanso en faenas, viª 
jes, o eo el pastoreo del hato familiar. 
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1 SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE RESCATE Y 
SISTEMATIZACION DEL CONOCIMIENTO CAMPESINO 

TECNOLOGO: FIDEL HUISA HACHO 
TECNICO: JUVENAL MAYENA RODRIGUEZ [ 



'rECNOLOGIAS CA.MPESINAS 
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TEXNJWGIA 

UBICACION 

INTRODUCCION 

: "Elaroración de chuño negro" 

: Sector Huichay Jaran, <.:anunidad 

Jaran, Distrito de Juliaca, Pr2 

vinci a de San Ranán, Departame..l 

to de Puno. 

: Honorato Gutiérrez Coila, de 61 

años, con 2do. año de educación 

primaria, canunero de Huichay 

Jaran. Familia de 6 miembros. 

CARACTERISTICAS GEDGRAFICAS 

ALTrrtJD 

ZONAS 

3,827 m.s.n.m. 

Zona de Pampa: siembra de seca 

no, propensa a heladas, inunda

ciones y / o sequías que afectan 

a los cultivos. Prcrluce papa ~ 
• 

marga, quinua, cañihua, cebada 

y avena forrajera. 

Zona de Laderas: siembra de se 

cano, propensa a granizadas y a 

sequías. Produce papa dulce, o 

ca, izaño y ollucos. 



CLIMA 

ANTECEDENTES 

: Variable. La alta frecuencia de 

heladas, granizadas, sequÍas e 1 
nundaciones ponen en riesgo cual 

. . . , . qu1er 1nvers1on agropecuar1a. 

Huichay Jaran, cano la mayoría de otras co

munidades o parcialidades campesinas de la r~, 

cuenta con tierras marginales y en acel~rado prQ 

ceso de subparcelación; las comunidades fueron 

despojadas de sus mejores tierras por las hacien 

das, ahora Smpresas Asociativas. 

Las 90 familias campesino-artesanas del Sec 

tor, están dirigidas por un Concejo de Adminis

tración y Vigilancia, y un Presidente Sectorial 

quienes velan por el desarrollo integral de la 

canunidad. 

Los comuneros parcelarios, con economía fa 

miliar de subsistencia, se dedican a la activi

dad agropecuaria para autoconsumo, obteniendo 

sus mínimos ingresos de la actividad artesanal, 

venta de fuerza de trabajo y comercio. El exc.§_ 

dente de 1~ producción obtenida en los mejores 

años, es transformado en chuño, cano reserva de 

alimento para los años difÍciles. 
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Don Honorato Gutiérrez Coilán, y sus 6 h.!. 
jos, vienen elaoorando chuño negro desde que su 

señora madre le enseñara el proceso, hace 46 a

ños. 
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MATERIALES urn..rzAOOS 

• Escoba de "chillihua" 

Envases de polietileno (cap. 50 Kg. ) 

• Envase unidad de medida (cap. 70 Kg.) 

• Balde pequeño 

• Agua 

• Venda de tela para protección de manos 

• Tablitas 

• Pita 

• Aguja de arriero 

• Plástico 

• 

• 

Papel de bolsas vacías de pZÚcar 

Kesana 

Paja o "chillihua" • 

Carretilla o triciclo 

PAPA 
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PROCFSJ DE ELA!l)RACION 

1 • SELEX:.'CICN. 

En una segurrla selección de papas, se des ti_ 

na para la elaboración del chuño, aquellas 

que no sirven ni para manda, ni para semilla. 

2. UBICACICN 

Para la "chuñuna", se elige un lugar plano, 

can concentración de aire helado, cercano a 

la vivienda, protegiéndolo de los animales. 

3. PREPARACIOO DE LA "aruÑUNA" 

Se procede a la limpieza de la "chuñuna" con 

escol;la.s de "chilliÍ1ua" (paja brava). 

4. TRANSroRTE 

La papa seleccionada, se lleva a la •'chuñuna" .. 

S. TENDIOO DE LAS PAPAS 

Durante las Últimas horas de la tarde, se 11~ 

va a caro el tendido de las papas en una ca

pa, formando camas de 1.50 x 7 m., aproxima

damente, dejarrlo calles intermedias para fa

cilitar el paso. 



.. 

6. CONGELAID 

Se considera que las papas están 1 pasadas 1 

(totalmente congeladas) , después de 2 a 3 

noches de fuertes heladas, probándose su 

consistencia (blandura ), presionando con los 

dedos de la mano. 

7 • .Af.üNI'ONAOO 

Las papa.s se agrup:m en pequeñas rumas de 

3 a 5 Kg., cuando éstas están descongeladas. 

8. PISAOO 

Se realiza ~niendo cuidado en no reventar 

la pa.pa, sino en separar l a cáscara, extra

yendo l a mayor cantidad de a~ua (ccarcco w1o) 

n1ediant e un movimiento giratorio de los pies. 

De esto dependerá l a calidad del producto. 

AquÍ SÓlo participan miembros mayores de 1 5 

años, con un peso mínimo no menor de 30 Kg • 
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9. RETENIOO 

~- -

Se -realiza con el fin de conseguir un seca

do uniforme y rápido. 

10. SECAOO 

Durante aproximadamente un rnes, las 24 horas, 

del dÍa, volteando el prcrlucto semanalmente, 

para facilitar su secado. 

11 • AMON'IDNAOO 

Se ~tonan en rumas grandes, separando las 

húmedas, p..""'\I"a luego proceder a su frotado 

con tablitas de madera , para desprender los 

restos de cáscaras adheridas. 
' 
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12. VENTEAOO DEL CHUÑO 

Se realiza para lograr una limpieza final 

del prc:rlucto, envasánd.olo para su trans -

porte al almacén. 

13. ALMACENAMIFNIO 

El chuño se puede almacenar en sacos de P2 

lietileno o a granel, dentro de 1 kesanas 1 

de totora en ambiente seco, ventilado y con 

poca ilwninación, hasta 3 años consecutivos 

sin sufrir modificaciones significativas en 

su calidad. 



El proceso de elaboración del chuño 

se inicia en la primera semana de julio, 
época que reune todas- las condiciones 
climáticas más apropiadas. La fecha 1!
mite para extender la papa es el 15 de 
julio, v!speras de la festividad de la 
V!rgen del Carmen. 

; 
El Sr. Honorato Gutierrez Coila, 

tecnólogo, se distingue entre muchos 
otr os de su comunidad por obtener median 

te e~te proceso, un producto muy apreciA 
do en calidad y cantidad. 

La Óptima deshidratación le permite 
almacenar su chuño, durante l años sin 
el menor deterioro de sus propiedades 
alimenti<.;ias. 
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T.ECNOI..OGIA 

UBICACION 

INTROOUCCION 

. . 

. . 

"~lino de Piedra con fuerza 

de agua" 

Sector la Huaylla, a 0.5 :Rm. de 

la ciudad de Jesús, Provincia y 

Departamento de Caj amarca. 

Félix Carrnona Herrera, de 63 

años, casado con 5 hij"os, 

con el 1 er. año de educación 

primaria. 

CARACI'ERISTICAS GEX:X;RAFICAS 

ALTITUD 

CLIMA 

'IOPCX;RAFIA 

HIDROGRAFIA 

2,550 m.s.n.m. 
Templado 

Valle 

Tcx:las las cha<.:ras de La Huaylla 

están bajo riego, el agua es 

traída por un canal que tiene 

su inicio en el río cajamarqui 

no con el cual limitan. 
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ANTECEDENTES 

En el sector de La Huay lla, vi ven alrededor de 

20 familias; el promedio de terreno por familia es 

de 1, 5 Has. La mayoría de las familias son propie

tarios de sus tierras. 

Las (X)ndiciones para la agri< .. ultura son exce

lentes. Los cultivos principales soo la papa, re

pollo, alfalfa y frutales, también hay pasturas de 

trébol y rye-grass. · Los principales animales do -

mésticos son vacunos, ovejas, porcinos, abejas, Cl! 

yes y conejos, prioritariamente criados para el ay 

toccnsumo. 

En teda el distrito no existe una forma de 

trabajo canunal, por lo que cada campesino admini.§. 

tra su propio terreno.· Aunque la tierra es fértil, 

algunos campesinos roscan otras fuentes de ingreso. 

En La ftuaylla, existen molinos desde hace 100 

años. De los 5 molinos existentes, algunos han si 

do destruídos y abarrlonados por la presencia de ~ 

linos impulsados con fuerza eléctrica. 



El Sr. Félix carroona vi ve en La Huay lla desde 

1970, época en que viendo molinos abarrlt;>nados deci 

diÓ en 1975 canprar dos, los que fueran recoostruí 

dos y puestos en funcionamiento. 

Aunque actualmente existen 5 molinos eléctri

cos, la mayoría de gente de todos los caseríos de 

Jesús, prefiere moler sus granos en los molinos de 

piedra porque: 

• La harina es más sabrosa 

• La durac.:ión de esta harina es mayot: 

• EL costo del molido es mucho más económico 

• No se desperdicia nada. 



FUNCIONAMIEN'ID DEL tv:OLINO 

El canal de regad{o, conduce el agua a los moli

nos para moler lo~ granos. 

El agua entra a l os 'IUBJS DE RffiULACION ( 1 } de 

8 pulgadas, reduciéndose a 6 pul~adas, saliendo el 

agua por un Último tubo de 4 pul gadas. Estos tubos 

están en una pendiente de 6 metros, a una distancia 

de 15 metros desde l a entrada del agua hasta la sa

lida del agua. Estos son los llamados Tubos de 

Presión del agua, que serán los que mueven el EJE 

DEL MOLINO ( 2 ) a través de l a TURBINA . ( 3 ) • 

El agua, debido a la presiÓn de l os tubos y a 

la pendiente, mueve a la t urbina, l a que es de un 

diámetro de 1 .5 metros, de fierro, y se encuentra 

sobre una construcción de madera y fierro que ti~ 

ne una bola de f i erro que unida al EJE, da el movi 

miento giratorio a la TURBINA. Esta construcción 

de madera y fierro , semejante a una viga es e l 

PUENTE (4). 

Unido al PUENTE, está el TEMPLADO (5), que es 

una construcción de madera que sirve para regul ar 

la distancia entre la PIErnA VOLADJRA ( 6 ) y la 





PIEDRA SOLERA ( 7) , de esta manera se logra regular el 

grosor del prcrlucto a molerse (harina) • 

Desde la TURBINA, hay una conección de fierro, 

que está insertada con W1 CRUCERO ( 8) en la PIEDRA 

VOLAIXIRA, esta conección es el EJE. I.a PIEDRA VOLA 

OORA, descansa sobre la PIEDRA SOLERA, la cual está 

fija y tiene una CHUMACE:RA (9) de madera que sirve 

para acondicionar el EJE y evitar que los granos 

pasen al agua. 

IDs granos se colocan en la CAJA ( 1 O ) y pasan 

lentaroonte en el hueco de la PIEDRA VOLAOORA. Tan

to la PIEDRA SOLERA cano la PIEDRA VOLAOORA, tienen 

unas RANURAS ( 11 ) de 3 rrm. de profundidad , que sir

ven para zroler el grano y convertirlo en harina. 

Las RANURAS de la PIEDRA VOLAIXlRA, son curvas y más 

profwrlas, éstas jalan el grano para ser molido. El 

harina· sale de las piedras y se recoge en el DEPO

srro (12 >. 



DATOS TOCNicns 

cantidad de agua 

Pendiente de los tubos 

Diámetro de la turbina 

Longitud del eje 

Diámetro de la ·piedra 

solera 

Diámetro de la piedra 

voladora 

Velocidad de la 

piedra voladora 

capacidad de molido 

en 12 horas 

. . 

. . . 

100 lt/minuto 

40% 

1. S metros 

S metros 

0.82 metros 

0.8S metros 

Praneélio de SO vueltas 

por minuto 

Cebada = 1S-18 arrobas 

Trigo = 1 S-18 arrobas 

Chochoca = 4 arrobas 

Arveja = 12 arrobas 



RESUMEN 

EL nanbre de estas piedras es el de carrlela, que 

se ¡uede conseguir en el mismo lugar, las que son pr~ 

paradas coo herramientas de fierro (barretas, cinoe -

les). Las piedras puede.'l durar más de 1 00 años. 

Las piezas que son necesarias renovarse son el 

eje, el crucero y el gorón (base del eje) , éstas se 

coosiguen en los herreros y feneterías. 

El agua se empleaen el lugar de la gasolina o 

del petróleo , lo que .ofrece una ventaja de trabajo 

tanto de dÍa como de noche, sin mayor cuidado. 

I.os granos que son traídos por los misroc>s dueños, 

sm dejados pesados y luego son recogidos convertidos 

en harina, al término de unos dÍas. A este molino 

llegan de 3 á S personas por dÍa, con 2 --8 arrobas 

de grano por dÍa, increrrentándose los. dÍas jueves y 

daningo (dÍas de mercado) a S - 8 personas. El ro
lino, que trabaja dur.ante el dÍa y la noche, se lim.! 

ta a roc>ler, sólo en étx>Cas de escasez de agua. 

I.os granos que muele son trigo, cebada, chocho

ca, morocho y arveja, los que segÚn el pedido del 

dueño pueden ser ITK)lidos muy finamente. La papa se

ca se puede moler, cano los granos anteriormente in-

dicados, hasta la tercera parte de un grano de arroz • 
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Los granos que son procesados en estos molinos, 

son llevados porque aquf el sabor de la harina no 

se pierde, al contrario, y su conservación es superior. 
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INTRODUCCION 

. . "Desgranadora de maíz" 

Distrito de Santa Cruz, Provin

cia de Santa Cruz, Dep:rrpmento 

de Cajamarca. 

Sr. Salatiel Vásquez Bustamante, 

agricultor y Técnico Agropecua -

río; con 5 hijos, 40 años de e

dad, con Sto. año de educaciÓn 

securrlaria. 

CARACI'ERISTieAS GFXX;RAFICAS 

ALTITUD 

CLIMA 

'roPCXiRAFIA 

ANTECEDENTES 

. . 2,000 m.s.n.m. 

Templado cálido 

Accidentada 

Santa Cruz es cunsiderada como una provin

cia marginada del departamento de Caj arnarca . · La 

actividad predominante del poblador de Santa Cruz 

es la agropecuaria, siendo los cultivos más im -

p::>rtantes: la caña de azúcar, maíz , papa, yuca, 

ienteja, etc. 



El maíz amarillo duro es el cultivo de pan 

llevar más irn¡;x:>rtante en esta zona, especialmen

te en el distrito de catache. El principal in

greso, se obtiene de la comercialización del múZ. 
El desgrane del maíz, es una labor dificult.Q 

sa cuando se hace a mano, razón por la que el cam 

pesino de esta zona utiliza la desgranadora. 

CUentan los pobladores, que la desgranadora 

tiene su origen en una desgranadora rústica que 

fue observada en la selva, sufriendo algunos ~ 

bios de acuerdo a la iniciativa de cada usuario. 

El Tecnólogo, Sr. Sala ti el vásquez, usa es

ta herramienta hace 3 años, adaptándola a un si 
llÓn transportable ( objeto de este documento), 

sirviéndole también para alquilarla. 

la madera que se usa es de"! corazón del a

jonjolí o la .morera, por ser ártoles duros para 

e l rodillo de la desgranadora. 



EL SILLON DE-LA DESGRANAOORA 

1 

·• , 1 • Sillon de madera, sirve de soporte al rodillo de 
la desgranadora. Altura, 1 m., y 0.90 an. de di.§. 
tancia entre los 2 anillos. 

2. Anillos, que permiten girar el eje del rodillo. 
-3 • . Fierro para presionar el rodillo de la desgranado 

ra con la mazorca. · -
.4. Maderos de soporte de los muelles de presión, de 

0.40 cm. de largo y 0.15 cm de ~ncho. 
5. Orificios para asegurar el muelle fijo. 
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EL RODILLO DE LA DESGRANAOORA 

4 

1. Madero cilÍndrico de superficie lisa, de 
0.30 cm. de diámetro, y 0.70 cm. de largo. 

2. Eje del rodillo clavado al madero cilÍndrico. 
3. Anillo que permite el giro del rodillo. 
4. Manija. 
5. Grampas colocadas en zig zag distantes entre 

si 2 an. 
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KNI'AOO O ARMAOO DE LA DESGRANAOORA 

1 • Plancha metálica que une los 2 muelles 
2. Cuña para fijar el muelle. 
3. Muelle fijo. 
4. Muelle vibrante que presiona a la mazorca 

segÚn el movimiento del rodillo. 
S. Madero para regular la abertura enth"e el r.Q 

dillo y el muelle vibrru1te (ancho 3 , alto 
4" , largo variable) • 



a:>r.<:x:ACION DE LAS MAZORCAS PARA EL DESGRANE 

----__ .. .. .. - -- ~-· -- -----
- --- · · ·· 

--- -- . 



PROCESO DEL DESGRANE DEL MAIZ 

corontas 
o t usas 

Para realizar el proceso del desgrane del maíz, es 
necesaria la participación de dos personas, una que 
hace girar el rodillo, y otra que va c~locando las 
mazor<.;as. 
La desgranadora de maíz es muy econánica. [X)s pe,r 
senas desgranan al dÍa hasta 2,500 Kg. de maíz; 20 
a 25 veces más de lo que se haría sin esta herra -
mienta. 
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UBICACION 

INTRODUCCION 

. • "Desamargado tradicional de 

la Q.linua" 

Canunidad de Chamis, a 9 Km. 

de Cajarnarca. 

: , Catalina Cannona y ·.su esposa 

Catalina I.Ópez Gonzales de 51 

y 48 años de edad, analfabetos, 

oon 3 hijos. 

CARACTERISTICAS GEDGRAFICAS 

ALTITUD 

CLIMA 

'IOPOORAFIA 

. . 3,340 m.s.n.m. 

Templado a frío' 

Con pendiente moderada. La comu

nidad de Charnis se ubica en la 

.zona agroecolÓgica II, ideal 

para la producción de papa, 

cebada, trigo, granos andinos, 

tubérculos andinos, etc. 

Chamis fue una hacierrla con una extensión de 

1,200 Hás.; 500 Hás aptas para la agricultura, 650 

Hás para pastizales, 950 Hás eriosas. Actualmente, 



estas tierras se· enc.uentran parceladas, existien

do 25 Hás que son trabajadas en forma oamunal. 

En 1870 la sra. Elena de DEzola era la dueña 

de estas tierras que posterionnente fueron adqui

ridas por don Manuel !Vbña Aroyo, quien al fallecer 

donó las tierras a la Beneficiencia PÚblica de Ca

jarnarca. 

Les trabajos y conducción de la hacienda se 

realizaban en forma irrlirecta' a través del arren 
' -

damiento, terratenientes y ganonales de la zona. 

Esto originó muchos problemas. 

A la fecha, la comunidad de Chamis tiene 

como autoridades a un Teniente Gobernador, un 

Agente Municipal, Presidentes, Consejos de Mmi 
nistración, Vigilancia y Rondas Campesinas. 

•' 

Desde 1962, cuenta con un céntro educativo 

de nivel primario. 

La producción de los cultivos se destina para 

el aut<A..'"'Onsumo y la venta en el mercado de Caja-

marca. 
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Cuando madura el cultivo de la quinua, se r~ 

liza la cosecha, mediante el corte o la siega. 

Efe~tuado el corte, se hace el ~a 

(amontonado) en la era y se dejan durante dos o 

tres semanas hasta que se seyuen totalmente. 



Pasadas la tres semanas, se realiza el 'sobado' 

de las ramas (manojo) en una piedra sobre un pullo, 

hasta conseguir que caigan todos los granos de la 

quinua. 

Una vez que se ha sobado en el pullo (manta) , 

se procede al venteado con una lapa (mate) , hasta 

que queden los granos limpios, s in tamo (cáscara). 



El grano de la quinua, se guarda o almacena en 

ollas y payancas de barro ( depÓsitos) . 

Para desamargar el grano de la quinua, se 

saca de la payanca la cantidad de me:lia arroba 

en un pullo, luego se humedece con un poco de 

agua, 
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Inmediatamente, se soba tcrla la quinua . hum.§t 

decida 1 hasta que salga la cas<.:ari ta. 

Luego se ponen a remojar en un balde grande 

hasta que sale una esp..lll1a 1 la que indica que ya 

saliÓ el amargo (saponina) 

=--- -



Cuando la quinua está desamargada, se consume 

una parte cano alimento, en sopas canbinadas con 

papas, olluco, carne o tocino de chancho. 
_,.- ( 

---·~~-! ~ · ~ --~--=-
Se acostumbra hacer secar la quinua desamargª 

da á · l a intemperie por espacio de uno a dos dÍas, 

para guardarse y ser verrlida en el mercado y así 

pcrler adquirir otros prcduct.os como fideos, arroz, 

sal, manteca y condimentos, entre otros. 

-"'" -=.--

"' ¡, ~ -o-
/ · J'" 

~· --- _-:=--7 
- ---A{.---

- ·~ - -·< -·-==- ""-'t~~ 
~--. 
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ESC:UEMA GENERAL DEL DESAMARGAOO 

DE LA OOINUA 

LA CDSECHA DE LA QUINUA, CDRTE Y CALCHAOO 

SOBAOO DEL .MAroJO ( PAOOJA) SOBRE PULLOS 

'\lt 

VENTEAOO, SE SACA EL TMI[) QUEDANOO EL G:RAID 

LIMPIO 

\V 

AU1ACENAMIEmO EN OLLAS Y PAYANCAS 

,, 
DESAMARGAOO, SE HUMEDECE CDN AGUA, SE SOBA Y 

SE LAVA PARA OOITARLE EL AMAROO (SAroNINA) 
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IA COINUA 

( CHENJPODIUM QUIOOA) 

La quinua es una grano de 

origen andino, de tamaño 

peqúeño, con forma esfé

rica de color generalrneg 

te blanoo, aunque puede 

variar a rojo y amarillo. 

Su centro de procedencia 

es el Perú, especia~ 
te de la zona andina, 

ubicada hasta los 3, 800 

m.s.n.m. 

Se puede hallar fácil -

CCJ'OC> grano o harina, 

o desamargada o cano 

grano amargo. 

Tiene un alto valor nutritivo, superando a los 

cereales, no solo en cantidad sino también en 

calidad. La quinua tiene 6% de Licina, ~entras 

que el maíz sólo tiene 2. 5%. La industrializa 

ción de la quinua es factible y necesaria. 
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TECNOLOGIA 

UBICACION 

INTRODUCCION 

"Desarrargado tradicional del 

grano de chocho (Lupinus Mu

tabilis) " 

: ·s¡1ic.uana Matarac.'OCha, se enc.uen 

tra a 1 O Km. de la carretera 

Caj amar ca -Charni s. 

Emilio Ramos calva y Magdalena 

Caja Herrera; esposos de 52 y 

53 años de edad respectivamen

te, con 1 er. año de instrucción 

primaria. 

CARACTERISTICAS GIDGRAFICAS 

ALTITUD 

CLIMA 

3,240 m.s.n.m. 

Templado a frío, favorable 

tma el cultivo de ¡:epa, oca, 

olluco, chocho, quinua, trigo y 

cebada. 

TOP<:rnAFIA Ligeramente pendiente 

ZONA 
AGROECDLOGICA: II 



En 1963, fueron parceladas 212 hectáreas de 

Shicuana Mataracocha, a nueve campesinos. Las ti~ 

rras pertenecían a la Benef iciencia PÚblica de ~ 

j amarca. En 1 970, por la Refonna Agraria, se aft 

judicaron las tierras en su totalidad de acuerdo 

al Decreto 17716, otorgándoles los TÍtulos de Pr.Q 

piedad en 1 980 

Actual.nente, las 212 hectáreas de tierras, 

san conducidas por 29 familias, tcrlos ellos int~ 

grantes de las 9 familias iniciales. 

El TecnÓlogo, posee 12 hectáreas, 7 de ellas 

cultivables, 3 son pastos naturales y 2 hectáreas 

forestales. 



la cosecha del chocho se realiza en los ~ 

ses de julio y s~tiembre, . llevándose la cosecha 

en costales o pul los (mantas) a la casa para ser 

guardados. 

y otra para consumo y venta. 

'troja' 

semilla, 



El chocho almacenado se saca de la troja, apr2 

xi.madamente tma o dos arrobas. Luego se procooe al 

desamargado , hirviendo el chocho en una paila so -

bre· la 'tullpa' (fogÓn), por espacio de una hora, 

con la finalidad de sacarle el amargo (alcaloide) . 

Se utiliza como leña, . los tallo~ de la misma plan

ta del chocho. 

Para verificar que está 

un plato o una taza un poco de chocho, y se sopla. 

Si se .abren las cáscaras, es que el chocho está 

listo. El agua en donde se ha cocinado el chocho, 

se utiliza para matar piojos, ugues y garrapatas 

en los animales. 



Verificado el cocimiento del chocho, se lle

van en un costal de lana o crudo, a una acequia 

para ser rerrojados en el mismo costal. El cos

tal se cose y se coloca al centr o de la acequia, 

encima se ponen piedras para que no sea llevado 

poi la .corriente. AquÍ se deja el costal duran

te dos dÍas y dos noches para su total desamarg~ 

do. 



El chocho desarnargado se consume en· fonna d! 

recta 1 en ensaladas 1 revuelto, coriH.mentado con 

sal, culantro y ajÍ. En el almuerzo, es cuando 

se consume mayor cantidad de chocho. 

El excedente del chocho desamargado se lleva 

a vender al mercado de· Cajarnarca. 

• 
·~~· 



vmTAJAS DEL CfiXliO 

El chocho, es un gran mejorador 

del suelo, fija el nitrógeno a tra 

vés de los m6dulos bacterianos que 

se forman en sus raíces. 

Su cultivo es rústico, conside

rada actividad agr!cola muy barata 

para el campesino. 

Es un ~ultivo fuerte a las pla

gas y enfermedades~ 

La. planta del chocho, requiere 

un mÍnimo de cuidado . 

Es un excelente alimento, ideal 

para la nutricion de las personas. 



EL CHOCHO 

El Lupino, más conocido en la zona de l proy~ 

to como Chocho, es una leguminosa amarga, origina

ria del Perú. Se caracteriza por su alto poder de 

adaptación a condiciones ecolÓgicas más duras, a 

terrenos difÍciles y a altitudes que van hasta los 

3,800 m.s.n.m. 

TECNOLOGIA REVALORADA POR 
ALCIDES E. ROSAS U. 
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,.... 

UBICACIOO 

INTRODUCCION 

. . 

. . 

"Extraccirn de lil fibra de 

penca'' 

Caseríos del Distrito de Santa 

Cruz, Provincia de Santa Cruz 

de la Sierra, Departamanto de 

Cajamarca. 

Mateo Villanueva Herrera y su 

esposa Victoria Llempen de V.!_ 

llanueva. .1\mPos son de pcrler 

econánico medio en el caserí-o 

de Ompicallpa, Distrito de 

Santa Cruz, en dorrle viven. 

" Tienen 4 hijos. IOn Mateo tie 

ne 40 ~ años y con instrucción 

primaria completa. 

CARACI'ERISTICAS GIDGRAFICAS 

ALTITUD 

CLIMA 

TOPCX:;RAFIA 

CULTIVOS 

2,200 m.s.n.m. 

: Templado a cálido 

: Accidentada 

MaÍz, papa, arracacha, yuca, 

chile y caña de azúcar. 

1 

\ 



Chupicallpa, es un caserío similar a otros 

del Distrito de Santa Cruz, caracter~zándose por 

la división de la tierra, en donde cada familia 

tiene de 0.5 a 2 hectáreas. 

La activ~dad agrÍcola está desti~da prin

cipalmente al consumo familiar y la actividad 

ganadera, se orienta a la ~rianza de pocos ani

males domésticos para el aut~nsumo y la caner 

cialización. 

~asta 1969, el Distrito de Santa Cruz, só

lo exportaba granadilla y la fibra de penca o 

"la cabuya". 

La fibra de cabuya constituye en este lu

gar una de las más importantes fuentes de in -

greso económico para el ~ampesino. 

I.a fibra de cabuya es sacada de la "Pen

ca Verde" (Fourcraea andina), y es eje<.;utada 

por hanbres, mujeres y niños en cualquier é¡;:Q 
ca del año. 

La cabuya obtenida, sirve para hacer so

gas, cables y objetos de artesanía, o simple - · 

mente para venderse c.::rno tal. 

57·4 



La penca verde, se cultiva disp:miéndola C:Q 

mo cercos o también en chacras enteras como los 

otros cultivos. A veces se dejan crecer solas en 

cualquier terreno. 

La mejor cabuya. se 

obtiene de las plantas 

que esteñ dando maguey 

(flor) y que no están 

bajo la sanbra. 

~ ~ - ~-=-----



Una vez seleccionada la planta, se cortan las 

hojas de la penca y se dejan solear durante 3 ó 4 

dÍas hasta que tomen nn color verde caña. 

El siguiente paso es sacar la cabuya con el 

'extractor o sacador de cabuya' 

Nudo 
Ambos fierros 
se amarran .con 
cordel de cabu 
ya. 

Sacador 
. Fierro liso 
de 1/2" de 
diámetro y 
1 m. de lar 
go. 

..... 

Wawa 
Fierro liso- de 1/2" 
de diámetro, y 40 cm. 
de largo. 

¡ 

,/Despuntador 
~ Madero de 20 an. de 
~ largo. Sirve para 

envolver la pnnta <E la 
hoja de penca y facili 
ta el trabajo. 



El Tecnólogo nos dice los secretos que hay 

para sacar la cabuya·: 

El sacador de cabuya, debe ser rennjado 

en agua 1 ó 2 horas antes de usarse, @ 

ra que el cordel del nudo se hinche y ª 
juste bien los fierros. 

• Las hojas de penca deben estar soleadas 

y tener el color verde caña. 

Después de 3 Ó 4 dÍas en que las hojas cor

tadas han sido expUestas al sol, se parten en 5 

Ó 6 tiras cada hoja. De estas hojas se extrae 

la cabuya mediante el sacador. 

El · • sacador" se debe -~ 

rrar fuertemente a dos árbo 
les, asegurándose que quede 

muy firme. 

- -



-

Las tiras cortadas de la penca se cogen por 

la punta (ápice) , se colocan, tma a tma en medio 

de los dos fierros del sacador, y con la otra ~ 

no se aprietan an]bos fierros, ajustando la penca. 

Enseguida, se jala fuertemente la penca y ésta, 

quedará hecha hilos. 

~ \1 , iv 
'\1 V(q'J · \V1i 

\1 '/ 
, 1 r / 

Para sacar la cabuya del otro lado de la ~ 
ca, se hace el "despuntado"; se envuelven las ca

buyas de 4 ó 5 retazos en el despuntador para fa

cilitar el jalado, al repetir la operación. 
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-
Luego de extraer la cabuya, se debe lavar en 

abundante. agua y después se pone a secar al sol. 

La cabuya seca, se recoge en tercios para la 

venta o para proceder a la elaboración de sogas. 

Dos personas, sacan de 1 O a 12 libras de ca

buya al dÍa. 

AlGUNAS ·oBSERVACIOOES 

• 

• 

Dos obreros especializados, sacan 25 libras 

de cabuya al día. 

Una libra de cabuya suelta, cuesta 12 intis. 

Una libra de cabuya hecha soga, c.uesta 14 

intis. 

De una libra de cabuya, se pueden confecciQ 

nar 6 metros de soga. 

Un obrero puede hacer 16 sogas de 6 metros 

cada una, durante un día. 

El "sacador" de cabuya, deja las manos muy 

limpias y blandas. 

Antiguamente, los restos de la penca, llan~ 

dos 11 sarna", eran usados para e l lavado de 

la ropa. 

67·9 



51E RRA 

LEYENDA 

~ Ubic9ción del 
Tecnologo 

-::::-...__ 
--.......:=. Carr·etera 

CROQUIS DE UBICACION 

DE LA TECNOLOGIA 

TECNOLOGIA REVALORADA POR 
TORIBIO TEJADA CAMPOS 

--- - - --==--- -- -

• 

N 



TECNOLOGIAS CAMPESINAS 
DE LOS ANDES 

PRODUCCION DE SOGAS _r Nº 58 ! 
DE CABUYA A MANO l j 

TECNOLOGIA RESCATADA POR: 
SANTIAGO MEDINA MIRANDA-PDRI-JESUS 

CAJAMARCA-PERU 





'l'EOl)IOOIA 

UBICACION 

. TF.XX>I.OOO 

INTRODUCCION 

. . " Prcrlucción de sogas de 

cabJ.ya a mano" 

: Caserío Llimbe, Distrito de 

Jesús, Provincia y Departamento 

de Cajamarca, ubicado el Dist. 

de Jesús a 20 Km. de Cajarnarca. 

: Juan Hoyos Sangay, de 67 años, 

con 4 hijos; y VÍctor RamÍrez, 

de 27 años, yerno de Juan Hoyos, 

quien practica esta tecnologÍa 

desde los 15 años. 

CARACTERISTICAS GEDGRAFICAS 

ALTITUD 

CLIMA 

HIDROORAFIA 

. . 
2,600 m.s.n.m. 

Templado, con escasa precipita

ción. 

Con un promedio de 20% de pen

diente. 

: Llimbe, se halla en una ladera, 

limi tarrlo por el norte con una 
quebrada llamada Chilala, y es 

atravesada por un canal de reg~ 

dÍo que beneficia a la mayoría 



Llimbe, es un caserío circundante al pueblo de 

~esús, ooy distrito de Cajamarca. Su tx=>blación con

fonnada por un pranedio de 70 familias, tiene cano 

actividad principal la agricultura, destacando los 

cultivos de maíz, papa, alfalfa, arveja, etc. Caro 

actividad secundaria se ccnsti tuye la artesanía, c.!:! 

ya materia prima es el mimbre o sauce, traído de la 

costa norte. La prcrlucción artesanal se comercial! 

za en Lima y la costa. 

Este caserío se caracteriza txJr sus terrazas, 

formadas por el fraccionamiento de la propiedad, 

(por canpra y 1 o herencia) • La presencia de un ca

nal en un sector del caserío, penni te rotar los cul 

ti vos, mas no así, en la ladera donde se aprovechan , 

los cultivos bajo condiciones de lluvia natural. 

La penca blanca o de castilla, se cultiva en 

el borde de las chacras, protegiendo a las terrazas. 

La penca constituye la materia prima para la con

fección de sogas de cabuya. Esta actividad es prac 

ticada por un gran sector de la población, destinag 

do su 'uso al ámbito danéstico, debido al desplaza

miento oca~ionado por el nylÓn. 



SCXiA DE CABUYA 

La SCXJa es obtenida de la cabuya, ésta se de

riva del proceso de remojo de la penca blanca o de 

castilla (Forcroya andina). 

ESQUEMA DE LA PROOOCCION DE LA s:>GA DE CABUYA 

1. Recolección de la hojas de penca. 

2. Chancado de hojas de penca. 

3. Remojo de la hoja chancada. 

4. Enjuague y oreado de la fibra. 

S. Secado y selección de la fibra. 

6. Obtención de la SCXJa de cabuya: 

"SCXJa torcida", 

"soga trenzada", 

"shicras". 



1 • REC..'OI..OCCION DE IA PENCA 

Las hojas de la penca dE?ben estar maduras, esto 

es, de color verde amarillento. Las hojas se 

cor'tan por la base de la penca, con una hoz, ma

chete o cuchillo. 

Una vez cortadas las hojas de penca, se amontonan, 

y con la ayuda de un ma.chete o dedal, se eliminan 

todas las espinas. 
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2. CHANCAOO DE HOJAS DE PENCA 

Luego de sacarse las espinas de las hojas, éstas 

se deben chancar con un mazo de madera apoyándose 

sobre una piedra. Se debe evitar que se rompa 

la fibra transversalmente (truece ) • 

Se chancan las hojas para extraer el jugo que 

tienen, el que es tÓKico para la piel. A este 

lÍquido se le llruna sarna. 

3. REM::AJO DE LA HOJA CHANCADA 

Las hojas se rerrojan en un pozo que contenga 

agua, durant~ ~ ó 3 semanas. Para , evitar que 

las hojas floten, se les presiona con piedras 

o un maguey verde. 

Al reroc>j ar las hojas, se extrae todo el jugo 

-----
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4. FNJUAGJE Y OR.EAOO DE LA FIBRA 

Transcurrido el tienp::> irrlicado, sa soba y enjuaga 

bien la fibra en el pozo; luego se saca y se d~ 

j a orear en un palo terrlido longi tudinaimente. 

S. SEX::AOO Y S~ION DE LA FIBRA 

---- -~-

La fibra se debe rasgar en 'hebras más delgadas, 

luego se dejan secar por espacio de 2 a 3 dÍas 

sobre los cercos de la chacra. 

Las fibras gruesas se deben rasgar nuevamente, 

luego se selecx:ionan p:>r el color, tamaño, y 

se. atari-en manojos. 

Los manojos seleccionados vienen a constituir 

la cabuya preparada. 
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6. OBTFNCIOO DE LA SCXiA DE CABUYA 

La cabuya se debe hunedecer ligeramente con 

un poco de agua. La fibra se tuerce en cor

deles de variable longitud: 2.5, 3, 4, 5 ó 

más brazas de longitud. 

Los cordel es que han sido torcidos, sirven 

para fabricar: "soga torcida", "soga trenza 

da", 11Shicras11
• 

Soga 'l'orcida : 

Se elaoora a partir de 3 cordeles, los mismos 

que se ~uercen longitudinalmente en 1 sen- . 

tido. · Su uso es destinado para .animales ma

yores, reatas. 

Soga Trenzada 

Se fabrica a partir de 3 hebras, éstas se tren

zan juntas en forma alternada, a manera de zig

zag. Se emplea en ovinos, porcinos. 



' ... ·~ 

Shicras: 

Las shicras sirven para cargar (atar) paja de 

cebada o de trigo. Dos shicras, constituyen 

una carga, que tiene la fonna de cuadrado y 

mide 1•40 um. por lado. 

1' 

;¡ 

\ ..J 

La shicra consta de: 

2 cordeles unidos que perimetralmente formen 

un cuadrado. 

7 filas de cordeles por lado, que cruzados 

formen una malla. 

2 corde les delgados, que sirven para atar en 

diagonal a la paja, mielen braza y media • 

. · 
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¡NFQRMACION ADICIOOAL 

• Al dÍa se confeccionan: 

Soga torcida: 3 sogas de 4 brazas y/o 2 sogas 

de S brazas. 

Soga trenzada: 6 sogas d~ 2. S brazas y 1 o S SQ 

gas de 3 brazas. 

• La carga de shicras se confecciona en 3 dÍas 

(torcido y cosido de oordeles) • Se emplea 20 

a 2S brazas de cordel (Xlr shicra; se hace uso 

de una escuadra para los . cuadrados • 

• Ip saxna o jugo de penca mezclado cx:n agua en 

el pozo, se eaplea para controlar nemátodes • 

• Los precios de las shicras y sogas son bajos, 

par lo que se intercambian cx:n alimentos en la 

altura (Jalea)·, así tenemos que: una soga es 

cambiada por 1. alimld, de oebada ·Ó J sogas par 

1 a.lnnx1 de trigo; una shicra es cambiada por 

3 arrobas de oetada • 

• Una soga torcida de S brazas, pesa aproximada

mente 600 gramos. 

• Una soga trenzada de 3 brazas pesa en pranedio 

3SO gramos • 

• Una shicra pesa en pranedio 1,000 gramos (1 J<e.l 
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UBICACIOO DE LA TEX:NQI.J:)SIA 
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INTRODUCCION 

TEX:NQI.OGIA 

UBICACION 

"Prcducción de Petates 

con Matara" 

Manzanamayo, es un caser{o del 

Distrito de los Baños del Inca, 

Provincia y Departamento de 

Caj amarca. Se encuentra ubicª 

do al norte de la ciudad de 

Cajarnarca a una 

12 Km. 

distancia de 

Julio Cruzado Chilón, de 25 

años de edad, con 2do. de 

primaria, conviviente. 

CARACTERISTICAS GErX;RAFICAS 

ALTITUD 

CLIMA 

'IDPCGRAFIA 

HIDROGRAFIA 

3,000 - 3,200 m.s.n.m. 

Templado a frío 

Relieve accidentado, asentada 

en la cima de una colina, pr~ 

senta erosión moderada a severa. 

Existe el canal de riego que se 

origina en los manantiales de 

quinua y totora en la Jalea. 



También hay dos manantiales 

en la parte más alta del ca

serio: "chicos" y "yerba san-

ta". 

VIAS DE CDMUNICACION 

OOMUNICACION : Existe una trocha carrozable, 

que canunica al caserío con la 

ciudad de Cajamarca. 

ANTECEDENIES 

El caserío de Manzanamayo fue propiedad 

del Obispo Grozo hace aproximadamente 30 años. 

Posteriormente, él donó las tierras al asilo 

de ancianos de Cajamarca. Las religiosas del 

asilo condujeron directamente parte de la prQ 

piedad, y la otra parte la arrendaban, hasta 

que finalmente decidieron vender todas las t i e 

rras a los arrendatarios, quienes son hasta la 

fecha los dueños. 

En este caserío, hay alrededor de 100 · fa

milias que poseen pequeños terrenos, disponie!! 

do de poca agua que es utilizada para el cons~ 

mo doméstico, riego de pequeños huertos hortí

colas, y para pozas de matara. Cano contraste, 

existe en este caserío, dos fundos con las me 

jores tierras y-bajo riego. 
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La mayoría de familias, tienen una poza de 

matara junto a sus casas, de aproximadamente 25 

a 30 m3 , para lo que se utilizan tierras no ap

tas para la agricultura. 

La actividad p~oductiva .artesanal es campl~ 

mentaria a la agricultura, y se realiza a nivel 

familiar. Algunos campesinos tejen, otros no, 

acostumbrándose a trabajar al partir o en arrierrlo. 

Se tejen petates con matara del lugar, y t:.am, 

bién usan matara de la laguna de san Nicolás pe

ro ésta es de menor calidad y más difÍcil para . 

tral:ajarla. 

Esta artesanía es tÍpica de la zcna de otuzco. 

Esta técnica, de prcrlucción de petates con matara, 

data de muchos años atrás, prol:ablernente fue intrQ 

ducida por los mitrnas colliqu~s. 

Julio Cruzado ChilÓn, aprendiÓ ~sta técnica 

de su abuelo y su padre, en Manzanamayo, practi

cándola desde muy pequeño. En época de verano o 

vacaciones agrícolas~ para obtener algÚn ingreso 

que generalmente no es significativo, el Sr. Julio 

Cruzado, se dedica a la confección de petates. 



\ 

ESQUEMA GENERAL 

CDRTE Y TRANSroRTE DE LA MATARA 

OREAOO 

AI..MACENAMIEN'ro DEL MATERIAL 

REM:AJO Y OREO 

TEJIOO A MANO DE PETATES 

AI..MACENAMIENTO DEL PRODUCID 

c::DMERCIALIZACION O VENTA 
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1 • CDRTE Y 'IRANSPCRrE DE LA MATARA 

El corte se hace al nivel de la base del tallo. 

Se hacen dos cortes al año. Eh la laguna de San 

c;vt 
La matara es trans

portaqa hasta Manzanart@_ 

yo en cargadores o bu -

rros, en un dia de cam! 
no. Los cargadores son 

alquilados, y por su tr-ª 

bajo se le paga al dueño 

--·--



·~ 

2. OREAOO 

La matara se extiende sobre el suelo y se deja 

orear por el tiem};X) necesario, de acuerdo a la 

Condición en que se encuentra al comprarla de la ~ 

guna de San Nicolás. _En el caso de la matara propia 

del lugar, se deja orear por un lapso de 15 dÍas apr2 

ximadarnente. 

3. ALMACENAMIENID DEL MATERIAL 

Se almacena enterciados, bajo sombra en la casa. 

La matara de Manzanamayo no presenta· mayores pr2_ 

blemas al almacenarse; pero la de Namora (San Nico

lás), en cambio, se negrea fácilmente, y se malogra 

si no es oreada a tiempo y en buenas condiciones. 
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4. REM:\10 y ClRB) 

Desp.1és de estar bien or eada, la matara se remo 

ja en la acequia o en la misma poza, un dÍa an

tes de iniciar el tejido de petates. Al dÍa siguieg 

te, se saca la matara . y se orea desde temprano duran 

te un hora aproximadamente, antes de empezar a tejer. 

5. TEJIOO A MAOO DE PETATES 

Una vez oreada la matara, se canienza a tejer. 

Si la matara se seca canpletamente, se le ro

cea agua, escupié.rrlose con la boca, el agua se •ti~ 

ne a la mano, en una lx>tella junto al tejedor. E§. 

ta operación facilita el trabajo, de lo cOntrario 

se quebraría la matara, especialmente la adquirida 

en la laguna de San Nicolás. 

Conforme se va tejiendo, se va chancando la 

matara con un "chungo" para aplanar y ajustar el 

tejido. 
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La matara se tiende p.nta vil:hs as:ia1t:o 

a lo largo, intercalarrlo ~~,/~~~ii+iiii~ioi las puntas oon los ásieg 

tos. Estos son los "vif. 

bes" o "parada". 

~ ,...,TJno.oo_nnn 
~ 

·1~ .1 -.1 - .: ~ r - cz: ::J ::¡: _J::;. -rr 
1. · , J. -1 n 1 .1 _j - J::l r ~l. .l ; [ ·- .1-· 

~ ,.,... -;:.. ,.. 
' 

. 

t::l le le: b .b 

Luego, se amarra el, pr_! 

mer virbe con la matara 

que va al través. La pr!, 

mera se hace con 2 mata-+ 

ras can las que va ama;

J;"ran:lo el extrerro ini -

cial de todos los vir -

bes hasta el otro extr~ 

no, perdiéndose una de 

las puntas, y la otra 

pasa de abajo hacia arriba (de regreso), para em

pezar a pasar la trama cruzando virbes por encima 

y luego por debajo, y así sucesivamente hasta 11~ 

gar . 8.1 extrano en donde se inició el tejido, cui 

dan:lo de pasar con la trama de abajo hacia arriba 

el pr!mer virbe, para seguir con el tejido en i

gual fonna a lo· irrlicado anterionnente hasta el f.! 
nal, en dCflde sólo quErla el remate por hacer. 
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En la ultima hilera se 

hace el remate. La trama 

se asura y se pierde entre 

los dos virbes del extremo 

final. Luego, se coge SÓlo 

' un virbe, de este extreno 

se dobla hacia arriba, a un 

costado ( dered'lo) y atrás, 

pasando por debajo de los 

virbes ( 3ero. y 4to.) j~ 

tos, y así sucesivamente 

hasta que al final querlan tres virbes libres, que son 

amarrados con el virbe del extremo rasgado en dos; a 

segurando así todo el remate. 

El tejido se hace en la sala de la casa, porque 

es necesaria la sanbra. En el piso o suelo se hace 

un trazado de las rnsUdas que servirán de guía. A 

este lugar trazado se le llama "la raya". Las rnedi 

das de los petates var~a, siendo la medida mayor de 

2m. x 1. 10 m. 

Normalmente se teje un ~ 

tate al día. De una carga 

se confeccionan 1 O petates. 

En su poza, en dos cortes 

al año se producen 1 O pe

tates. 



6. AI&CENAMIF.Nro DEL ~ 

Los petates se alma

cenan enrollados d~ 

tro de la casa, bajo 

sanbra. 

~--::.. ___ _ 
·--.. 

7 . <DMERCIALIZACIOO O VENTA 

-

U::>s petateros, caro Julio, verrlen sus petates 

generalmente a intermediarios, a precios muy 

bajos (' 35 intis por petate ) • Los intenre:Uarios 

llevan el producto a ciudades costeñas como Truji

ilo, Chi~layo y LÍI\'la, donde tienen gran dananda y 

son ofertados al doble del precio de adquisición. 

Parte de los petates se venden por los misnos pe

tateros en Cajamarca. 



APLICACIONES DE ros PEI'ATES 

Los usos de los petates son múltiples, éstos 

se emplean ~ alfombras para el pie de cama y 

para la playa, para colocarse debajo del colchÓn, 

sobre los asientos y/o bancas, para los kioskos 

o starrls, cano división de interiores, en decora

ción en tierrlas, restaurantes, para colocar el ~ 

riéxlico mural, etc. 

colchón 

kioskos 

bancas 
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OBSERVACIONES DEL TECNIOO 

El nombre cient!fioo de la matara es Typha 

Latifolia. 

La técnica es realmente sencilla una vez adqu; 
rida la práctica. 

El mayor problema que afrontan los petateros 
de Otuzco es la comercialización del producto y 

el abastecimiento del material. 
Se considera necesario formar una organiza

ción de productores ·de petates. Igualmente, es im, 
portante promover y apoyar el incremento de la pr2 
ducción de matara en Manzanamayo. 
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TEX:NOLOGIA 

UBICACION 

TECNOI.OOO 

INTRODUCCION 

"La pepa del nogal en el teñido 

de la lana" 

Localidad de Chin-Chin, caserío 

Huaraclla, Distrito de Jesús, Pr2 

vincia y Departamento de Cajamar 

ca. 

Sra. Rosa sánc.:hez Sanc.:edo, campe

sina de 35 años, analfabeta <.;on 

7 hijos. 

CARACTERif!riCAS GEXX1RAFICAS 

ALTITUD 

CLIMA 

TOJ?CX;RAFIA 

2,650 m.s.n.m. 

Templado, sec.:o con fuertes vien

tos. 

Casi plana, presentando pequeñas 

áreas c.:on pendiente. 

Sus suelos son franco ard llosos, 

de colores c.:laros, <.;on ma:lerado 

grado de pedregosidad. 
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ANI'OCEDENI'ES 

El caserío Huaraclla está ubicado al Nor-oeste 

y a 6 Km. de Jesús, en Cajamarca. Limita ¡;x:>r el 

norte con la canunidad Parroc-Huaraclla; por el sur 

coo la ccmunidad de Huancate SUmac-~llepata y 'lb

tora; por el este con Bendiza y Chumigui1lay y por 

el oeste con el caser{o de Pomabarnba. 

Tiene una población de 665 habitantes, dedi~ 

dos a la actividad agropecuaria, la que está corrl.! 

cionada a la precipitación pluvial, ya 9Ue se car~ 

ce de agua ¡;ara el riego. 

El hambre a través del tiempo descubrió que 

muchos de los árboles de la sierra contenían pro

piedades para teñir la lana. Es así como nuestros 

antepasados supieron utilizar los tintes de los ár 

boles y arbustos para el teñido de sus ropas. 

Ahora son las C'Ol11unidades de la sierra las que 

han heredado esta técnica. El u~o de la pepa del nogal en el 

teñido de la lana, es una tecnologÍa transmitida a 

muchas generaciones, em~leándose en la actualidad 

en los diferentes caseríos de Jesús con grandes r~ 

sultados. 



1 • TRASQUILE DE LA LANA 

El pr~ner paso es trasquilar la lana, empleán

do tijeras bien afiladas. 

2. LAVAriJ DE LA LANA 

Para preparar ~a 1ª 
na, primero s·d le 

sacude el polvo y 

las poñas gol

peárrlola, lueyo 

se lava 

tibia y jabÓn, 

Mientras el borrego 

sea más fino, sé ob 

tendrá más lana y 

más can1e. Es im-

portante por lo 

tanto, mejorar 

la raza de los 

animales 



3, DESCARMI!NAOO 1 HILADO Y mMADFJAOO DE LA LANA 

El descarmenado se haoe para emparejar la lana, .,.,. 
el hilado luego, haciéndose copos -
~narrados a una varilla 

llamada rueca ( 90an ) • 

La lana se tuerce 

mediant~ el huso 
de 40 an. aprox,! 

madamente. 

- --

·M-

---
4. REX»JO Y TRASLAOO DE IDS 

FRutOS 

__......,---- -

La . recolección de los fru ____ 1, -

tos se hace horas 

antes del teñido 

para que den neja: 

color a las pren-

60·8 

das. Los frutos O!! 

ben de estar fres-
. " cos y recien corta-

dos. 



S. PREPARACIOO DE IDS FRt1roS 

Una vez recogidos los 

frutos, se chancan 

con una piedra 

y luego se 

ponen a hé_r 

vir por e!_ 

pacio de 2 

horas para 

obtener un 

mejor teñido. 

6. 

---t-.-=-= 

TEÑIOO DE LA LANA 

Ios frutos chanca

dos y hervidos, . se 
cuelan para evitar 

se enreden con la 

lana. Después que 

se han colado, pro

cedemos a hervir la 

lana en esta prepa

ración durante una 

hora aproximadamen

te. 

l 



7. ENJUAGUE Y mFRIAMIENI'O DE 

LA LANA 

Luego de teñir la 

lana, se deja 

enfriar y se 

enjuaga en 

agua fria 

hasta que 

el agua 

quede limpia. 

Después se 

saca la lana 

y se deja enfriar. 

Tenemos así, la lana teqida que se empleará 

para la confección de diversas Rrendas. 



VENTAJAS DEL TEÑIDO 

CON 

TINTES NATURALES 

Las plantas que sirven para teñir 

lanas se encuentran fácilmente, a 

nuestro alrededor, mientras que u 

tilizando anilinas debernos pagar 

por ellas. 

Las lanas teñidas con tintes natu

rales, conservan su color y lucen 

siempre corno nuevas. 
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Este libro reúne el esfuerzo y el 
aporte de los diferentes centros de 
investigación que vienen trabajando 
en programas de apoyo y de estudio 
de las tecnologías campesinas en los 
Andes y que se reunieron en agosto 
de 1987 en un seminario de rescate y 
valoración del conocimiento tradi
cional de los campesinos andinos. 
Fundamentalmente contiene las 
cartillas que se elaboraron con la 
participación directa de los éampesi
nos y técnicos buscando el "rescate 
de tecnologías". 
La importancia del tema es desta
cada en la presentación:"¿ Existe 
desde el lado de la cultura andina 
una opción al atraso actual de la 
sierra y al deterioro de sus recursos? 
La respuesta es positiva. Hasta 
ahora y a pesar del dominio colonial 
- dependiente, la agricultura cam
pesina en el Perú y la andina en 
particular sigue orientándose y 
sustentándose en el conocimiento 
de los campesinos. La cultura cam
pesina resulta ser la arquitectura 
cognoscitiva de la actividad 
agrícola, y no los conocimientos y 
técnicas externas. El problema 
sustancial es el papel subordinado 
que la gricultura serrana tiene 
para la eco.nomía y la sociedad 
nacional, y no los conocimientos y 
las tecnologías para hacer agricul
tura. La breve, pero interesante ac
tividad desarrollada por los técnicos 
de los diferentes proyectos permite 
corroborar esta afirmación". 




