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RESUMEN 

La presente investigación pretende dar a conocer los saberes agrícolas 

tradicionales encontrados en la Comunidad campesina de Pucará, los 

cuales consisten en las prácticas y conocimientos agrícolas de los 

comuneros que serán descritos a profundidad. En la actualidad, se 

identificó la presencia de la agroecología dentro de la praxis de algunos 

miembros de la Comunidad quienes fueron instruidos gracias a iniciativas 

de instituciones públicas tales como SENASA y la Municipalidad de Pucará. 

En este tipo de producción agrícola se encontraron muchas prácticas y 

conocimientos que coinciden con las tradicionales y que contribuyen a la 

conservación del medio ambiente. Por otro lado se evidencio que en la 

comunidad existen más agricultores convencionales quienes siguen 

realizando prácticas tradicionales en la agricultura en donde insertaron 

conocimientos modernos tales como la utilización de fertilizantes químicos, 

los cuales debido a sus componentes poco saludables para la producción 

agrícola altera aún más al medio ambiente. Asimismo, es importante 

mencionar que la metodología empleada para la obtención de datos fue 

exitosa ya que a través de las entrevistas, la observación directa e indirecta 

se logró satisfactoriamente obtener la información requerida de la 

comunidad. Es así que al finalizar la investigación se concluye que si 

existen las prácticas y conocimientos agrícolas que contribuyen a la 

conservación medio ambiental en la comunidad campesina de Pucará. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la problemática ambiental ha tomado mucha relevancia a 

nivel mundial con especial atención al cambio climático puesto que ha 

perjudicado a la agricultura mediante el incremento de enfermedades, 

plagas y heladas las cuales han provocado la escasez de alimentos, agua 

y alteración de los suelos. Por lo tanto ha sido necesario buscar nuevas 

alternativas para hacer frente a este problemática, siendo una de ellas la 

revalorización de los saberes agrícolas tradicionales. 

En la Comunidad Campesina de Pucará no han sido ajenos a los problemas 

causados por la variabilidad climática por lo cual los saberes agrícolas 

tradicionales son una alternativa que para ellos ha representado un soporte 

para proteger sus cultivos frente a este cambio climático 

Es así que dentro de estos saberes se buscan dar a conocer las prácticas 

(la rotación de tierras, uso de fertilizantes naturales, etc.) y conocimientos 

(respeto al calendario agrícola) que poseen los agricultores gracias a la 

transmisión oral de sus ancestros, los cuales a través del tiempo se han ido 

modificando tanto positiva como negativamente.  

Esta investigación se divide en tres capítulos: CAPITULO I presenta el 

planteamiento del problema, los objetivos e hipótesis así como el marco 

teórico y metodológico empleadas en la realización de la investigación. El 

CAPITULO II contiene datos generales del área de estudio (aspectos 

geográficos e históricos) y características de la comunidad. Finalmente en 

el CAPITULO III se exponen los resultados de la investigación, 

desarrollando la descripción de los saberes tradicionales agrícolas en 

prácticas y conocimientos los cuales en la actualidad se distinguen en 2 

tipos de agricultura en la Comunidad: Agroecológica y Agricultura 

Convencional. Dentro de las prácticas tradicionales agrícolas se pudieron 

encontrar rotación, descanso y volteado de tierras, yunta, uso de 

fertilizantes (compost y químicos), entre otros; y dentro de conocimientos 
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tradicionales agrícolas (respeto al calendario agrícola y realización de 

rituales de pago a la tierra). 

La investigación es cualitativa por lo cual se utilizó el método etnográfico, 

que nos permitió conocer y registrar las actividades, talleres que llevaron a 

cabo los agricultores, mientras que como método específico se tuvo al 

método cualitativo, el cual contribuyó para el conocimiento del 

comportamiento que el agricultor tiene de la actividad que desarrolla. 

En la comunidad campesina de Pucará existen prácticas y conocimientos 

agrícolas de las cuales se valoran aquellas que tengan como finalidad la 

contribución a la conservación del medio ambiente y de este modo se 

buscará establecer un precedente para la Antropología Ecológica del país, 

a través del cual se revalorizaran y validaran los saberes tradicionales 

agrícolas que actualmente poseen las comunidades campesinas del Valle 

del Mantaro y que estos puedan ser beneficiosos para comunidades a nivel 

nacional e internacional. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La antropología estudia a los seres humanos en el lugar y tiempo en que se 

encuentran, valora el conocimiento, las visiones y filosofías múltiples que 

poseen; y es el campo más humanista como sostiene Kottak (2011):”explora 

la diversidad humana en el tiempo y espacio; estudia toda la condición 

humana, su pasado, presente y futuro; su biología, sociedad, el lenguaje y la 

cultura. De particular interés en la diversidad que proviene de la 

adaptabilidad humana” (p. 4). 

La rama principal donde se desenvolverá la investigación será la 

Antropología Física-Biológica dentro de la cual encontramos la sub-rama de 

Ecológica humana, que se desarrolla mediante la antropología ecológica ya 

que se define como: 

“la relación entre una población, la cultura 

y el entorno del que forman parte otras 

poblaciones, humanas y no humanas 

considerando que la cultura es una 

estrategia adaptativa del hombre al medio 

ambiente, contribuyendo a su 

supervivencia en cualquier lugar de la 

tierra” (Sánchez, 2012, p. 73). 

En los últimos años, la acción humana ha provocado distintas problemáticas 

ambientales, con especial atención al cambio climático que ha traído efectos 

negativos a los sistemas que soportan la vida en el planeta tales como la 

agricultura mediante el incremento de enfermedades, plagas y heladas las 

cuales han provocado la escasez de alimentos, agua y alteración de los 

suelos. En consecuencia ha sido necesario buscar nuevas alternativas para 

hacer frente a esta problemática, representando una de ellas la 

revalorización de los saberes agrícolas tradicionales. 

El Perú es un país en el que a lo largo de su historia siempre han 

predominado los pequeños agricultores, quienes forjaron a través de los 
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años de experiencia una cultura agrícola rica en diversidad. Es así que, la 

agroecología ha representado la mejor alternativa para lograr desarrollar la 

diversidad en sistemas productivos más resistentes beneficiando así a los 

agricultores que optaron por ésta. Asimismo, la agroecología ha contribuido 

a la seguridad alimentaria, ya que ha pasado a formar parte de la despensa 

de alimentos orgánicos de la población del país. 

En distintas regiones del Perú se han trabajo propuestas de desarrollo para 

ámbitos con poblaciones rurales donde la agricultura es la actividad 

económica principal, es así que Heifer Project International teniendo como 

objetivo incorporar la agroecología como enfoque clave llevo a cabo 

experiencias de trabajo (talleres) en las comunidades campesinas tanto de 

departamentos ubicados en la sierra como departamentos de costa que 

poseen valles, contribuyendo con la asistencia técnica en espacios de 

socialización poniendo énfasis en la transmisión de campesino a campesino 

para la recolección e intercambio de saberes y experiencias. Todo esto ha 

permitido que los agricultores involucrados reflexionen para así asumir 

compromisos tanto como para preservar su identidad y sus saberes 

tradicionales como también con la conservación y manejo de los recursos 

naturales, ya que en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida 

adoptaron este modelo de agricultura que como todo proceso de cambio 

funcionó gracias a la convicción y ganas de salir adelante. 

Las comunidades campesinas del valle del Mantaro desarrollan una 

agricultura intensiva como extensiva por lo cual preocupa la importancia de 

preservar los saberes agrícolas para el cuidado del medio ambiente, así 

como en el caso del anexo de Raquina que casi en su totalidad la población 

se dedica a la agricultura, con el cultivo de papa nativas y hortalizas 

orgánicas principalmente, hecho por el cual se da paso a una serie de usos 

y costumbres referidos a la adaptación que durante años establecen cada 

uno de sus habitantes con su medio ambiente 

La comunidad campesina de Pucará ubicada en el distrito de Pucará, 

perteneciente a la provincia de Huancayo se caracteriza al igual que otras 



 
15 

comunidades del Valle por la agricultura, actividad dentro de la cual se 

resalta la existencia de una asociación denominada “Manantiales de 

Pucará”, la cual aún conserva los saberes y prácticas agrícolas tradicionales 

que se desarrollaron desde tiempo atrás, algunas que se pudieron observar 

son: el manejo de suelos(rotación de tierras, uso de abono orgánico ), uso 

de calendario agrícola y siembra de árboles. Asimismo la asociación realiza 

reuniones periódicas en las cuales se capacitan aún más en la producción 

agroecológica gracias a que el fondo Italo –peruano y SENASA empezaron 

la iniciativa de promover este tipo de producción agrícola. En la actualidad la 

situación de las parcelas pertenecientes a los comuneros están en un 

proceso de desarrollo cada vez más beneficioso para los productores.  

Es así que esta asociación dentro de la comunidad, fomenta el uso de la 

agroecología y este representa un ejemplo modelo para demás 

comunidades y/o ciudades del mundo ya que es una contribución a la 

elaboración de estrategias para frenar la generación de impactos negativos 

al medio ambiente e ir hacia su conservación. 

En ese contexto planteamos las siguientes preguntas: 

Problema General 

¿Cuáles son los saberes tradicionales en la producción agrícola para la 

conservación del medio ambiente en la comunidad campesina de Pucará? 

Problemas específicos 

1. ¿Cuáles son las prácticas agrícolas tradicionales aún utilizadas para la 

conservación del medio ambiente por la comunidad campesina de Pucará? 

2. ¿Cuáles son los conocimientos agrícolas tradicionales aún utilizados para la 

conservación del medio ambiente por la comunidad campesina de Pucará? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

 Conocer los saberes tradicionales en la producción agrícola para la 

conservación del medio ambiente en la comunidad campesina de Pucará 
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1.2.2. Objetivos específicos 

a. Describir las prácticas agrícolas tradicionales para la conservación del 

medio ambiente por la comunidad campesina de Pucará 

b. Describir los conocimientos agrícolas tradicionales para la conservación 

del medio ambiente por la comunidad campesina de Pucará 

1.3. HIPÓTESIS 

1.3.1. Hipótesis general 

 En la Comunidad Campesina de Pucará los saberes agrícolas 

tradicionales son las prácticas y conocimientos significativos que los 

productores emplean para la actual producción agrícola, lo cual 

contribuye en la conservación del medio ambiente ya que se realiza el 

adecuado manejo de suelos, siembre de árboles, entre otros. Asimismo, 

ha contribuido a la mejora de la calidad de vida de sus comuneros. 

1.3.2. Hipótesis específicas 

 Las prácticas agrícolas tradicionales para la conservación del medio 

ambiente por la comunidad campesina de Pucará son importantes porque 

representan el modelo de una agricultura ecológica en donde se 

conservan los recursos de la comunidad sin alterar el medio ambiente; se 

aplican a través de: la rotación de tierras, siembra de árboles al contorno, 

yunta, uso de fertilizantes naturales, entre otros; los cuales ha contribuido 

a que los comuneros tengan una mejor calidad de vida y relación con el 

medio ambiente.  

 Los conocimientos agrícolas tradicionales para la conservación del medio 

ambiente por la comunidad campesina de Pucará son importantes porque 

evidencian el modelo de una agricultura en donde se conservan los 

recursos de la comunidad sin alterar el medio ambiente a través del 

respeto al calendario agrícola, realización de rituales de pago a la tierra, 

entre otros. 
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1.4. MÉTODO 

Para la presente tesis se hizo una investigación cualitativa cuyo método 

etnográfico busca comprender la perspectiva de los actores sociales acerca 

de los fenómenos que los rodean y profundizar en experiencias y 

significados; según Rodríguez (1996) una investigación cualitativa implica la 

utilización de materiales, entrevistas, experiencias personales (testimonios) 

que describen las situaciones y significados en la vida de las personas. 

- Método etnográfico 

A través de este método, se accede a la descripción detallada del 

conocimiento obtenido de los sucesos de la investigación. A su vez cabe 

resaltar que, los conocimientos obtenidos son netamente propios de los 

involucrados lo cual contribuye significativamente en los resultados de la 

misma. Spradley (1979) define a la etnografía como: “El trabajo de describir 

una cultura. Tiende a comprender otra forma de vida desde el punto de vista 

de los que la viven […] Más que “estudiar a la gente”, la etnografía significa 

“aprender de la gente”“ (Spradley citado por Torres, 2014, p.33). 

La etnografía es uno de los métodos que tiene mayor relevancia que se ha 

utilizado en investigación cualitativa, ya que resalta el hecho de que el 

investigador tiene participación directa con los objetos de estudio con la 

finalidad de comprender el significado de sus acciones, lo cual permite 

desarrollar descripciones detalladas y exactas tanto de personas 

(comportamientos) como de situaciones que son observables (Lutrillo, 2003; 

citado por Torres, 2014) 

 

1.5. UNIVERSO 

El Universo o población de la presente investigación serán los comuneros 

inscritos en la Asociaciones agroecológicas que en total son 25 agricultores 

y los comuneros agricultores dedicados a la horticultura que son 30. 
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1.6. MUESTRA 

La investigación es de muestra no probabilística de tipo intencional o 

convencional ya que estará sujeto al criterio de los investigadores, en base 

a rasgos distintivos y particularidades necesarias. 

El número de entrevistados fueron seleccionados en base a 2 criterios: 

Comuneros inscritos en las Asociaciones agroecológicas y comuneros 

agricultores dedicados a la horticultura puesto que en las visitas a campo se 

identificó que poseían más información del tema de la investigación.  

Tuvo como entrevistados a 9 agricultores que pertenecen a asociaciones 

agroecológicas y 6 agricultores dedicados a la horticultura de la comunidad 

campesina de Pucará.  

El Muestreo Intencional o de Conveniencia es un método de muestreo no 

probabilístico que consiste en seleccionar a los elementos que son 

convenientes para la muestra de la investigación, dicha conveniencia se 

basa en delimitar la muestra por rasgos distintivos, particularidades y 

proximidad geográfica necesarias caracterizándose así por el esfuerzo de 

obtener muestras representativas. No se llevan a cabo procedimientos de 

selección de muestra al azar (muestreo probabilístico). (Malhotra, 2008; 

citado por Vásquez, 2017). 

 

1.7. TECNICAS 

Las técnicas de investigación van dirigidos a recoger los datos que se 

convertirán en información relevante.  

 Observación Participante  

Consiste en que el investigador o investigadora sea parte de las 

actividades sociales dentro de un grupo o comunidad relativamente 

reducida, “tratando de hacer más o menos lo que hacen los demás, a la 

vez que trata de observar y tomar nota de todo lo que se hace y dice en 

el curso de la actividad”. (Yapu, 2006, p. 153) 
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Mediante esta técnica, se pudo ser partícipe de los talleres 

vivenciales de la enseñanza de técnicas agrícolas de las 

asociaciones agroecológicas las cuales se desarrollaron en campos 

de cultivo. Así como también se fue participe de las ferias agrícolas 

de la comunidad en coordinación con la municipalidad; para poder 

comprender desde ese contexto como se desarrollaron estas 

actividades.  

 Observación directa 

Esta técnica ayuda a observar atentamente el medio, en el cual se suscita 

el tema a investigar y a la gente que forma parte, ya que la convivencia 

con los grupos sociales para realizar los estudios en campo brinda 

material de estudio al investigador para su análisis y posterior desarrollo 

de su trabajo y/o investigación. Al interrelacionarse el investigador social 

con los grupos de estudio al grado de familiarizarse, la observación 

directa incluye la observación participante en algunas situaciones (De la 

Mora, 2006, p.96). 

Mediante esta técnica, no se pierde de vista ningún detalle sobre los 

saberes tradicionales agrícolas, y gracias a que hubo la 

presentación con los representantes de la Comunidad así como de 

las Asociaciones agroecológicas se pudo observar las actividades 

y talleres que desarrollaban los agricultores de la Comunidad. 

 

 Observación indirecta 

La observación indirecta se da a través de las investigaciones realizadas 

anteriormente por otra persona del hecho o fenómeno. Esto ocurre 

cuando nos valemos de libros, revistas, fotografías, etc., relacionadas 

con lo que estamos investigando, los cuales han sido elaborados por 

personas que observaron antes lo mismo que nosotros (Huamán, 2012). 

Mediante esta técnica se cuenta con un apoyo consistente para la 

recolección de datos a través de investigaciones científicas que se 
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encuentran en las tesis, artículos, revistas, etc., que son relevantes 

y de soporte para el tema de investigación  

 Entrevista a profundidad 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un dialogo entre dos 

personas: El Entrevistador “investigador” y el entrevistado; se realiza con 

el fin de obtener información de parte de este, que es, es por lo general 

una persona entendida en la materia (Huamán, 2012). 

A través de esta técnica se pudo conocer la percepción de los 

agricultores tanto agroecológicos como horticultores de la 

Comunidad sobre los saberes tradicionales agrícolas y cuáles son 

sus aportes para la conservación del medio ambiente. A su vez se 

tuvo que lidiar con la hostilidad de algunos agricultores de la 

Comunidad por la falta de tiempo para realizar sus actividades. 

 Testimonios 

El testimonio es una técnica que hace énfasis en un conjunto de hechos 

del protagonista lo cual generalmente está narrada en primera persona 

esta se centra en la experiencia del protagonista en donde da a conocer 

las experiencias vividas desde su perspectiva y es recopilado por una 

segunda persona el cual organiza, distribuye y recorta lo dicho de 

acuerdo al interés o al tema de investigación que requiera. Por ello se 

forma una  relación establecida entre quien narra y quien escribe. 

(Colanzi, 2015) 

A través de esta técnica se puede conocer netamente la opinión y 

percepción de la población sobre los saberes tradicionales 

agrícolas y cuáles son sus aportes no solo para con el medio 

ambiente sino también en su vida cotidiana. Gracias a esta técnica 

se pudo esquematizar los resultados de la presente investigación 

para su posterior interpretación. 

1.8. MARCO TEÓRICO 

1.8.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
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 Para la variable saberes tradicionales agrícolas 

 A nivel internacional 

Tapia (2002) investigo los saberes tradicionales y los define como las: 

“ideas, experiencias, prácticas, información que ha sido generada 

localmente o ha sido generada en otros lugares, pero que ha sido 

transformada por gente local para el desarrollo de tecnologías y 

experiencias propias, pero también a aspectos culturales, sociales y 

económicos” (2002, p.77). 

Tuvo como muestra al ayllu Majasaya-Mujlli. Utilizó el enfoque metodológico 

de la agroecología y el saber campesino que radica en la praxis de un 

conjunto de principios filosóficos, ideológicos y materiales en el proceso 

productivo principalmente en los Andes de Bolivia. Obtuvo como resultado 

que los saberes agrícolas tradicionales son revalorados gracias a la 

agroecología ya que de esta manera se generan tendencias de cambio en el 

lugar investigado. 

Para esta investigación, estos resultados obtenidos sirven de soporte para 

demostrar que los saberes tradicionales agrícolas deben ser considerados 

de gran importancia para la sociedad actual, puesto que generara el cambio 

para llegar a un equilibrio entre la producción agrícola y el medio ambiente. 

Como menciona Altieri y Nicholl (2000: 34): 

“Los sistemas de agricultura tradicionales han emergido a lo largo de 

siglos de la evolución cultural y biológica, de manera que los 

campesinos y los indígenas han desarrollado o heredado 

agroecosistemas que se adaptan bien a las condiciones locales y que 

les han permitido satisfacer sus necesidades vitales por siglos” (…) 

De lo anteriormente expuesto se deriva que el objetivo de la 

investigación, se centró en realizar un estudio comparativo entre los 

datos oficiales que reportan las Cartas Edafológicas del INEGI sobre 

el tipo de suelos de la comunidad de San Pedro Tlaltizapán, y el 
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conocimiento local de los campesinos de origen nahua sobre los 

distintos tipos de tierra que ellos reconocen en su entorno. (Abasolo, 

2011, p: 99-100) 

“Las comunidades de este contexto mantienen los saberes 

tradicionales agrícolas los cuales han sido heredados pero que a 

través de los años se han modificado de acuerdo a las necesidades 

de las mismas” (2000, p. 34). 

Por lo tanto, estas también representan comunidades modelo para la 

investigación por el empleo de los saberes para la conservación del medio 

ambiente. 

Claeys (2010) en su investigación en los Andes de Bolivia, tiene como 

objetivo poner en conocimiento la razón por la cual se realiza la minuciosa 

búsqueda de la “revalorización de los saberes tradicionales” en éste y otros 

países en los cuales se defiende la conservación de la biodiversidad y las 

políticas basadas en el Desarrollo Humano Sostenible. Asimismo cabe 

resaltar que define la Agroecología como: 

“una propuesta que une los conocimientos tradicionales de 

agricultores, campesinos e indígenas de todo el mundo con las 

aportaciones del conocimiento científico moderno, con objeto de 

proponer formas sostenibles de gestión de los recursos naturales a 

través de la agricultura” (2010, p.3). 

Obtuvo como resultado que los saberes agrícolas tradicionales son 

revalorados gracias a la agroecología. En base a esta investigación se puede 

comprobar que, la agroecología de la mano con los saberes tradicionales 

representa una gran contribución no solo al medio ambiente al hacer posible 

la gestión y manejo sostenible de los recursos naturales, sino también social 

y culturalmente puesto que así las sociedades mantienen vigentes sus 

saberes para su futura transmisión oral. 
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En la Sierra Gorda Guanajuatense se continuó con la misma perspectiva lo 

que dio como resultado el de reavivar la conciencia de los campesinos sobre 

su situación para contribuir, de manera participativa  hacía la sostenibilidad, 

que van desde los sistemas productivos, las infraestructuras, 

construcciones, hábitos de consumo responsable, hasta un programa fuerte 

de capacitación, educación y difusión a la revalorización de los procesos 

degradados, bajo las circunstancias actuales. (García, 2012 p.325).) 

Para esta investigación, la metodología empleada por el autor representa un 

camino a seguir puesto que los resultados obtenidos luego de un largo 

análisis, sirven de soporte para demostrar que a través de los años, los 

saberes tradicionales agrícolas deben ser considerados de gran importancia 

para la sociedad actual a pesar de los cambios en torno a los modos de vida 

de las poblaciones, ya que en estos se encuentran alternativas sostenibles 

para la conservación medioambiental. 

León (2002) señala en su investigación que en sus inicios define que: 

“La agricultura convencional mostro ser eficiente aumentando la 

producción, razón por la cual muchos campesinos acogieron estas 

prácticas para así aumentar su producción y obtener mejores ingresos 

económicos”. (2002, p.61) 

En los años 90s se presentó un estancamiento en la producción agrícola 

convencional lo que confirmó que el aumento no era progresivo.  

García Canclini (2006) propone como resultado a su investigación en 

América Latina que el análisis de los procesos de entrelazamiento, 

intersección e intercambio culturales mediante la hibridación (en los 

procesos de modernización latinoamericanos y la constitución del 

modernismo), se caracterizan como: “los procesos socioculturales en los que 

estructuras o prácticas discretas, que existían de forma separada, se 

combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas” (p.4). 

Su análisis se inclinará a resaltar cómo:  
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(…) “el continuo intercambio entre lo tradicional y lo moderno; lo 

popular y lo masivo; lo objetivo y lo subjetivo, está en la base de los 

movimientos de reorganización cultural típicos de la modernidad 

tardía y del propio sentido de la modernización, los cuales estarían 

marcados precisamente por la creciente ruptura de las fronteras y las 

demarcaciones rígidas, ontológicamente constituidas por los 

fenómenos y procesos socioculturales modernos” (2006, p.5). 

 A nivel Nacional 

Heifer Project International (2005) llevo a cabo en distintas regiones del Perú 

experiencias de trabajo en las cuales incluía propuestas de desarrollo cuyo 

objetivo clave era el de incorporar la Agroecología para ámbitos con 

poblaciones de extrema pobreza cuya actividad predominante es la 

agricultura y así promover la mejora de capacidades locales en la región 

andina y costera que cuentan con valles. 

Entre algunos de los departamentos escogidos como muestra se encuentran 

Cusco, Lambayeque y Piura. Es así que a través de la metodología 

participativa e interactiva se llevó a cabo la intervención de propuesta 

agroecológica poniendo énfasis en la transmisión de campesino a 

campesino para la recolección e intercambio de saberes y experiencias 

tradicionales, capacitación participativa en cursos-talleres sobre técnicas 

agroecológicas, liderazgo y ciudadanía en espacios de socialización gracias 

a la asistencia técnica de promotores agroecológicos, que además contaron 

con módulos productivos que representaron una guía muy útil. 

El conocimiento y la experiencia obtenidos por los productores beneficiarios 

de las distintas regiones gracias a esta institución (y estatales en algunas 

regiones) ha permitido que estos reflexionen lo cual ha causado el cambio 

de actitud de negativa a positiva frente a la llegada de la Agroecología que 

trae consigo muchas mejoras para así asumir compromisos, compartan las 

lecciones aprendidas y aporten ideas que se transformen en una alternativa 

de desarrollo de la pequeña agricultura y así contribuir a la conservación y 
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manejo de los recursos naturales, mejorar la producción y calidad de los 

alimentos; y mayor ingreso económico para los productores y sus familias. 

Para esta investigación, los resultados obtenidos sirven como un claro 

ejemplo de que el desarrollo no implica una devastación o maltrato hacia el 

medioambiente para lograr la estabilidad económica a corto plazo, sino que 

por otro lado el desarrollo que propone la Agroecología es sustentable y 

positivo puesto que hay una relación de equilibrio entre lo social, lo 

económico y lo ambiental, lo cual conlleva a lograr el progreso a largo plazo. 

Por lo que la recolección de saberes tradicionales agrícolas en los espacios 

donde llevaron a cabo los talleres  deben ser considerados de gran 

importancia ya que representan un paso más adelante para lograr el 

desarrollo sostenible que beneficio tanto a seres humanos como al ambiente. 

(Heifer Project International, 2005, p.9-79) 

 A nivel Regional 

Candiotti (2001) desarrolló un estudio en la década de los '80 y ‘90en la 

comunidad de Raquina, anexo de Pucará por la ONG PRODER, el método 

general utilizado fue el etnográfico y como especifico el cualitativo, el cual 

dio a conocer el comportamiento y percepción que el agricultor tiene tanto 

de su realidad como de la actividad que desarrolla y sobre el manejo de sus 

recursos entre estos aspectos se resalta la organización comunal, la 

ritualización de sus actividades agrícolas , costumbristas y cotidianas y como 

todo esto tuvo como resultado promover el desarrollo rural de la comunidad 

campesina con la construcción de canales de riego, almacenes de semillas 

y de herramientas, así como la promoción del uso de abono orgánico 

conocido como una agricultura más ecológica. 

Esta investigación promovió el Desarrollo rural de la Comunidad Campesina 

de Raquina buscando un equilibrio entre hombre y naturaleza, con 

capacitaciones en desarrollo rural comunitario lo cual implico la 

revalorización de lo cultural que incluía practicas agrícolas transmitidas 
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desde sus ancestros, lo cual nos permite desarrollar principios para la 

investigación actual. 

 Para la variable conservación: 

 A nivel Internacional 

Tapia (2002) tuvo como muestra al ayllu Majasaya-Mujlli en el cual utilizó el 

enfoque metodológico de la agroecología y el saber campesino que radica 

en la praxis del uso compartido de la tecnología y los conocimientos 

tradicionales en el proceso productivo principalmente en los Andes de 

Bolivia. Obtuvo como resultado que dentro de la organización comunal del 

ayllu estudiado, la conservación in-situ o el mantenimiento de la 

biodiversidad estuvo y está muy arraigada en la vida cotidiana de los 

agricultores quienes gracias a su conocimiento heredado saben que la 

conservación se logra gracias a la adecuada disposición de los recursos, la 

preservación de equilibrios ecológicos, y lo más importante la mejor 

utilización de los recursos comunales.  

Tal es así que ellos consideran la biodiversidad cultivada en sus terrenos 

como patrimonio cultural del que son dueños por lo tanto deben ser 

preservados para mantener la conservación in situ por lo que llevan a cabo 

prácticas ecológicas de preservación como la rotación y descanso de suelos, 

asociación de cultivos, etc., las cuales dicho sea de paso están incluidas 

dentro de la propuesta agroecológica. 

Para la investigación, los saberes tradicionales agrícolas representan una 

significativa contribución para lograr la conservación del medio ambiente, es 

así que, se destaca que estos aportes sobre conservación estén incluidos ya 

que los saberes tienen un rol transcendental frente a los problemas 

ambientales. 

1.8.2. TEORÍAS Y/O ENFOQUE TEÓRICOS  

 ENFOQUE BIOCULTURAL  
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El enfoque biocultural se ha convertido en una pieza clave para poder 

plantear acciones que nos lleven hacia la conservación en el futuro puesto 

que: 

“la conservación, desde este enfoque, implica entender las 

interacciones entre los humanos y la naturaleza como un sistema socio-

ecológico que afecta a la biodiversidad (positiva o negativamente), 

donde dichos sistemas no son estáticos y las delimitaciones entre los 

sistemas biológicos y sociales son arbitrarias y artificiales” (Berkes y 

Folke, 1998; Berkes et al., 2003; citado en La Torre-Cuadros, 2013, 

p.54). 

Asimismo cabe mencionar la importancia del rol que desempeña el 

investigador biocultural ya que implica que reúna las percepciones, 

necesidades y dominios de las comunidades, identifique y/o determine 

valores culturales adquiridos de experiencias individuales, familiares y en el 

entorno social; y posteriormente contribuya con una metodología que con el 

empleo de instrumentos sencillos facilite la recolección de datos 

etnográficamente auténticos y dentro de los objetivos (La Torre-Cuadros, 

2013). 

Son dos los elementos sobresalientes los que dan significado cuando se 

habla del enfoque biocultural: 

a) la primera parte es la cultura, la cual Morín (1999) afirmó que se encuentra 

conformada por “el conjunto de los saberes, reglas, normas, interdicciones, 

estrategias, creencias, ideas, valores, mitos que se transmiten de generación 

en generación, se reproducen en cada individuo, controlan la existencia de 

la sociedad y mantienen la complejidad psicológica y social” (Citado en 

González, Escobar y Santiago, 2016, p. 6). 

b) La segunda parte, es la que según Morín (1999) pretende formar 

conciencia ecológica, que dicho de otra manera es la conciencia de 

reconocernos como parte de la biosfera y que lo que nos rodea 

(ecosistemas) es parte de nosotros, por lo que coexistir y convivir con todos 
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los habitantes de la biosfera es indispensable ya que es necesario para 

nuestra sobrevivencia. Es por esto que al reconocer esta relación debemos 

aprender a cómo mantener el equilibrio entre nuestra identidad y lo que ésta 

involucra con la conservación que nuestro mundo demanda (Citado en 

González, Escobar y Santiago, 2016, pg. 7). 

De esta manera, la tesis a realizarse se respaldara en este enfoque ya 

que los saberes agrícolas tradicionales serán incorporados para lograr 

la conservación a través de la estrecha unión de naturaleza y cultura 

fomentando la conciencia ecológica (Conservación) y la participación 

social (Acción cultural). 

 ENFOQUE AGROECOLÓGICO  

La Agroecología se ocupa del estudio de la agricultura a partir de  una 

representación global: desde un aspecto técnico (la agronomía), y también 

de otros aspectos como lo social, económico, el político y el medioambiental. 

El objetivo de la Agroecología sería conseguir que la actividad agrícola, 

desde cualquiera de los cuatro puntos de vista considerados, fuera 

sostenible, es decir capaz de perdurar indefinidamente en el tiempo y por 

sus propios medios, con el mínimo de apoyo exterior. 

La parte agronómica se basa en las técnicas de la agricultura ecológica, por 

ser las que se preocupan de conservar a largo plazo la fertilidad del suelo y 

de que el agricultor sea lo más autosuficiente posible, tanto en fertilizantes 

como en fitosanitarios.  

Es decir el enfoque agroecológico nos explica la sostenibilidad que hay 

entre el hombre y naturaleza; guiará a esta investigación ya que nos 

dará a conocer el equilibrio entre lo social, medio ambiental y 

económico. 

• ENFOQUE DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

El enfoque de desarrollo sostenible manifiesta una perspectiva de largo 

plazo en donde se maneja los recursos naturales por lo que ya no se apunta 



 
29 

a una "explotación" de los recursos sino a un "manejo" de éstos; asimismo 

enfatiza en la necesidad de la solidaridad hacia las actuales y futuras 

generaciones y defiende la equidad intergeneracional. Puesto que tiene tres 

objetivos fundamentales: el crecimiento económico, la equidad (social, 

económica y ambiental) y la sostenibilidad ambiental (Miranda y Suset, 

2007). 

Mediante el enfoque de desarrollo sostenible nos da una perspectiva 

en la investigación ya que nos da una noción sobre el equilibrio entre 

lo social, medio ambiente y lo económico, los cuales son los pilares 

fundamentales de la sociedad  

 

1.8.3. TÉRMINOS CONCEPTUALES 

- Agricultura ecológica 

Es orgánica o biológica es un sistema de cultivo de una explotación agrícola 

autónoma basada en la utilización óptima de los recursos naturales, sin 

emplear productos químicos sintéticos, u OGMs (Organismos 

Genéticamente Modificados) (Robert, 1978). 

- Agroecosistema  

El agro ecosistema o ecosistema agrícola puede caracterizarse como un 

ecosistema sometido por el hombre a continuas modificaciones de sus 

componentes bióticos y abióticos para la producción de alimentos y fibras 

(Agro-ecosystem Health Project, 1996). 

- Agricultura sostenible 

Se centra en conseguir que los cultivos sean viables a nivel económico como 

en que los recursos no renovables sean usados de la manera más eficaz 

posible, abriendo las puertas a alimentos nutritivos que mejoran la calidad 

de vida de todas las personas que las consumen, partiendo de los 

agricultores mismos (Pérez y Gardey, 2009). 
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- Biósfera 

La biosfera puede definirse, del modo más simple, como el espacio en el 

cual la vida es posible y está comprendido por el conjunto de seres vivientes 

(Ramade, 2002). 

- Conciencia Ecológica 

Es la reintegración de nuestro medio ambiente en nuestra consciencia 

antropológica y social, y en complejizar la idea de naturaleza a través de las 

ideas de ecosistema y biosfera (Morín, 1996). 

- Conocimientos Tradicionales 

Conjunto acumulado y dinámico del saber teórico, la experiencia práctica y 

las representaciones que poseen los pueblos con una larga historia de 

interacción con su medio natural. La posesión de esos conocimientos, que 

están estrechamente vinculados al lenguaje, las relaciones sociales, la 

espiritualidad y la visión del mundo, suele ser colectiva. (UNESCO, 2006) 

- Conservación del Medio ambiente 

La utilización humana de la biosfera para que rinda el máximo beneficio 

sostenible, a la vez que mantiene el potencial necesario para las 

aspiraciones de futuras generaciones (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales, 1998; citado por 

Briceño y Romero, 2007, p.496). 

- Desarrollo Sostenible 

Desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 

propias necesidades (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y el 

Desarrollo (Comisión Brundtland), 1988; citado por Diccionario de acción 

humanitaria y Cooperación al desarrollo, 2000). 

- Ecología 
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La ecología es la ciencia que estudia la interrelación de los diferentes seres 

vivos entre sí y de su entorno: «la biología de los ecosistemas». Estudia 

cómo estas interacciones entre los organismos y su ambiente afecta a 

propiedades como la distribución o la abundancia. (Margalef, 1998, p. 2). 

- Hibridación 

La palabra hibridación aparece más comprensible para nombrar esas 

mezclas en las que no sólo se combinan elementos étnicos o religiosos, sino 

que se entrelazan con productos de las tecnologías avanzadas y con 

procesos sociales modernos o posmodernos (García Canclini, 2006, xxxix; 

Citado por Moebus, 2008, p.37). 

- Medio Ambiente 

Es el área condicionada para la vida de diferentes seres vivos donde se 

incluyen elementos naturales, sociales, así como también componentes 

naturales; como lo es el suelo, el agua y el aire ubicados en un lugar y en un 

momento específico. Enciclopedia de Conceptos (2018). 

- Prácticas tradicionales 

Son los procedimientos empleados a través de la historia por las 

comunidades locales a fin de comprender su entorno local. Estas prácticas 

están basadas en el conocimiento de las condiciones locales, formado a 

través de varias generaciones, y que es transmitido a través de la tradición 

oral. (Informe de Política N°10: Prácticas Ancestrales de Manejo de 

Recursos Naturales, FAO, 2012, p.2) 

- Saberes tradicionales (sistemas de conocimientos campesinos)  

Ideas, experiencias, prácticas, información que ha sido generada localmente 

o ha sido generada en otros lugares, pero que ha sido transformada por 

gente local para el desarrollo de tecnologías y experiencias propias, pero 

también a aspectos culturales, sociales y económicos. (Tapia, 2002; citado 

por Torres y Valdivia, 2012, p.49) 



 
32 

- Saberes Agrícolas Tradicionales 

Engloba las prácticas, técnicas, conocimientos y/o cosmovisiones que 

responden a problemas que limitan la producción agrícola. Estos saberes, 

son generados en las comunidades rurales a partir de la observación 

acuciosa, sistemática y la convivencia con la naturaleza y son transmitidos 

de generación a generación por la tradición oral. (Gómez y Gómez, 2006) 
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CAPITULO II 

GENERALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO 
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2.1. UBICACIÓN 

La comunidad campesina de Pucara se encuentra ubicada en el Distrito de 

Pucará en la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín. 

2.1.1. Ubicación política 

 Distrito: Pucará 

 Provincia: Huancayo 

 Región: Junín 

2.1.2. Ubicación geográfica  

El Valle del Mantaro es la depresión andina ubicada entre las poblaciones 

de Jauja y Huancayo, en la zona Sur Este de la región Junín, ubicado entre 

!a cordillera oriental. Tiene un largo de 70 Km desde el norte de la laguna de 

Paca hasta lado Este de Pucará. El ancho fluctúa entre 18 Km. en la zona 

de Huancayo a Huarisca (parte alta del río Cunas) y 3 Km. desde el sur de 

Concepción al paraje de la Huaycha; es en la parte sur, margen izquierda 

del Valle del Mantaro, donde se ubica e! distrito de Pucará aproximadamente 

a 12.18 km de la ciudad de Huancayo. 

 Altitud:  3,362 m.s.n.m.  

 Latitud Oeste: 12º10’03” 

 Longitud sur:  12" 09" 30" 

2.2. LIMITES  

 Norte:  Distrito de Sapallanga 

 Sur:  Distrito de Pazos (Prov. Tayacaja) 

 Este:  Anexo de Acocra (Distrito de Pazos) 

 Oeste: Distrito de Huacrapuquio y el Distrito de Cullhuas 
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Figura 1: Mapa del Distrito de Pucará 

 

2.3. ACCESIBILIDAD 

El distrito de Pucará cuenta con dos vías principales de acceso que los 

integra a las ciudades y mercados locales. 

a) La primera vía principal: Pucará.- Sapallanga - Huancayo y la ciudad de 

Lima; esta vía es asfaltada; a través de esta carretera se articula los 

productores de Pucará a los mercados local y nacional. 

b) La segunda vía principal: Pucará - Marcavalle- Pazos (Capital del distrito de 

Pazos- Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica) Mullaca y finalmente 

la carretera Central sur, la cual articula Pucará con la ciudad de Pampas y 

otros pueblos de !a zona sur de nuestro país.  

c) Vía alterna.- Pucará, Raquina, Succlila, Patalá, Yaulicocha y Acocra. 

 

2.4. RESEÑA HISTÓRICA  

Durante el periodo Pre inca afirman los estudiosos que la sierra central en la 

que se ubica el distrito de Pucará, fue influenciada por culturas anteriores a 



 
36 

los Incas, como los Pocras, Chancas y especialmente Tiahuanaco y Chavín. 

También tuvieron influencia de la cultura Wari, en el Complejo Ceremonial 

de Warivilca, ubicado en el anexo de Wari, distrito de Huancán, se ha 

encontrado cerámicas con la influencia cultural de Tiahuanaco en los 

cántaros policromos y la influencia de Chavín en la alfarería negra, existen 

toponímicas entre la cultura Tiahuanaco y la cultura Huanca, ejemplo e! 

nombre de Pucará, tiene su homónimo en el distrito de Pucará perteneciente 

a la provincia de Lampa, Región Puno. 

Merece ser estudiado con mayor detenimiento el origen del nombre del 

distrito, porque según el dialecto Huanca, Pucará significa "fortaleza de 

piedra”. Mientras según informaciones de pobladores más longevos y por 

tradición, Pucará proviene de las palabras "pukaccallar huata" cuyo 

significado vendría a ser "laderas o quebradas de tierra rojiza”. 

Posteriormente a inicios del siglo XV,  el Valle del Mantaro fue incorporado 

a la cultura pan andino iraca. El Valle era habitado por  la etnia huanca, que 

no tenía una organización política común, sino que estaba conformada por 

una especie de Estados Federados. Los Incas establecieron una nueva 

organización política y dividen el Valle de Jatun Mayo (Mantaro) en tres 

suyos o parcialidades. Por el norte Jatun Xausa, el Centro Hurín Huanca, a 

la que pertenece el ayllu de los Pucarás, y por el Sur Hanan Huanca, cada 

uno de ellos gobernado por un curaca. La presencia del Ayllu de los Pucarás, 

se puede observar en los vestigios habitacionales y de sus colcas o 

almacenes en el paraje de Ullacoto y Urucoto. 

El año 1,857 se creó el distrito de Sapallanga considerando Pucará como 

caserío. Posteriormente mediante Ley  N° 2926 de fecha 06 de diciembre de 

1918 Pucará fue considerado distrito.  

En Pucará se sigue manteniendo la organización política tradicional que 

consiste en capital de distrito, centros poblados menores y anexos. 

 

2.5. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

En el distrito de Pucará existen diversidad de actividades económicas, las 

mismas que se detallan a continuación. 
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2.5.1. Actividad Agrícola  

En el distrito de Pucará, la principal actividad económica es la agricultura, 

seguida de la ganadería, desarrollándose en altitudes que varían de 3300 

mmsm (parte baja de Pucará) hasta los 4000 en la parte alta, por lo tanto su 

producción es diversificada, desde el cultivo de hortalizas, maíz, papa y 

flores en la parte baja hasta cultivos andinos como la oca, mashua, olluco, 

trigo y cebada en la parte media y alta.  

2.5.2. Actividad Pecuaria 

 Principales ganados 

Para la actividad pecuaria se cuenta con la superficie de 7, 683. 86 Has, que 

representa el 76% del total de tierras, de las cuales 9.43 Has, son pastos 

manejados y 7,454.38 Has de áreas no manejadas y el restos son otra clase 

de tierras. Esta realidad nos indica que Pucará tiene un potencial de pastos 

naturales que es necesario manejarlos adecuadamente para impulsar la 

explotación ganadera en forma intensiva. 

La ganadería es una actividad económica complementaria dentro de la 

economía familiar campesina, por cuanto es considerado como “ahorro”, 

especialmente los animales vacunos, porcinos y ovinos. Los animales 

menores como aves y cuyes son destinados principalmente  para consumo 

familiar. 

En las partes altas de Pucará, la crianza tanto de ovinos como vacunos se 

realiza en forma extensiva, no realizan prácticas de sanidad animal y/o 

mejoramiento de sus ganados.  

2.5.3. Servicios y Comercio 

Pucará por sus características económicas, donde la agricultura y la 

ganadería es la ocupación principal de sus agricultores, es complementado 

con actividades de comercio, como el expendio de abarrotes y otros 

comercios. 

En Pucará se realiza la feria semanal los días martes, siendo el mayor 

movimiento en horas de la mañana y se ubica en la plaza principal, 
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igualmente tienen acceso a la feria dominical de los días domingos en la 

ciudad de Huancayo, los días jueves a la feria de Sapallanga y los lunes a la 

feria semanal de Huayucachi. 

La comercialización es de tipo estacional y tradicional, al por menor y no 

organizada, con intermediación y baja rentabilidad, sin valor agregado y poco 

criterio empresarial 

 

2.6. COMUNIDAD CAMPESINA DE PUCARÁ 

2.6.1. Ubicación 

La comunidad campesina de Pucará está ubicada en la capital del Distrito dentro 

del cual existen diversas instituciones y organizaciones, entre ellas encontramos a 

la Municipalidad Distrital, los Centros Poblados, entre otros. 

 Altitud: 3362 msnm 

 Toponimia: La región quechua está situada entre los 2300–2500 y 3500 

msnm de altitud, aproximadamente, sobre ambos flancos andinos. Su 

nombre significa «tierras de climas templados». 

 Relieve: Montañoso, pero también presenta valles interandinos. 

 Clima: Sumamente variado, desde templado a templado frío dependiendo 

de la altitud, latitud y época del año. Las lluvias se presentan con mayor 

intensidad desde octubre a mayo. La zona sur presenta un clima más seco 

con mucha diferencia de temperatura entre el día y la noche. 

 Barrios que lo conforman: Breña, Mariscal Cáceres, San Pedro, 28 de Julio, 

Progreso y San Lorenzo. 

2.6.2. Creación de la Comunidad 

Las comunidades campesinas son organizaciones de interés público, con 

existencia legal y Personería Jurídica, integrada por familias que habitan y controlan 

determinados territorios ligados por vínculos ancestrales, sociales, económicos y 
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culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, etc. 

La comunidad campesina de Pucara cumple 29 años de reconocimiento comunal 

e institucional este año, el 20 de octubre de 1989, con una extensión de tierras de 

2.430,62 has las cuales se titularon el 26 de marzo de 1996. 

En el año 2016, se encontraban 312 comuneros activos en el padrón comunal, cifra 

que en la actualidad ha disminuido con un total de 260 comuneros al año 2017 lo 

cual puede estar relacionado con el no poder subsistir en la comunidad, debido a 

causas como sequías, baja productividad de las tierras y falta de mercados 

favorables para los productos. 

2.6.3. Reseña Histórica de la llegada de Horticultura a la Comunidad 

Pucará, como el resto de comunidades en el Valle del Mantaro (Hatun Mayu), ha 

sido un lugar donde siempre se ha cultivado y se cultiva, el trigo, el maíz, la cebada, 

la papa, etc. Sin embargo, se diferencia de otras comunidades del Valle, porque su 

cultivo principal son las "hortalizas", cambio que ocurrió aproximadamente, desde 

los inicios del siglo XX. 

Antiguamente se cultivaba hortalizas para consumo local y para la venta limitada 

en Huancayo, sólo algunas variedades de cebolla, col, perejil, hierbas aromáticas, 

etc. Pero la gran transformación fue ocurriendo desde los años, 1905, 1912, 1917 

y con mayor énfasis en la década de 1930, cuando los señores Pedro Medrano, 

Jacinto Cantorín y Siriaco Ponce empezaron a traer nuevas variedades de semillas 

de hortalizas a Pucará, desde las haciendas de Lima donde ellos laboraban. 

Antes de la década de 1930, se produjo el aumento relativo de la corriente 

migratoria de pucarinos hacia la capital Lima, la gran mayoria de ellos llegaron a 

trabajar en haciendas de producción de hortalizas y al regreso a Pucará se trajeron 

con ellos las nuevas variedades de hortalizas, métodos y técnicas que habían 

aprendido de los inmigrantes CHINOS, maestros de los antiguos y pioneros 

horticultores pucarinos. Una entrevista realizada en 1952 textualmente dice: 

"Regrese a Lima en el año 1933, al mismo sitio donde laboraba, los patrones de la 

hacienda me querían bastante, me escribían pidiéndome volver. A mi regreso a 

Pucará en 1934, yo me traje semillas de nuevas variedades, voltee las chacras y 
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sembré, hacía experimentos, porque era la primera vez que sembraban esas 

hortalizas acá, con el tiempo logré producir magníficos ejemplares, pero acá se 

diferencia de la costa, se demora más en su crecimiento, pero tienen mejor sabor" 

- Anónimo. En ésta misma década, se da el apogeo en producción masiva de 

hortalizas en Pucará.  

En la actualidad, los pucarinos siembran un aproximado de 16 diferentes hortalizas, 

además de 10 distintos cultivos anuales. Cultivan las hortalizas con métodos y 

técnicas que les ha brindado una serie de beneficios, como es el caso de la siembra 

surtida, mixta o asociada de hortalizas.  

2.6.4. Tenencia y disposición de Tierras 

La tenencia de la tierra en Pucará en su mayoría se encuentran en propiedades 

comunales (10 Comunidades Campesinas y 03 Anexos) que alcanzan una 

superficie de 7,444.86 Has  

La comunidad campesina está dividido en parte alta y parte baja, en la parte alta 

se siembra papa pero se da el descanso de tierras por 1 año y al siguiente se utiliza 

y en la parte baja se siembra hortalizas ya que están favorecidas con manantiales, 

asimismo se da la rotación de cultivos por un tiempo es decir la papa blanca o de 

color lo intercambian con otro producto como la cebada, maíz, habas, trigo y 

alverjas además la comunidad campesina de Pucara cuenta con 15 hectáreas en 

la parte baja y 7 hectáreas que están distribuidas para el arriendo a los comuneros 

por 700 soles también existen otras 8 hectáreas que son utilizados para arrendar a 

terceros por 1800 soles, es decir la calidad de las tierras es la misma pero por 

sectores hay más riego  

 Principales cultivos de la comunidad  

Los cultivos en comunidad Campesina de Pucará están determinado por la 

variedad de microclimas que tiene por lo cual existe una gran variedad de productos 

y entre los principales cultivos tenemos:  
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Tabla 1: Principales cultivos de la comunidad campesina de Pucará 

Nº Productos 
agrícolas 

Variedad 

01 Papa Blanca: Yungay, Renacimiento. Color: Nativas 
Camotillo, entre otros. 

02 Ocas Rojas y amarillas 

03 Ollucos Amarillas y con puntos de colores 

04 Mashua Amarillas, Jergones 

05 Maíz Amilácea 

06 Trigo Común 

07 Haba Señorita, amarilla 

08 Arveja Blanca, verde 

09 Cebada Común 

10 Hierbas aromáticas Manzanilla, cedrón, toronjil, hinojo, etc. 

11 Hortalizas Col, Lechuga, culantro, rabanito, cebollita 
china, apio, nabo, beterraga, entre otros. 

Nota: Tomado del PDC-2012 de la Municipalidad de Pucará 

 

2.6.5. Hidrología 

Los principales recursos hídricos de la comunidad campesina Pucará vienen a ser 

la laguna Yauricocha y el río Pucará, siendo aprovechados en actividades 

productivas como la agricultura actividad principal de la comunidad lo cual brinda el 

riego a los cultivos  

Tabla 2: Recurso hídrico en el distrito de Pucará 

Recurso 

Hídricos 
Nombre Uso del recurso Ubicación 

Lagunas Marayniyocc Paisajístico  Patalá 

Manantiales 

y Puquiales 

Yaulicocha 

Ullpahuayo 

Cajapata y 

Pucapuquio 

Yacushina 

Callhuapuquio, 

Sillapuquio y 

Malcopuquio 

Paccha y 

Antopuquio 

Usupuquio 

Milopacha 

Vulapuquio 

Asna Puquio y 

Ucuspuquio 

Riego de parcelas 

 Patalá 

 Pucapuquio 

 Talhuish 

 

 Suclla 

 Pachachaca 

 

 

 Raquina 

 Barrio La 

Breña 

 Barrio 28 de 

Julio 
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Wancopuquio y 

Waripuquio 

Jatun Puquio, 

Chupuquio, 

Challhuapuquio, 

Vicuñapuquio 

 Barrio 

Mariscal 

Cáceres 

 Barrio San 

Lorenzo 

 Barrio 

Progreso 

 

 Dos de 

Mayo 

Riachuelos 

Pichana y 

Chicchicancha 

Paccha 

Talhuish 

Salvihuayo 

Pucatailumi y 

Acachtohuayu 

Juhucha y 

Hunopuquio 

Riego de parcelas 

 Patalá 

 

 Pucapuquio 

 Talhuish 

 Suclla 

 Marcavalle 

 

 Raquina 

Ríos 
Pucará 

Raquina 
Riego de pequeñas 

parcelas 

 Pucará 

 Raquina 

Nota: Tomada del PDC-2012 de la Municipalidad de Pucará 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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SABERES TRADICIONALES AGRÍCOLAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUCARÁ, 

HUANCAYO – 2017 

3.1. SABERES TRADICIONALES AGRICOLAS 

En el presente capitulo se expondrán los resultados obtenidos, los cuales 

responden a los objetivos planteados siendo así que los saberes tradicionales 

agrícolas se dividen en 2: Prácticas y Conocimientos los que a su vez se desglosan 

de acuerdo a la información recopilada en el trabajo de campo. 

3.1.1. PRÁCTICAS 

3.1.1.1. AGROECOLOGÍA 

- La rotación, descanso y volteado de tierras  

“Si realizo la rotación de tierras por ejemplo de la alfalfa cada 4 o 5 años cambia y 

luego se siembra papa, luego a veces prolongamos por un año el descanso de 

algunos terrenos porque si no la tierra se empobrece. También es importante previo 

a la siembra y durante ella que volteemos la tierra porque la abonamos muy bien”. 

(Ulises Ureta, 50, agricultor) 

“Bueno yo aprendí a voltear las tierras y su rotación de mis abuelos porque hacerlas 

hace que todo sea natural y salga bien los productos”. (Nilda Ureta, 57, agricultora) 

“Claro los productos no se deben repetir tiene que ser variado para que la tierra no 

se canse. Además para preparar la tierra para la siembra es necesario voltearlas 

para echarles el compost”. (Vilma Vilcapoma, 53, agricultora) 

“Yo aprendí desde muy pequeña de mis abuelos a rotar las tierras con variedad de 

plantas y hasta ahora siembro por ejemplo acelga, rabanito, nabo, cebollita china, 

culantro, orégano, muñita. El conocimiento de los abuelos siempre me sirve y les 

eso digo a mis hijos”. (Getrides Romero, 77, agricultora) 
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“En la chacra hacemos el chacmeo (volteado de tierras) en los meses de setiembre 

y octubre, otros en febrero y marzo y otros lo hacen en junio o julio, con chaquitaclla, 

pico y rejilla. Hacemos todo lo que nos enseñaron abuelos y por eso rotamos las 

chacras para que nos alimenten bien nuestros productos”. (Senobia Parejas, 42, 

agricultora) 

“Yo aún hago la rotación de cultivos por decir este año siembro papa y al año que 

sigue debería sembrar avena para no empobrecer la tierra. Para voltear la tierra 

virgen por decir siempre utilizamos la chaquitaclla”. (Aurelia Arauco, 39, agricultura) 

“En mi chacra siembro rotando varios alimentos como zanahoria, calabaza, nabo, 

papa. En la asociación (Ayllu Kushisha) en la que estoy también lo hacemos con 

las lechugas, beterragas y otras verduras y hierbitas”. (Rebeca Orellana, 82, 

agricultora) 

“En mis chacras que están más arriba siempre rotamos con el olluco, la mashua y 

otros alimentos para que salgan bien y alimenten”. (Ricardina Gabriel, 51, 

agricultora) 

“Yo hago descansar parte de mis chacras cada cierto tiempo para que me sigan 

rindiendo en cantidad y calidad. Tengo terrenos en la parte alta y baja y el volteado 

es distinto por el tipo de tierra, en la parte alta y baja cercana al río son tierras 

arcillosas y el volteado es en terrones”. (Ayrton Peña, 23, agricultor) 

Interpretación 

Se ha identificado que las personas entrevistadas realizan la rotación, descanso y 

volteado de tierras ya que estas representaron formas beneficiosas de conservar 

los suelos agrícolas en estado saludable ya que su deterioro representaría grandes 

pérdidas en el valor nutritivo de los alimentos obtenidos y para el medio ambiente 

del que forma parte. 

Es por esto que en los testimonios encontramos el énfasis a “no empobrecer ni 

cansar a la tierra” porque ellos han comprendido que no es nada favorable para las 

tierras que solo se siembre un tipo de cultivo por tiempo prolongado sino que son 

beneficiosos los cultivos variados (policultivos) para conservarse con fertilidad tal 
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como señala Altieri (1991) que al cerrarse los suelos con los “ciclos de nutrientes, 

agua, energía, y desechos” hacen que se conserve la fertilidad, lo cual dará como 

resultado la producción de alimentos nutritivos.  

Así, muchos agricultores enriquecen sus suelos adoptando sistemas de rotación, 

volteado (chacmeo) y descanso (barbecho), las cuales constituyen prácticas que 

van de la mano para la adecuada preparación de los suelos previos al proceso de 

siembra y que forman parte de la gran transmisión oral que realizaron los abuelos 

dentro del entorno familiar y social de los agricultores. 

Mónaco (2014) sostiene que la práctica de controlar enfermedades por la rotación 

de cultivos es la menos agresiva al ambiente, siendo por eso la que más puede 

contribuir a la sustentabilidad ecológica de la agricultura. 

Asimismo, Tapia (2002) refiere que la recuperación de la fertilidad de suelos a 

través del descanso largo (barbecho), la utilización de diferentes variedades de 

cultivos (policultivos) en diferentes tipos de suelos constituyen en su conjunto 

practicas ecológicas trascendentales de preservación de la fertilidad y conservación 

de suelos así como el mantenimiento de la biodiversidad. 
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Figura 2: Rotación de cultivos 

Figura 3: Variedad de cultivos 
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Figura 4: Volteado de tierras 

 

Figura 5: Agricultora volteando sus tierras de cultivo 
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Figura 6: Descanso de tierras 

Figura 7: Suelo negro rico en materia orgánica 
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- Siembra de árboles al contorno (barreras naturales)  

“Los árboles son barreras vivas al contorno que protegen a las chacras de las 

heladas que puedan caer amortiguando en algo el daño que producen. El ingeniero 

en las capacitaciones nos recalca la importancia de algunos árboles  como el aliso 

y el pino que son muy buenos para hacer estas barreras porque también dan más 

nutrientes a la tierra a diferencia de los eucaliptos que los extraen”. (Ulises Ureta, 

50, agricultor) 

“En mis chacras he sembrado árboles frutales porque protegen a los cultivos que 

siembro del clima y de otras enfermedades que las matan. Además me dan frutas 

sanas que puedo comer luego”. (Rebeca Orellana, 82, agricultora) 

“Sembramos arboles porque cuando cae helada no lo quema directo a las plantitas 

y eso nos ayuda en parte a salvar nuestra cosecha del clima tan feo que está 

ahora”. (Aurelia Arauco, 39, agricultura) 

“Nosotros por partes sembramos los árboles, porque protegen los cultivos y nos 

dan aire limpio a la comunidad”. (Senobia Parejas, 42, agricultora) 

“Los abuelos según tengo entendido plantaron árboles de eucalipto en su mayoría 

por temas de colindancia territorial porque antes esa era la manera de que se den 

cuenta cuales eran los límites de sus chacras”. (Ayrton Peña, 23, agricultor) 

Interpretación 

Se ha identificado que las personas entrevistadas comprenden la importancia de 

tener y/o sembrar árboles al contorno de las chacras puesto que no solamente 

sirven como señal divisoria de terrenos, sino también como barreras protectoras de 

las heladas, enfermedades, plagas u otras condiciones climáticas y además como 

proveedores de nutrientes en el caso de algunas especies; formando así los arboles 

una parte de gran importancia para la agricultura. 

Es así que en los testimonios encontramos el énfasis a “barreras vivas” puesto que 

ellos han considerado a los arboles como seres activos que a pesar de ser estáticos 

contribuyen mucho con la protección y nutrición de los suelos a los que rodea.  
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En el caso del aliso, uno de los árboles nativos del Valle el cual aporta una gran 

cantidad de nitrógeno a las tierras que rodea, Flores y Sarandón (2014) señalan 

que la presencia de árboles aporta beneficios en todos los sistemas y es 

particularmente importante en agroecosistemas en donde el árbol forma parte de la 

estructura del bioma original del lugar. Asimismo, refieren que entre sus ventajas 

se destacan: un microclima más moderado, una mejor distribución de los cultivos, 

una mayor protección contra la erosión hídrica y eólica, una mayor posibilidad de 

fijar nitrógeno, mantenimiento de la estructura y fertilidad del suelo (aportes de 

materia orgánica, reducción de la acidez). 

La reforestación de los suelos con árboles nativos (aliso, molle) y exóticos (pino y 

eucalipto), que fueron plantadas por los propios comuneros del pasado tuvieron 

como propósito inicial el de limitar los terrenos colindantes sin embargo en la 

actualidad los comuneros también lo hacen con la finalidad de conservar y proteger 

la fertilidad de sus suelos; permitiendo asimismo mejorar la disponibilidad de agua 

tanto para el uso doméstico como agrícola. 

 

Figura 8: Barreras de árboles al contorno 
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Figura 9: Barreras de árboles al contorno del Barrio Progreso 

Figura 10: Esparcimiento de hojas de aliso 
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- Yunta 

“Cuando decido sembrar la mayoría de veces escojo la yunta si siembro papa o 

maíz y para voltear el suelo con mis herramientas, si son verduras y/o hortalizas o 

papa pero siempre de forma natural”. (Ulises Ureta, 50, agricultor) 

“Mi esposo y yo casi siempre usamos la yunta pero algunas veces para nuestras 

verduras hacemos con nuestras herramientas no más, nos resulta más cómodo que 

contratar tractor”. (Nelly Navarro, 68, agricultora) 

“Más que usar tractor prefiero la yunta porque es económico y no contamina tanto 

como el tractor, y a veces también con mis picos volteo la tierra como antes”. (Vilma 

Vilcapoma, 53, agricultora) 

“Bueno en la parte baja ahora la mayoría de nosotros prefiere contratar tractor pero 

no siempre es factible porque hay muchos árboles y se opta mejor por la yunta. En 

los terrenos de la parte alta la chaquitaclla aun predomina”. (Ayrton Peña, 23, 

agricultor) 

“Para sembrar mis verduritas solo utilizo mi pico y herramientas naturales y ya 

cuando voy a sembrar papa o maíz traigo yunta porque es más grande la chacra 

donde sembramos y nos ayuda a avanzar más rápido”. (Getrides Romero, 77, 

agricultora) 

“Antes de más joven sembraba más papita y maíz para vender y consumir. Antes 

no había tanto tractor y la yunta era muy importante para sembrar, ahora he visto 

que contratan tractor pero aquí (en Pucará) hay terrenos que no entra fácil y es 

mucho mejor la yunta”. (Rebeca Orellana, 82, agricultora) 

Interpretación 

Se ha identificado que las personas entrevistadas utilizan hasta la actualidad la 

yunta porque ésta representó una alternativa más económica frente a la de la 

contratación de tractor/maquinaria para el arado de las tierras de cultivo. Asimismo, 

en los testimonios encontramos el énfasis a “lo natural” puesto que ellos han 

entendido que el uso de tractor además de ser más costoso resulta más 
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contaminante por las emisiones de humo que produce, resultando así contrario a lo 

que se entiende por “natural”. 

Altieri (1991) menciona que a primera vista, la sustitución de la fuerza de tracción 

por bueyes por la de tractores parecía involucrar un intercambio entre una siembra 

más a tiempo y el ahorro en mano de obra, pero lo cierto es que los entrevistados 

optan por realizar la yunta ya que para ellos además de ser económica constituye 

una práctica heredada por sus abuelos además de que obtienen abono y carne si 

los animales son de su propiedad. 

Además, Tapia y Fries (2007) señalan que en los Andes se conserva aún la 

tradición del uso para la preparación del suelo con yuntas de bueyes en valles 

interandinos y en las zonas donde la topografía del suelo lo permite ya que ésta 

práctica posee eficiencia y utilidad en relación con la economía y la tradición de las 

comunidades. Asimismo refieren que gracias a la accesibilidad a campos de 

pastizales y forrajes se puede mantener a los bueyes. 

Figura 11: Yunta para la siembra de alimentos 
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- Uso de fertilizantes naturales conocido como abono orgánico (compost) 

“Yo utilizo el compost, es decir el abono orgánico que preparo en mi casa y el cual 

aprendí a hacer desde que llegó un ingeniero a enseñarnos, y que luego de realizar 

el volteado de mi chacra le echo mezclando. Todos mis productos son naturales y 

sanos”. (Ulises Ureta, 50, agricultor) 

“Yo aprendí de mis padres a elaborar mi propio abono orgánico para mis cultivos, 

utilizando el guano de mis animales y restos de verduras de la cocina, y ahora le 

añado más cosas que no sabía que lo hacen mejor para la tierra”. (Nelly Navarro, 

68, agricultora) 

“Desde antes utilizaba solo el guano de mis cuyes para echar a mi chacra, pero 

ahora aprendí a preparar el compost que tiene más cosas que son igual de 

naturales”. (Nilda Ureta, 57, agricultora) 

“Utilizaba fertilizantes artificiales antes hasta que me interese por el consumo de 

productos orgánicos y empecé a preparar y utilizar el compost”. (Vilma Vilcapoma, 

53, agricultora) 

“En la asociación nos enseñaron a cómo hacer el compost con el guano de los 

animalitos de la chacra, ceniza, cáscaras, etc., que hace que la tierra este bien 

nutrida para la siembra”. (Rebeca Orellana, 82, agricultora) 

“Bueno yo utilizo mucho el compost para el que hago un proceso de putrefacción 

del guano por 5 meses echándole otros residuos orgánicos como cascaras de 

frutas, verduras para que salga mejor. También preparo el biol porque nutre mucho 

y se utiliza para prepararlo el estiércol fresco de vaca por ejemplo”. (Ayrton Peña, 

23, agricultor) 

“Nosotros preparamos el compost con guano y ceniza que luego se pudre 

naturalmente un tiempo y que se echa ya cuando sembramos”. (Aurelia Arauco, 39, 

agricultura) 
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“Yo preparo mi compost con guano de mis animalitos, cascara de huevos, restos 

de verduras y ceniza y esto hace que mis chacras produzcan mejor mis alimentos”. 

(Ricardina Gabriel, 51, agricultora) 

Interpretación 

Se ha identificado que las personas entrevistadas utilizan el compost (abono 

orgánico) porque éste representó una alternativa saludable de enriquecer 

naturalmente sus terrenos agrícolas, lo que dio como resultado la cosecha de 

productos más resistentes, duraderos y nutritivos tanto para su consumo familiar 

así como para la población consumidora que los adquiera. 

Es por esto que en los testimonios encontramos el énfasis a “lo sano y natural” 

puesto que ellos han captado el mensaje de que consumir sano y natural es lo mejor 

y no solo a partir de la llegada de nuevos conocimientos que reforzaron esto, sino 

que aprendieron de generaciones anteriores y/o en la praxis que los productos 

obtenidos mediante el uso del abono orgánico son más saludables y nutritivos que 

aquellos que tienen fertilizantes no naturales. 

Brechelt (2008) señala que en la elaboración del compost se aprovecha de utilizar 

desechos orgánicos que se convierten en un rico fertilizante proporcionando así 

todos los nutrientes indispensables no solo para el crecimiento de las plantas sino 

también para el fortalecimiento de la estructura del suelo. Es así que el compost no 

tiene efectos negativos tanto para los seres humanos, los animales ni para el medio 

ambiente. 

Tapia (2002) señala aspectos que se equiparan dentro de la agricultura andina con 

la agricultura ecológica actual, uno de ellos, el del abonamiento con productos 

orgánicos. En la agricultura andina, este abonamiento de los cultivos constituye un 

principio fundamental y consiste en aplicar abonos orgánicos disponibles en la 

chacra, estos pueden ser el estiércol de los animales, restos vegetales de cosecha 

o poda, abonos verdes (de acuerdo al cultivo y condición climática, por ejemplo la 

alfalfa, habas, arvejas, entre otras), que combinada con rotaciones de cultivos 

correctamente planificadas y descanso de la tierra, logran restablecer la fertilidad 

del suelo. Estos abonos orgánicos son utilizados por los agricultores andinos y de 
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cierta forma se puede considerar más eficiente que en la agricultura ecológica  ya 

que son empleados de acuerdo a su disponibilidad y en las dosis adecuadas. 

 

Figura 12: Elaboración del abono orgánico (Compost) 

 

Figura 13: Abono orgánico (Compost) 
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Figura 14: Preparación del suelo con compost 

 

Del mismo modo actúa el biol, un abono foliar orgánico líquido empleado por los 

entrevistados, y que es preparado a base de estiércol fresco y otros ingredientes 

orgánicos (restos vegetales, cáscaras de huevo, etc.), los cuales son fermentados 

en recipientes herméticamente cerrados impidiendo incluso que el aire ingrese al 

envase. Este abono estimula el crecimiento de las plantas gracias a que incrementa 

la materia orgánica del suelo y permite su protección contra las plagas y 

enfermedades, además que también ayuda a mantener la fuerza de las plantas 

para que puedan soportar condiciones climáticas difíciles (heladas y granizadas). 

(FONCODES, 2014) 
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Figura 15: Preparación de Biol 

 

- El uso de la cal viva 

“La cal viva se utiliza para preparar la tierra y hacerla más resistente a las 

enfermedades o insectos que puedan aparecer durante el crecimiento de las 

plantas” (Ulises Ureta, 50, agricultor) 

“Mi esposo se encarga de preparar la tierra y no se olvida de echar la cal viva cada 

vez que lo hace porque sabemos que hace más fuerte a la tierra frente a cualquier 

tipo de plagas o enfermedades” (Nelly Navarro, 68, agricultora) 

“Nuestras chacras las protegemos echando la cal viva y ceniza para que nos les 

agarren enfermedades y se malogren”. (Aurelia Arauco, 39, agricultura) 

“Yo utilizo cal para cuidar mis chacras de enfermedades desde que nos dijeron que 

era buena contra los bichos así como la ceniza y si he visto que ha mejorado”. 

(Ricardina Gabriel, 51, agricultora) 
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“La cal viva hace más resistente la tierra contra las plagas que puedan aparecer es 

por eso que se le debería tomar en cuenta siempre durante el proceso de siembra”. 

(Ayrton Peña, 23, agricultor) 

Interpretación 

Se ha identificado que las personas entrevistadas utilizan la cal viva porque ésta 

representó una alternativa eficaz para poder fortalecer a la tierra previamente a 

realizar la siembra, es decir que se lleva a cabo como parte de la preparación de la 

tierra. Este procedimiento provee de resistencia a enfermedades y plagas que 

pudiesen aparecer durante el crecimiento de las plantas. 

Es por esto que en los testimonios encontramos el énfasis a “más resistente y 

fuerte” al hablar de la tierra preparada con la cal viva puesto que a través de la 

praxis ellos han notado que la incidencia de aparición de plagas y enfermedades 

disminuía y/o no eran tan agresivos. 

Lazcano-Ferrat (2000) señala que uno de los principales obstáculos para la 

productividad de los suelos a largo plazo es el exceso de acidez, por lo que el uso 

de la cal toma relevancia ya que neutraliza la acidez de los suelos así como también 

permite que los nutrientes y el agua puedan ser mejor asimilados por las plantas, 

especialmente el Nitrógeno (N); y neutraliza la toxicidad de algunos elementos 

minerales como el aluminio. 

De este modo, el autor refiere que puede ser aplicada en cualquier momento entre 

la cosecha de un cultivo y la siembra de otro, y debe incorporarse al suelo durante 

las operaciones de labranza. 

Asimismo cabe resaltar que Añasco y Picado (2004) señalan que la cal se utiliza 

en muchos aspectos de la vida cotidiana, y su utilización es muy valiosa desde la 

preparación de los suelos ya que en la fertilización (previa a la siembra) aporta 

calcio. También se emplea en la preparación de abonos orgánicos tales como el 

compost y a su vez, de los caldos (sufocálcico, visosa, etc.) que son utilizados para 

los tratamientos que reciben las plantas para protegerlas de los ataques de hongos, 

roña, entre otros.  



 
61 

 

 

Figura 16: Agricultor preparando el suelo con cal viva 

 

Figura 17: Suelo preparado con cal viva 
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Figura 18: Preparación de caldo sufocálcico 

 

- El uso de pesticidas naturales 

“Antes estaba permitido usar todo tipo de producto incluso los pesticidas de etiqueta 

roja que son cancerígenos pero luego se eliminó aunque muchos lugares aun los 

venden. Bueno para repeler enfermedades o insectos la INIA hace tiempo nos 

enseñó la siembra de tarwi y ahora el ingeniero en las capacitaciones nos enseñó 

a preparar un insecticida biológico, el cual contiene rocoto molido, ajos, kion pelado 

y otras hierbas más, se licua todo y luego es colado para fumigar la chacra”. (Ulises 

Ureta, 50, agricultor) 

“Yo cuido mis chacras usando pesticidas no agresivos que aprendí a hacer en estas 

charlas que nos enseña el ingeniero porque es más natural. Antes no existían 
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tantas enfermedades como ahora, no recuerdo a mis abuelos haber utilizado 

fumigantes ni tanta cosa como ahora”. (Nilda Ureta, 57, agricultora) 

“He cambiado el uso de pesticidas y fertilizantes químicos que son tóxicos para 

evitar enfermedades como el cáncer que ahora es más frecuente por culpa de estos 

productos”. (Vilma Vilcapoma, 53, agricultora) 

“Bueno yo siembro ajos al contorno de mis cultivos lo que los protege de plagas y 

enfermedades. Por ejemplo para proteger a las espinacas me ha servido mucho 

echarle también la ceniza, no son necesarios los químicos para mantener sanas las 

plantas con ellas mismas se les puede cuidar. Muchas veces se elige echar 

herbicidas por la grama de la mala hierba pero eso solo las contamina”. (Ayrton 

Peña, 23, agricultor) 

“Desde que empecé a sembrar así (agroecológicamente) he dejado de usar 

pesticidas químicos porque siempre escuche que eran malos para la salud. Antes 

no había tanta enfermedad pero no es bueno curar mucho, y desde que me dijeron 

que hay formas naturales las pongo en práctica y son buenas”. (Getrides Romero, 

77, agricultora) 

Interpretación 

Se ha identificado que las personas entrevistadas utilizan los pesticidas naturales 

porque emplearlos significó dejar de lado la adquisición y uso de productos 

químicos que muchas veces son perjudiciales para la salud y el medio ambiente, 

además de tener costos altos. 

En los testimonios encontramos el énfasis de varios de ellos de “lo tóxico y agresivo” 

haciendo alusión a pesticidas y fertilizantes químicos los que ellos han comprendido 

que son los causantes de enfermedades tales como el cáncer, razón por la cual, 

ahora optan por utilizar “lo natural” puesto que han aprendido como se elabora por 

ejemplo, un insecticida biológico, en el cual entran en su mayoría alimentos de la 

dieta diaria. 

Añasco y Picado (2004) señalan que el uso de venenos no es la única ni la mejor 

manera de controlar la actividad de insectos y enfermedades en las plantas, puesto 
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que existen diversas formas de controlarlos tales como: usar preparados a base de 

plantas y otros insumos; recolectar manualmente huevos y larvas para luego 

destruirlos; o colocar plantas repelentes, cultivos trampa, entre otras, para lograr el 

control y prevención satisfactoriamente.  

De esta forma Paleologos y Flores (2014) remarcan que es necesario comprender 

el funcionamiento del agroecosistema y de las interacciones ecológicas para 

entender que es imposible la erradicación de plagas y se debe avanzar en 

estrategias de manejo que permitan mantener sus poblaciones dentro de niveles 

de daño no perjudiciales para los cultivos en el marco de una agricultura 

sustentable. 

Es así que en base a los testimonios encontrados se tiene suficiente evidencia de 

que los agricultores son conscientes de los riesgos para la salud y el ambiente que 

conlleva el uso de los plaguicidas, por lo que están comprometidos con la 

sostenibilidad de los sistemas agrícolas volviendo a utilizar “fórmulas orgánicas y 

naturales” y conseguir a partir de extractos vegetales insecticidas ecológicos que 

controlen y eliminen plagas. (Del Puerto, Suárez y Palacio, 2014) 

 
Figura 19: Explicación sobre la elaboración de trampas ecológicas 



 
65 

 

Figura 20: Explicación sobre la elaboración del insecticida biológico 

 

 

3.1.1.2. AGRICULTURA CONVENCIONAL 

- Uso de fertilizante natural del estiércol de animales de corral (Guano) 

“Yo siembro con guano de mis animalitos de corral de mis cuyes y con un poco de 

Urea, para mi papa y maíz no utilizo fertilizantes eso hace daño y para mi pequeño 

terreno solo realizo la preparación de la tierra, limpio y luego hago la yunta, para 

las hortalizas que sale a cada dos meses ahí utilizo un poco de follaje para que 

crezca rápido”. (Norma Canchari, 55, agricultora) 

“Yo siembro para distraerme la verdad pero no utilizo nada de químicos todo guano 

de corral para sembrar papa y maíz, siempre hago volteado de tierra desde antes 

mis papas me enseñaron soy mujer de chacra qué más puedo hacer solo hago eso 

para no estar de vaga en mi casa”. (Irene Quilca, 58, agricultora y ama de casa) 
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“Yo lo que hago es utilizar los desechos de mis animales como los cuyes, vacas 

eso los utilizo como abono y los mezclo con la basura que quemo para convertirlo 

como abono para sembrar mi maíz”. (Julia Medrano Aguila, 70 años, Agricultora) 

“Yo utilizo el guano de mis animales de corral como de mis cuyes, luego abono”. 

(Dina Paitan, 44, agricultora) 

Interpretación 

Se ha identificado que en la comunidad campesina de Pucara los agricultores  

entrevistados que en su mayoría son mujeres, comentaron que durante el proceso 

de siembra generalmente utilizan el guano de sus animales menores como son los 

cuyes en otros casos hicieron referencia del estiércol de vacas y de ovejas lo cual 

debe estar almacenada por un promedio de 10 días esto permite que se dé un 

proceso descomposición y sea más conveniente al cultivo que por lo general son 

papa y maíz  

Hacen referencia también, que es una experiencia adquirida por sus padres y 

abuelos pero no solo utilizan el estiércol también hacen la combinación con abonos 

sintéticos como es el caso de la Urea así nos dice las investigaciones de PRATEC 

Y AGRUCO en su libro publicado en 1836 denominado “Agroecología y Saber 

Andino” nos explica sobre La utilización campesina del estiércol de corral en sus 

suelos, casi siempre ha comprobado las deficiencias en sus fosforo. En donde se 

demostró la necesidad de aplicar grandes cantidades de estiércol para poder cubrir 

el requerimiento de las plantas o en su defecto de recurrir a la fertilización química. 

El sistema de la agricultura convencional en su mayoría es intensificar la producción 

por medio de abonos naturales y sintéticos formando una combinación dependiente 

esto conlleva que los agricultores convencionales estén apegados al incremento en 

su producción, "más no a una buena calidad y seguridad ambiental". 
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Figura 21: Estiércol mezclado con la tierra 

 

Figura 22: Abono (estiércol de animales) esparcido en la chacra. 

- Uso de fertilizantes químicos 
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“Yo siempre utilizo el guano de corral pero también recurro casi siempre algo de 

follaje eso es para que el bulbo de la cebollita china crezca más rápido y ya no le 

afecte los cambios en el ambiente pero en realidad le hecho muy poco químicos a 

mi producción”. (Irene Quilca, 58, agricultora y ama de casa) 

“Yo siembro con guano de mis animalitos de corral especialmente lo de mis cuyes 

y con un poco de Urea”. (Norma Canchari, 55, agricultora) 

Interpretación 

Los agricultores convencionales de la comunidad Campesina de Pucará no 

reconocen el uso de fertilizante como la "urea", "superfosfato", "nitrato", 'Yuradan" 

entre otros y de hormonas de crecimientos en la producción de hortalizas, además 

los agricultores optan por fumigar de 2 a 3 veces sus chacras principalmente 

hablamos de las cebollas chinas, los cuales son comercializados en los diferentes 

mercados del Valle Mantaro. 

La mayoría de los agricultores entrevistadas hicieron énfasis en algunos adjetivos 

como: “muy poco le echo químicos” “no le echo fertilizantes porque hace daño”, Es 

decir tratan de utilizar adjetivos para resaltar que en su producción agrícola no 

utilizan desmedidamente los fertilizantes, ya que tienen conocimiento de lo 

perjudicial que puede ser estos productos Químicos para la salud y para el medio 

ambiente. Es decir predomina la producción industrializada y monetaria en donde 

no se permita la pérdida de tiempo o dinero, pero esta misma población nos explica 

que el caso de la papa y maíz generalmente son para el consumo propio, reiteran 

que no utilizan nada de fertilizantes ya que saben lo dañino que pueden ser estos 

productos agroquímicos si no son controlados. El maíz como la papa forman parte 

importante de la alimentación diaria de la comunidad hecho por el cual estos son 

los principales productos agrícolas sembrados por los agricultores, mientras que la 

producción de hortalizas va dirigida al mercado, de esta forma les permite a los 

agricultores comprar productos como fideos azúcar, arroz, aceite entre otros así 

como les permite cubrir sus necesidades, razón por el cual es más industrializado. 
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En general la agricultura convencional es un forma de agricultura que se basa en 

el uso de agroquímicos, semillas hibridas, riego abundante y uso de maquinaria 

para la preparación y sostenimiento de cultivos (León, Rodríguez, 2002). 

Es decir que los agricultores prefieren continuar utilizando los pesticidas y 

fertilizantes sintéticos para garantizar buenas cosechas y proteger a sus cultivos 

 

Figura 23: Utilización de fertilizantes para la mezcla con el guano de corral 

 

- La rotación de tierras 

“Yo realizo dos veces al año la rotación de mi cultivo más que nada lo hago para 

cambiar mi producción de mis hortalizas primero siembro las cebollitas chinas y 

luego acelga”. (Irene Quilca, 58, agricultora y ama de casa) 

Interpretación 
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En la agricultura convencional la rotación de cultivos se ha ido perdiendo y 

modificando de acuerdo a la necesidad que presenta el agricultor ya sea por que 

requiera que su tierra sea más productiva mas no ecológica, a través de las 

entrevistas se identificó que el cambio de cultivo no lo realizan para conservar el 

suelo sino más bien para poder cambiar de cultivos es decir, cambian las hortalizas 

por acelgas. 

El agricultor esta consiente lo perjudicial que puede ser la intensificación de los 

suelos pero que la necesidad por acelerar la producción no les permite el cambio 

de cultivos, motivo por el cual no permite que sus cultivos sean sostenibles esto 

nos explica; Espinoza, Lozano, Velasquez; Altieri y Nicholls, (2007) la rotación de 

cultivos sirve para mejorar la fertilidad del suelo, ha mostrado aumentar la materia 

orgánica del suelo y en algunos casos se observa un incremento de nutrientes 

como Calcio o Nitrógeno 

Es por eso que a través de la agricultura convencional se ha ido perdiendo 

realmente la esencia de esta práctica en donde no solo se debe buscar maximizar 

la producción si no en conservar el suelo para poder obtener una agricultura 

sostenible. 

- Yunta 

“Yo terroneo el lugar con la yunta ya que la extensión de mi terreno es pequeño”. 

(Dina Paitan, 44, agricultora) 

“Yo preparo la tierra lo hago primero limpiando mi terreno pero como es pequeño 

solo realizo la yunta en donde surquea el suelo para sembrar”. (Julia Medrano, 70 

años, agricultora) 

Interpretación 

La práctica de la yunta ha cambiado mucho a través de los años desde la aparición 

de herramientas tecnológicas pero que aún se ha ido conservando con algunos 

cambios adquiridos por una sociedad nueva. La mayoría de los agricultores 

convencionales generalmente utilizan en el proceso de siembra maquinarias como 

el tractor pero que por ciertas situaciones les resulta más cara, ya que el uso de 
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esta herramienta se requiere que sea un terreno de mayor tamaño y solo lo realizan 

en caso de que su producción sea intensa, Además cabe resaltar que han optado 

por arar sus tierras con ayuda de sus animales mayores es una tradición de muchos 

pueblos en donde constituye básicamente en utilizar el ganado y su energía como 

nos explica: 

HERRANDINA (1986) Los bueyes constituyen un patrimonio deseable para toda la 

familia campesina y su posesión es signo de prestigio y estatus comunal esta 

energía se puede lograr utilizando vacas toros o bueyes (toros castrados; Asimismo 

cabe resaltar la realización de la Instrucción de los toros (torochakuy), el cual se da 

cuando el ternero llega a la edad de 3 años se realiza una ceremonia especial que 

tiene por objeto el inicio del adiestramiento para las faenas agrícolas en la labranza 

de la tierra .para lograr el objetivo, se ata un toro de otro toro llamado “maestro”, en 

un terreno plano se empieza su adiestramiento. De este modo, la función del yugo 

es de sujetar dos vacunos para poder transmitir la fuerza del animal al implemento 

halado y lo que da como resultado es de mezclar la tierra  

La yunta se ha convertido en una práctica constituido por las comunidades 

campesinas de nuestro país en donde implica el utilizar la fuerza de sus animales, 

como son los toros los cuales representaban estatus dentro de la comunidad esto 

no era un privilegio que todos tuvieran, mientras otros comuneros optaban por 

alquilar o brindar otros servicios como parte de la reciprocidad comunal. 

La yunta así como otras prácticas se ha innovado y complementando a los cambios 

de una sociedad relativa para así facilitar las necesidades agrícolas. 
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Figura 24: Arado de la tierra por Yunta 

 

 

Figura 25: Comunero llevando herramientas de la Yunta 

 

- Hortalizas 
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“Yo siembro cebollitas chinas para la venta y bueno primero realizo la preparación 

de la tierra, terroneo el lugar con la yunta  después utilizo el guano de mis animales 

de corral como de mis cuyes, luego abono y utilizo follaje para que mis cebollitas 

chinas salgan habitualmente en cada 2 meses y medio si no se demora cada cuatro 

solo eso, ya no curo la planta con otros químicos ya que hace daño pero para mí 

consumo solo utilizo guanito de mis animales nada más”. (Dina Paitan, 44, 

agricultora) 

“Yo siembro pero en pequeña cantidad cebollitas chinas pero solo utilizo un 

producto para que crezca rápido pero solo le hecho poquito he visto con otros si le 

echan mucho pero eso hace daño”. (Irene Quilca, 58, agricultora y ama de casa). 

Interpretación 

Los agricultores convencionales de la Comunidad Campesina Pucará se dedican a 

la siembra de hortalizas pero generalmente prefieren la producción y la 

comercialización de la cebolla china ya que es la hortaliza de mayor venta al 

mercado seguida de la espinaca y lechuga razón por lo cual esta producción 

requiere menos tiempo por eso utilizan productos agroquímicos y en otros casos 

hasta hormonas de crecimiento para las cebollas chinas el cual denominan “follaje” 

este permite que en menos de tres meses ya se pueda comercializar. 

Su siembra es igual que los demás cultivos generalmente se debe regar de 10 a 15 

veces algunas veces por el cambio brusco del clima ha conllevado la aparición de 

plagas y enfermedades motivo por el cual los pobladores prefieren combatir a 

través de la fumigación utilizando químicos como dialifor y foxim entre otros esta 

actividad la realizan dos o tres veces. 

El uso de agroquímicos en la siembra de los agricultores convencionales ha 

ocasionado el deterioro de los suelos así como también al desequilibrio biótico. En 

la actualidad la agricultura convencional incentiva el uso de fertilizantes y 

plaguicidas sintéticos entre otras, estos productos además de causar grandes 

daños al ecosistema causan dependencia por parte del sistema productivo por lo 

que el agricultor se ve forzado a seguir agregando siempre este tipo de insumos al 

cultivo deteriorando cada vez más el funcionamiento del ecosistema porque esto 
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ayuda a conseguir en menos tiempo su producción y así comercializar en los 

diferentes mercados. 

 

Figura 26: Limpieza de la cebollita china 

 

3.1.1.3. FERIAS QUE REPRESENTAN LAS PRÁCTICAS TRADICIONALES 

AGRÍCOLAS 

- FERIA AGROPECUARIA, CULTURAL Y ANCESTRAL 

El 20 de junio del 2017, en la plaza principal de Pucara se llevó a cabo la “I Feria 

Agropecuaria, cultural y ancestral - 2017” en la cual se tuvo un variado programa 

así como apreciar la venta y exposición de hortalizas producidas agroecológica 

como convencionalmente y gran variedad de papas nativas.  

Cabe resaltar que los adultos mayores tuvieron una especial participación puesto 

que compartieron conocimientos ancestrales y además representaron una danza 

tradicional de la siembra, gracias a la iniciativa del Programa Pensión 65 y la 

Municipalidad Distrital de Pucará. 
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Figura 27: Productora de papas nativas 

 

 

Figura 28: Venta de papas nativas, maíz, verduras, etc. 
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Figura 29: Venta de hortalizas agroecológicas. 

 

 

Figura 30: Venta de hortalizas y frutas nativas 
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Figura 31: Variedad de hortalizas para la venta. 

 

 

 

Figura 32: Venta de productos 



 
78 

 

Figura 33: Instrumentos de siembra “La Azada” 
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Figura 34: Instrumentos de siembra “El azadón” 

 

Figura 35: Venta de la Variedad de Papas 
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Figura 36: Comunera Vendiendo Las Papas Nativas 

 

- FESTIVAL DE LA BIODIVERSIDAD PUCARINA 

El 06 y 07 de noviembre del 2017, los productores ecológicos de Pucará de 

hortalizas tuvieron la oportunidad de ofrecer sus productos en la exposición y venta 

de hortalizas, granos andinos y papas nativas con más de 100 variedades, todos 

empaquetados con el logo de la asociación “Ayllu Kushisha”. 

Asimismo este día fue aprovechado por los productores quienes explicaron al 

público el proceso y el por qué estos productos ecológicos tienen indudables 

beneficios para su salud y que además son producidos promoviendo el cuidado 

medioambiental. 
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Figura 37: Poster del Evento del Festival de la Biodiversidad Pucarina 

 

Figura 38: La Comunidad Participando en el Festival de la Biodiversidad 
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Figura 39: Hortalizas empaquetadas marca “Ayllu Kushisha” 

 

Figura 40: Venta de hortalizas empaquetadas 
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3.1.1.4. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

3.1.1.4.1. BENEFICIO SOSTENIBLE 

 “El producir luego de aprender sobre la agroecología ha sido beneficioso para mí 

y mi familia en primer lugar porque comemos verduras que están libres de 

productos químicos tóxicos para la salud y también para el medio ambiente y 

aunque se redujo el tamaño de mis vegetales estos duran mucho más y son más 

nutritivos. También nuestros consumidores pagan más por nuestros productos 

cuando saben y comprueban que son producidos de esta manera natural”. (Ulises 

Ureta, 50, agricultor) 

“Primero me interese por el consumo de productos orgánicos a pesar de que 

requiere de una mayor planificación porque quiero que mi familia consuma todo 

sano, no es solo la cantidad sino mayor calidad también para los consumidores que 

pagan bien por productos que no les harán daño y bueno también para evitar el 

calentamiento global que es un problema que nos está afectando a todos por el 

aumento de las heladas, lluvias torrenciales y vientos fuertes que se producen por 

la contaminación de todo tipo por ejemplo por el humo de carros, fábricas o también 

las fumigaciones, todo esto debe cambiar para no seguir dañando al medio 

ambiente”. (Vilma Vilcapoma, 53, agricultora) 

“La mayor parte de mi producción agroecológica de papa, quinua, alverjas, kiwicha, 

maíz y habas es para mi consumo propio. He sentido muchos beneficios gracias a 

esta alimentación saludable porque en primer lugar mi salud y estado físico han 

mejorado, soy más resistente a enfermarme y mi familia también está mejor y eso 

es lo que más aprecio por encima del beneficio económico. Si más adelante se le 

da mayor valor (precio) a mis productos agroecológicos cambiaria definitivamente 

toda mi producción”. (Ayrton Peña, 23, agricultor) 

“Las verduritas que siembro y cosecho son ya para mi consumo propio porque son 

muy sanas y no me hacen daño, ahora salgo a vender solo cuando la Asociación 

nos dice y separo un poco de mis verduras de reserva porque no se malogran 

rápido como las otras que se siembran con químicos”. (Rebeca Orellana, 82, 

agricultora) 
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“Somos netos pucarinos y sabemos cómo sembrar respetando la rotación de tierras 

o la yunta, siempre he sembrado mis plantas con los conocimientos que aprendí de 

mis abuelitos. Desde que empecé a sembrar y producir agroecológicamente poco 

a poco he visto que mis ventas han subido más en Huancayo”. (Getrides Romero, 

77, agricultora) 

Interpretación 

Se ha identificado que las personas entrevistadas son conscientes del cambio que 

ha implicado la agroecología dentro de sus vidas porque ésta representó no 

solamente la mejora para su alimentación y la de sus familias, sino también para 

incrementar sus ingresos promedio por la venta de los productos orgánicos (ofrecen 

mayor valor nutritivo a diferencia de los comunes). Del mismo modo, la mejora ha 

sido para el medio ambiente puesto que a través de éstas prácticas y experiencias 

incluidas dentro de la agroecología, ésta ha constituido una oportunidad de 

beneficio sostenible para quienes opten por ella. 

En los testimonios encontramos nuevamente el énfasis a “lo sano y natural” puesto 

que ellos han captado el mensaje de que consumir sano y natural es lo mejor no 

solamente para las personas de su entorno sino para todas aquellas que quisieran 

llevar un estilo de vida más saludable. Asimismo, el énfasis a “no es la cantidad ni 

el tamaño” da aun mayor soporte a lo mencionado ya que los entrevistados han 

entendido que la calidad de sus productos es más importante por lo que es 

primordial para ellos llevar a cabo un buen proceso de siembra y cosecha de sus 

productos.  

Martínez (2004) señala que el objetivo de la agroecología es generar una alternativa 

de desarrollo socio-económico, en base a la integración de los saberes 

tradicionales (potencial endógeno) con el conocimiento técnico moderno para 

obtener métodos de producción que respeten y beneficien tanto al ambiente como 

a la sociedad, de modo de alcanzar no sólo metas productivas, sino también a la 

par tanto la sustentabilidad ecológica del agroecosistema como el desarrollo e 

igualdad social.  
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Cabe resaltar que a diferencia de la agricultura convencional, la agroecología ve el 

proceso agrícola como un sistema integrado con tres dimensiones sustentables 

(ecológica, económica y socio-cultural) cuya finalidad no es solo incrementar la 

productividad; sino de optimizar el sistema como un todo, ya que considera la 

sociedad rural y su organización comunitaria quienes son portadores del 

conocimiento tradicional los cuales favorecen al desarrollo socio-cultural y de la 

biodiversidad ecológica (Altieri, et al., 2000).  

 

Figura 41: Exposición comparativa de productos agroecológicos y convencionales 
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Figura 42: Lechugas orgánicas 

 

Mediante las entrevistas realizadas a los agricultores convencionales se llega a la 

conclusión de que existen prácticas tradicionales agrícolas que se han mantenido 

por la transmisión oral sin alteraciones modernas las cuales son: la yunta y el uso 

de fertilizantes naturales (estiércol de animales de corral), estas se consideran 

como beneficiosas para la conservación del medio ambiente. 
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3.1.2. CONOCIMIENTOS 

3.1.2.1. AGRICULTURA CONVENCIONAL 

- El calendario Agrícola y la realización de Rituales  

Mediante las entrevistas realizadas a los agricultores convencionales se dio a 

conocer que muchos de estos ya no realizaban o respetaban el calendario agrícola 

y los rituales agrícolas esto ha conllevado a muchos cambios en su forma de 

producción, en donde cabe a resaltar el tiempo y la demanda del mercado ya que, 

generalmente necesitan que sus sembríos salgan antes de tiempo para que así 

puedan maximizar sus ganancias económicas.  

Gliessman (1998) menciona que a mediados del siglo XX se dio un incremento 

poblacional debido a la industrialización, con esto se crearon nuevas técnicas para 

lograr llevar la producción alimentaria a otro nivel mucho más industrializado y 

mucho más tecnificado que lograra abastecer a la humanidad de alimentos. 

(Gliessman, 1998; Citado por Caldas, R. ,2013). 

También hace referencia Valencia (2010) que la siembra intensiva es otro de los 

pilares de la agricultura convencional también trae problemas ambientales, estos 

pueden ocasionar pérdidas importantes de suelos debido a la erosión ya que el 

suelo después de esta labranza queda más vulnerable a la influencia del viento y 

del agua. (Valencia ,2010; Citado por Caldas, R. ,2013). 

Las necesidades económicas y los cambios de la sociedad han conllevado que 

dichas prácticas agrícolas se pierdan debido a varios factores, entre ellos la pérdida 

del sistema tradicional y de representatividad de los agricultores de mayor edad en 

la comunidad. 

 

- Abono de Cuerno 

“Yo considero que es una experiencia ya que consiste en utilizar los cuernos de 

vaca en donde se dejan en una estación bajo tierra, con el fin de convertirse en 
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preparados adecuados para fertilizar los campos cuando llegue el momento”. 

(Yesenia Ríos, 27, Estudiante universitaria) 

Interpretación 

Por lo expuesto el abono de cuernos es una experiencia por lo cual se convierte en 

una alternativa para resistir mucho mejor a las enfermedades y plagas de las 

plantas pero la práctica de este conocimiento es poco sostenible porque se 

requeriría de muchos cuernos y eso implicaría la muerte masiva de estos animales 

por lo cual no se hallaría un equilibrio ambiental  

Entre sus técnicas se encuentra enterrar un cuerno de vaca con estiércol en otoño 

que se desentierra en primavera y otro con cuarzo molido mezclado con agua de 

lluvia, enterrado en primavera y desenterrado en otoño, cuyo contenido se utilizará 

después para rociar en los cultivos. Además, también se realizan distintos 

preparados basados en milenrama, manzanilla, valeriana o diente de león, o se 

incineran gusanos capturados en la finca para evitar una plaga de la misma 

especie. Todos ellos tienen una función específica para proteger los cultivos o 

prevenir afecciones (Millán, 2016). 
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Figura 43: Abono en cuernos 

Figura 44: Entierro del Abono en cuernos  
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CONCLUSIONES 

 En la Comunidad Campesina de Pucará los saberes tradicionales agrícolas son 

las prácticas y conocimientos vigentes que los agricultores emplean para la 

actual producción agrícola, los cuales fueron transmitidos oralmente de 

generación en generación y que se han ido adaptando a las necesidades de 

los agricultores que en los últimos tiempos han tenido dificultades y perdidas 

debido al cambio climático, sin embargo las modificaciones fueron tanto 

negativas como positivas. Es así que la investigación, se dieron a conocer 2 

tipos de agricultura: la Agricultura Agroecológica y Agricultura Convencional de 

las cuales luego de un posterior análisis da como resultado que existen saberes 

tradicionales agrícolas que contribuyen a la conservación del medio ambiente 

 La descripción de los saberes tradicionales agrícolas empezó con prácticas 

tradicionales agrícolas realizadas por los comuneros agroecológicos y 

convencionales las cuales son: la rotación, descanso y volteado de tierras; 

siembra de árboles al contorno (barreras naturales), la yunta, el uso de 

fertilizantes naturales conocido como abono orgánico (compost), el uso de la 

cal viva, el uso de pesticidas naturales y  uso de fertilizantes naturales (estiércol 

de animales de corral). Todas estas prácticas se consideran como beneficiosas 

para la conservación del medio ambiente puesto que fomentan el equilibrio que 

debe existir para lograr el desarrollo sostenible (económico, social y ambiental). 

También se encontraron prácticas que no contribuyen con el equilibrio medio 

ambiental tales como: el cultivo de hortalizas que implica uso de fertilizantes 

químicos. 

 A continuación se presentaron los conocimientos tradicionales agrícolas: la 

primera, realización de rituales de pago a la tierra debido a que muchos 

comuneros han olvidado la importancia de realizar estos y cultivan solo por la 

necesidad económica de supervivencia; y la segunda, el respeto al calendario 

agrícola puesto que en la actualidad los agricultores optan por sembrar 

hortalizas debido al corto tiempo de producción (estacionalmente cada 3 o 4 

meses) que les genera mayor ingreso económico y además ya no se pueden 

guiar de este calendario por los cambios bruscos del clima.  
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Es así que se concluye que los comuneros agricultores investigados han dejado 

de lado estos conocimientos tradicionales agrícolas por intereses económicos 

que prevalecen en ellos debido a sus necesidades. 

 Las prácticas tradicionales agrícolas obtenidas por los comuneros 

agroecológicos fomenta el desarrollo de un modelo de una agricultura ecológica 

que contribuye a la conservación y manejo de los recursos naturales, logrando 

así la sustentabilidad ecológica, económica y socio-cultural cuya finalidad es 

lograr el desarrollo social y la conservación del medio ambiente. 

Asimismo cabe resaltar que la Agricultura Convencional mantiene algunas 

prácticas tradicionales agrícolas intactas que obtuvieron a través de la 

transmisión oral y que no son perjudiciales para el medio ambiente. 
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RECOMENDACIONES 

Al finalizar la investigación, estas son algunas de las recomendaciones: 

 

 Se recomienda a instituciones involucradas tales como la Municipalidad de 

Pucará intensificar las campañas de sensibilización y difusión para promover 

el interés por una alternativa de agricultura denominada “Agroecología”, para 

que así tengan conocimientos sobre esta y lo que implica ya que trabajar el 

cambio de actitud en las familias campesinas sería un elemento clave de 

este proceso; es decir, demostrarles que es mejor pensar en términos de 

largo plazo, de sostenibilidad de las actividades productivas, las cuales les 

permitan el cuidado de los recursos y una producción saludable no sólo 

enfocada al mercado sino a la mejora de la alimentación de sus familias así 

como la de sus consumidores.  

 Se sugiere a instituciones involucradas en el tema agrícola tales como la 

Dirección Regional de Agricultura brindar mayor asistencia técnica en campo 

para los agricultores convencionales y orientarlos en el adecuado manejo de 

fertilizantes químicos. 

 Se sugiere también que se realicen convenios interinstitucionales que 

fomenten un trabajo articulado entre los entes que promocionan el desarrollo 

social, económico y ambiental en la agricultura que adopten metodologías 

innovadoras. 

 Asimismo, se sugiere que la acción del antropólogo se debe incrementar ya 

que al trabajar en contacto con las comunidades campesinas, obtienen una 

fuente rica de saberes y es su deber transmitir estos conocimientos para su 

posterior replica en otras comunidades, ya que éstas representarían un 

cambio de vital importancia para la sociedad y su contexto. 
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ANEXOS 

GUIA DE ENTREVISTA N°1 (Com. Convencional) 

Nombre y apellidos: .……………………………………………………………………. 

Ocupación: …………………………. Edad:…… Fecha: ……………………… 

PREGUNTAS 

1. ¿Usted se dedica a la agricultura? 

Rpta:   Si    No 

2. ¿Qué prácticas agrícolas tradicionales realiza? ¿Sigue practicando saberes 

de sus antecesores? 

Rpta:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Ud. emplea insumos químicos para sus cultivos?  

Rpta:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Por qué utiliza algunos químicos para la cebolla china y no para la papa y 

maíz? 

Rpta:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Qué opina acerca de la conservación del medio ambiente?  

Rpta:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Ha escuchado sobre la agroecología?  

Rpta:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

7. ¿Tenía conocimiento acerca de proyectos que ha promovido la 

Municipalidad del distrito de Pucará? 
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Rpta:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………. 

8. ¿Ha participado en las capacitaciones dictadas sobre la producción 

agroecológica? 

Rpta:   Si  No   ¿Por qué?.............................. 

9. ¿Le interesaría cambiar su actual producción por la agroecológica? ¿Por 

qué? 

Rpta:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué problemas ha tenido usted con sus cultivos? 

Rpta:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!  
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GUIA DE ENTREVISTA N°2 (Com. Agroecológicos) 

Nombre y apellidos:……………………….……………………………………….…. 

Cargo…………………………..…… Edad:……  Fecha: ………………………. 

PREGUNTAS 

1. ¿Desde cuándo se dedica a este nuevo tipo de agricultura? 

Rpta:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Por qué se decidió a cambiar? ¿Cómo se enteró? 

Rpta:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo ha cambiado su estilo de vida? ¿Qué beneficios/oportunidades le ha 

traído? 

Rpta:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué procedimientos se agregaron a los que realizaba antes para sembrar? 

(Prácticas y experiencias) 

Rpta:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué insumos ha cambiado? ¿Ha cambiado alguna herramienta? 

Rpta:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cuáles son los productos ecológicos que producen? 

Rpta:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Mantiene algún conocimiento de sus padres que aplicaban para realizar su 

producción agrícola? 

Rpta:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuándo y cómo se enteró de las capacitaciones? 

Rpta:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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9. ¿Cree Ud. que la Agroecología la deberían aprender y ponerla en práctica 

en todo el distrito? ¿Por qué? 

Rpta:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………. 

10. ¿Tiene algún conocimiento sobre el Medio ambiente o el cambio climático? 

Rpta:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………. 

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
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Guía de Observación N°1 

Tema:  

“Saberes Tradicionales Agrícolas para la Conservación del Medio Ambiente en la 

Comunidad Campesina de Pucará, Huancayo – 2016” 

Observadores: Chávez Soto, Withdney Mabel 

Elescano López, Delsy Milagros 

Día:    

Hora: 

Variable a observar: 

Saberes agrícolas tradicionales 

Cualidades observables: 

 Experiencias 

 Uso de fertilizantes naturales conocido como abono orgánico (compost) 

 El uso de la cal viva 

 El uso de pesticidas naturales 

 

 Prácticas 

 La rotación de tierras (descanso y volteado)  

 Siembra de árboles al contorno (barreras naturales)  

 Yunta 

 Respeto al calendario agrícola  

 Realización de rituales de pago a la tierra  
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Guía de Observación N°2 

Tema:  

“Saberes Tradicionales Agrícolas para la Conservación del Medio Ambiente en la 

Comunidad Campesina de Pucará, Huancayo – 2016” 

Observadores: Chávez Soto, Withdney Mabel 

Elescano López, Delsy Milagros 

Día:    

Hora: 

Variable a observar: 

Conservación del Medio Ambiente 

Cualidades observables: 

 Beneficio sostenible 

 Medio ambiente - Producción Agrícola - Economía 
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