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RESUMEN 

 

La tesis titulada “Percepciones de los agricultores en relación al cambio climático 

en el distrito de Ataura”, tiene como objetivo describir las percepciones 

socioculturales y ambientales de los agricultores en relación al cambio climático; el 

método que se utilizo fue el descriptivo - etnográfico, que sirvió para analizar y describir 

el sentir de los agricultores en el contexto donde se desarrolló la investigación, el 

universo de la investigación es el distrito de Ataura, la muestra fue de 35 agricultores 

y las técnicas y los instrumentos que se utilizó son la entrevista y la observación para 

la recolección de información basadas en las percepciones socioculturales y 

ambientales que los agricultores manejan en el proceso de la producción agrícola. A 

los resultados y conclusiones que se arribo es como el agricultor percibe los 

indicadores en relación al verano “prolongado”, helada, lluvias intensas (llueve más en 

menos tiempo), fuerte viento o “ventarrones”, donde la helada y verano prolongado 

son las que mayores daños ocasiona a la producción agrícola, teniendo como 

consecuencia la baja en la economía de las familias y como ellos con la aplicación de 

sus saberes ancestrales vienen mitigando los efectos que está produciendo el cambio 

climático. 

 

Palabras claves: Percepción, Agricultura, Cambio Climático.  
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ABSTRAC 

 

The thesis entitled "Perceptions of farmers in relation to climate change in the district 

of Ataura", aims to describe the sociocultural and environmental perceptions of farmers 

in relation to climate change; the method used was descriptive and ethnographic, which 

served to analyze and describe the feelings of farmers in the same context where the 

research was developed, the universe of research is the district of Ataura, the sample 

was 35 Farmers and the techniques and instruments used are interviewing and 

observation for the collection of information based on the sociocultural and 

environmental perceptions that farmers handle in the process of agricultural production. 

To the results and conclusions that you want to arrive is how the farmer perceives the 

indicators in relation to the extended summer, frost, heavy rains "it rains more in less 

time", strong wind or "gales", where the frost and extended summer are those that 

greater damage causes agricultural production, resulting in the decline of the economy 

in families and how they, with the application of their ancestral knowledge, mitigate the 

effects that climate change is producing.  

 

Keywords: Perception, Agriculture, Climate Change. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis denominada: “Percepciones socioculturales y ambientales de 

los agricultores frente al cambio climático, en el distrito de Ataura”, la 

investigación está relacionada a describir, como los agricultores utilizando una 

diversidad de saberes ancestrales están haciendo frente a los problemas que viene 

ocasionando el fenómeno del cambio climático. La hipótesis de investigación 

demuestra que las percepciones socioculturales de los agricultores se manifiestan en 

las creencias, valores, normas, actitudes, comportamiento, conocimientos, tradiciones 

y costumbres, practicadas en el proceso agrícola frente al cambio climático, y las 

percepciones ambientales se presentan en el conocimiento y dominio de los diferentes 

indicadores o señales biológicos, astronómicos y atmosféricos.  

 

Los agricultores del distrito de Ataura manifiestan que en estos últimos años las 

alteraciones climáticas se presentaron con mayor énfasis con excesos y escases de 

lluvia, helada, vientos que han provocado la pérdida de cultivos exclusivamente de 

papa, maíz; en consecuencia los agricultores se ven obligados a modificar sus 

perspectivas en relación a las labores del proceso de producción agrícola, asimismo 

esto afecto en la escases o carencia de alimentos para su ganado y por ende su 

economía, en ello se puede visualizar que el cambio de clima está conllevando a tener 

nuevas perspectivas o a una modificación en los procesos de producción agrícola, 

modos de vida y por ende la adaptación ante estos factores negativos el agricultor de 

Ataura  busca mitigar o menguar estos impactos ocasionados por la naturaleza o por 

el propio hombre.  

 

La presente investigación pretende conocer y hacer una descripción de las 

percepciones socioculturales y ambientales de los agricultores frente al cambio 

1 
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climático en el distrito de Ataura, el cual ayudara a tener un mejor conocimiento sobre 

el cambio climático percibido por los agricultores. Esta investigación aportara a la 

ciencia antropológica en la discriminación de conocimientos relacionados sobre 

factores socioculturales y ambientales en base al cambio climático y su afección a la 

agricultura.  

 

Así mismo la investigación beneficiaria a los agricultores del distrito y del valle del 

Mantaro, y a las diferentes instituciones relacionadas al agro y a las personas que 

están interesadas en investigar sobre el cambio climático percibidos por los 

agricultores y sus alternativas de solución. 

 

La tesis se encuentra estructurada en tres capítulos: En el capítulo I se desarrolló el 

planteamiento del problema y marco teórico en ella se determinada la problemática 

central de la investigación, asimismo se detalla los antecedentes de la investigación y 

las teorías que refuerzan nuestra investigación. El capítulo II, trata sobre el diseño 

metodológico, donde se aborda las características principales del área de 

investigación, el método utilizado la población, la muestra y las diferentes técnicas de 

recolección de información y las técnicas de procesamientos de los datos, 

acompañados de otros puntos. El capítulo III está compuesto por los resultados y 

discusión referente al tema de investigación; en ella se describe las diferentes 

percepciones socioculturales y ambientales de los agricultores frente al cambio 

climático.  
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CAPITULO I 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEORICO 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La antropología es una ciencia social que se encarga de entender en su totalidad las 

actitudes, formas de vida, hábitos, costumbres de una determinada sociedad, en un 

ámbito presente. La investigación tiene los principios fundamentales de la 

antropología cultural ya que ella se encarga de estudiar las perspectivas de los 

agricultores frente al cambio climático, entendiendo a la cultura en sus múltiples 

aspectos y características de un estilo de vida y modificación en su entorno. 

 

Se entiende al cambio climático como la alteración y transformación que sufre el clima, 

producidos por el incremento de vapores del efecto invernadero principalmente 

ocasionados por el hombre. La Convención Marco de las Naciones Unidas en el 

artículo primero (1) manifiesta que el cambio climático es una alteración de la 

atmosfera por una mala composición de gases que puede ser esto debido a causas 

naturales y fundamentalmente por el accionar del hombre.  

 

3 
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Los agricultores al cambio climático lo entienden como el paso de un estado a otro o 

como la transición del cambio de clima y esto lo podemos encontrar cuando se 

presentan las intempestivas precipitaciones (lluvias) causando un desequilibrio en el 

proceso agrícola es por ello que los agricultores adelantan o retrasan la siembra y 

cosecha de sus cultivos porque no poseen la confianza suficiente en su calendario 

agrícola.  

 

El problema que se percibe u observa radica en que la mayoría de los pobladores 

del distrito de Ataura basan su sustento económico en la agricultura y la ganadería 

por lo cual el proceso de producción se sujeta o están ligadas 

fundamentalmente de las condiciones climáticas naturales y no dejando de lado 

el calendario agrícola que ellos manejan y a su vez el acceso a información que 

tienen en relación al cambio relacionado a la agricultura. Así como los agricultores del 

distrito de Ataura y otros distritos del valle del Mantaro forman parte de los grupos de 

agricultores más afectados por el cambio climático, el cual altera el proceso de 

producción agrícola porque ellos consideran que altera la cotidianidad y su  

economía se ve afectada. Los agricultores del distrito de Ataura manifiestan que en 

estos últimos 3 años las alteraciones climáticas se presentaron con mayor énfasis 

con excesos y escases de lluvia, helada, vientos fuertes que han provocado la 

pérdida de cultivos exclusivamente de papa, maíz; en consecuencia los agricultores 

se ven obligados a modificar sus perspectivas en relación a las labores del 

proceso de producción agrícola, asimismo esto afecto en la escases o carencia de 

alimentos para su ganado y por ende su economía, en ello se puede visualizar que el 

cambio de clima está conllevando a tener nuevas perspectivas o a una 

modificación en los procesos de producción agrícola, modos de vida y por ende l a  

adaptación ante estos factores negativos el agricultor de Ataura  busca mitigar o 

menguar estos impactos ocasionados por la naturaleza o por el propio hombre. En 

nuestro contexto de investigación no se han identificado estudios sobre el tema a 

investigar. 

4 
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La investigación está orientada a conocer sobre las perspectivas  que tienen los 

agricultores sobre este fenómeno relacionado al cambio climático que va afectando 

el proceso agrícola, así ello nos permitirá conocer el pensamiento, emociones y las 

actitudes del agricultor del distrito de Ataura, al abordar este tema que viene 

afectando a la producción de sus productos, alimentación de sus ganados e inclusive 

a las viviendas que por el material utilizado y la forma que tienen no impiden el frio en 

las épocas de helada. 

 

1.1.1. Formulación del problema 

 

1.1.1.1. Problema General 
 

¿Cuáles son las percepciones socioculturales y ambientales de los 

agricultores en relación al cambio climático en el distrito de Ataura? 

 

1.1.1.2. Problemas Específicos 

 
a. ¿Cuáles son las percepciones socioculturales de los agricultores en     

relación al cambio climático? 

 

b. ¿Cuáles son las percepciones ambientales de los agricultores en 

relación al cambio climático? 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

 

1.2.1. Objetivo General 
 

Conocer las percepciones socioculturales y ambientales de los agricultores en 

relación al cambio climático en el distrito de Ataura. 

5 
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1.2.2. Objetivos Específicos 
 

a. Describir las percepciones socioculturales de los agricultores en relación al 

cambio climático. 

 

b. Describir las percepciones ambientales de los agricultores en relación al 

cambio climático. 

 

1.3. Hipótesis 

 

      1.3.1. Hipótesis general 

 

Las percepciones socioculturales de los agricultores en relación al cambio 

climático se manifiestan en las creencias, valores, normas, actitudes, 

comportamiento, conocimientos, tradiciones y costumbres  frente al cambio 

climático, y las percepciones ambientales de los agricultores en relación al cambio 

climático se presentan en el conocimiento de los diferentes indicadores que ellos 

encuentran y aprecian en los fenómenos naturales, en los animales, en las 

plantas, en el suelo, el agua y en los elementos que se encuentra en el cosmos.  

 

1.3.2. Hipótesis especificas 

 

a. Las percepciones socioculturales de los agricultores en relación al cambio 

climático, radica en la búsqueda de nuevas estrategias basadas en sus 

conocimientos, aplicaciones de nuevas tecnologías acompañados de sus 

creencias tradiciones, costumbres y valores en relación a la agricultura, para 

que los agricultores se adapten a estos nuevos cambios producidos por la 

presencia del fenómeno del cambio climático. 

6 
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b. Las percepciones ambientales de los agricultores en relación al cambio climático, 

se encuentra en servirse o adecuarse de las diferente señales o indicadores que 

se presentan o manifiestan en los fenómenos naturales, en el espacio sideral, 

en las plantas, en los animales, en el agua y otros elementos naturales que son 

utilizadas por los agricultores en todo el proceso de producción en los diferentes 

cultivos que ellos practican. 

 

1.4. Marco teórico 

 

1.4.1. Antecedentes de la investigación 

 

Antecedentes para la variable cambio climático 

 

Duque (2015) en su investigación en relación a los efectos del cambio climático y 

el turismo en Colombia, tuvo como muestra a los sitios turísticos de los distritos de 

Cartagena de Indias y el distrito de Santa Martha, a dos parques nacionales y 

algunas comunidades del área, y el archipiélago de San Andrés. En dicha 

investigación usaron la técnica de la entrevista y la observación con sus 

respectivos instrumentos; en la cual arriban al siguiente resultado manifestando lo 

siguiente al respecto debemos entender que Colombia es uno de los países con 

un alto nivel de efectos en el tema de clima, y por ende esto repercute en el 

crecimiento y la pérdida del turismo ya que se basa exclusivamente en el 

ecosistema que cuenta cada zona y así mismo la percepción de los pobladores y 

turistas, concluyendo que el nivel de visitas realizado por los turistas se ha visto 

disminuido en un 40% esto, se está presentando debido a las intempestivas 

modificaciones del clima, en estos últimos años, el país de Colombia está sufriendo 

un excesivo cambio de temperatura, es decir; se volvió una ciudad con exceso en 

calor y por lo tanto esto afecta al turista para poder realizar una visita a los lugares 

mencionados. 

7 
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Ojeda (2013) realizo su investigación en el distrito de León, Nicaragua basándose 

en el tema de adaptación de ciertas organizaciones comunitarias en el cual basan 

su trabajo en el aprovechamiento del agua para consumo doméstico; por lo cual 

basan su trabajo en el aprovechamiento del agua para consumo doméstico; por lo 

cual Ojeda determino su muestra a 4 organizaciones y los denomino organización 

A, B, C, D y analizo los elementos que han sido favorables o que no en la utilización 

de medidas de adaptación. Esta región de León sufre constantemente de sequias. 

Se utilizó la metodología descriptiva y con las herramientas de entrevistas y 

encuestas, siendo un factor muy importante la observación directa, donde se 

concluyó que la organización A y D son las más vulnerables y que por lo tanto 

tienen que emplear con urgencias nuevas técnicas adaptativas para la 

subsistencia, para resguardar su habitad, y puedan promover su sistema 

estratégico de parcelas, cultivos y regadío tomando como ejemplo a las 

organizaciones B y C. 

 

Fernández (2012), realizo un diagnóstico integral para la formulación de la 

estrategia regional del cambio climático en el departamento de Cajamarca, 

teniendo como universo y muestra de la investigación a la provincia de Hualgayoc 

en la cual presenta niveles de vulnerabilidad alto, y una vulnerabilidad medio en 

los distritos de Chugur, Hualgayoc y Bambamarca, relacionados exclusivamente 

al desarrollo de las actividades económicas que constituyen el principal medio de 

subsistencia y estas se van a caracterizar por desarrollar actividades productivas 

de autoconsumo que se desarrollaban en diversos pisos altitudinales, así mismo 

se pudo notar que las localidades que se encuentran en esa zona no cuentan con 

infraestructura que les permita tener salida a los diferentes lugares de intercambio 

comercial ya sean locales, regionales y nacionales; es importante el estudio 

porque en ella se propone disminuir la vulnerabilidad producida por el cambio 

climático en la región determinando que es crucial y por ende requiere de alianzas 

estratégicas de cada uno de los actores en conjunto para desarrollar e 
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implementar temáticas claves, que les permita reducir dicha vulnerabilidad 

producida por el cambio climático. 

 

MINAM (2015) realizo un informe sobre la estrategia nacional ante el cambio 

climático en la investigación llegan a la conclusión que los recursos naturales y 

servicios que proveen estos ecosistemas agrícolas sufren también diversas 

variaciones, como las alteraciones de lluvias, vientos y otros fenómenos 

meteorológicos e hidrológicos que afectan la provisión del agua que pueda servir 

para el consumo humano, agrícola y generación de energía estos impactos están 

constituyendo el centro de atención del actual gobierno y la sociedad. Es por eso 

que se deben buscar nuevas estrategias y estos deben de estar en los planes y 

programas de desarrollo; así mismo deben de repercutir en el rendimiento y 

sanidad de los cultivos agrícolas, manifestándose a si cambios en la disponibilidad 

y calidad de alimentos y provisiones de seguridad alimentaria; e incremento de 

riesgos vinculados al clima y destrucción o deterioro de la infraestructura y 

servicios, con pérdidas de capital humano y económico. En la actualidad se está 

sintiendo el impacto directo del cambio climático en el hábitat urbano y rural, 

existiendo mayor vulnerabilidad en las temperaturas extremas, la radiación solas, 

deterioro de las condiciones de habitabilidad de los asentamientos por la mayor 

frecuencia de desastres (lluvia o sequias, deslizamientos, inundaciones, heladas 

y olas de calor), secuela de migración forzada y la pérdida o desplazamiento del 

capital familiar y social que causan; y en el bienestar social, con recrudecimiento 

de enfermedades fortalecimiento de vectores (malaria, dengue, hongos). 

 

MINAM (2009) en su estudio sobre evaluación local integrada y estrategia de 

adaptación al cambio climático en el rio Santa, en primer lugar se identificaron a 

los informantes claves, en este caso fueron los agricultores; las técnicas e 

instrumentos fueron la encuesta y entrevista. Llegando a la conclusión que el 

85.2% de los agricultores coincidieron que el cultivo de la papa resulta la más 
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afectada o perjudicada, siendo las causas las intensas lluvias, y en otras 

oportunidades las heladas, granizadas y temporadas las sequias. El gran aporte 

de la investigación es, que; los mismos agricultores tienen la capacidad de 

diferencias y distinguir entre que variedad de la papa puede ser vulnerable a este 

impacto negativo del clima y que variedad de la papa seria apta para una buena 

producción, por otro lado otro grupo de población pero de la misma cuenca  tienen 

la perspectiva de que la presencia de fenómeno del niño su, afecta la producción 

de la papa bajaría notablemente a un 70%, esto sería por las sequias y están 

seguros que aparecerían las pulguillas (polillas) siendo este el problema principal 

que afecta a este tubérculo. 

 

Clemente (2016) manifiesta que es prioridad tener un conocimiento, sobre las 

consecuencias de la variación del clima, esto lo detalla en su investigación sobre 

la variación del clima y su influencia en el ámbito agrícola en especial del 

desarrollo de la producción de papa, investigación que tuvo como escenario el 

valle del Mantaro, el método utilizado fue de un carácter descriptivo y explicativo 

teniendo como muestra las provincias de Jauja, Concepción y Chupaca, el 

instrumento utilizado fue la entrevista a profundidad. Obteniendo como conclusión 

que las relaciones de la variabilidad climática sobre los niveles de producción 

puede en algunos casos ser diferente, es decir para algunos productos puedan 

tener una relación directa ósea favorable y para otros una relación indirecta es, 

decir obtener resultados negativos, en este caso en relación al desenvolvimiento 

de crecimiento de la papa se vería afectada ante un incremento de temperatura y 

en otras el incremento de la precipitaciones pluviales es necesario recordar que 

la agrícola, capta un 36% de la población económicamente activa exclusivamente 

para la región en Junín. 

 

Escobar y Ponce (2010) realizan una investigación, sobre adaptación al cambio 

climático en contextos de desarrollo territorial rural: la experiencia en Jauja; el 
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método utilizado fue el cualitativo, el tipo de muestra fue aleatorio, la investigación 

se realizó con 300 hogares, posteriormente se realizó el trabajo de campo donde 

se aplicó las técnicas y herramientas de campo para lo cual se realizó la 

investigación en 11 grupos y 16 entrevistas semiestructuradas principalmente las 

entrevistas en el cual el objetivo principal fue comprender y analizar cada una de 

las formas que se viene suscitando ante la fragilidad del clima y su modificación 

constante; al concluir  la investigación y al comprobar los resultados se identificó 

que los pobladores más vulnerables ante este efecto los investigados lo 

relacionan que todo es causa del estado u autoridades por el contrario no son 

conscientes de que es el hombre quien ocasiona todos estos efectos negativos. 

 

Antecedentes para la variable percepción sociocultural y ambiental 

 

Vergara (2011) investigo sobre la variabilidad climática, percepción ambiental y 

estrategias de adaptación de la comunidad campesina de Conchucos, Ancash, 

para la realización de la investigación se utilizó el método mixto (cualitativo, 

cuantitativo), e universo fue la región de Ancash teniendo como muestra a la 

comunidad campesina de Conchucos y las unidades de análisis fueron los 

pobladores mayores de 40 años. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron la 

encuesta y la entrevista, la encuesta se aplicó a los agricultores y ganaderos 

oriundos del lugar mayores de 40 años, de acuerdo a las zonas de vida al cual 

pertenecen, las entrevistas fueron aplicadas a informantes claves previamente 

seleccionados, asimismo se realizaron un taller sobre la definición de “percepción” 

en la que participaron los comuneros, pobladores, jóvenes, niños y ancianos, esta 

investigación se centró en recopilar información sobre los conocimientos y 

saberes de los pobladores sobre el tema del clima y su variación en la actualidad 

para que posteriormente se logró identificar algunas medidas de adaptación que 

están utilizando los pobladores para enfrentar al cambio climático. 
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Angulo y Vasques (2015) realizan una investigación sobre las estrategias para la 

adaptación y mitigación ante los efectos de la variabilidad climática en la actividad 

agrícola en la microcuenca del rio Hualgayoc, desde Coymocache hasta Apan 

Alto, Cajamarca; se utilizó la metodología observacional, el universo de 

investigación fue la microcuenca del rio Hualgayoc teniendo como muestra a 149 

pobladores y se utilizó la técnica y el instrumento de la encuesta, las mismas que 

fueron divididas de la siguiente manera, la primera parte fue sobre el cambio 

climático y variabilidad climática, la segunda parte las preguntas estaban basadas 

sobre adaptación al cambio climático y variabilidad climática, y la tercera parte las 

preguntas fueron sobre disponibilidad actual y el futuro del agua. En ella se 

recomienda la utilización de métodos correctos se adapten y mitiguen ante los 

problemas del cambio de clima en el ámbito de sus cultivos, es así donde se 

concluyó que los pobladores realizan diversas prácticas en sus parcelas, lo más 

resaltante es que el 26% de los encuestados hacen referencia a la infraestructura 

de cosecha de agua (tanques, reservorios, diques, pozos y represas), y el 26% 

indican que hacen uso de abonos orgánicos así mismo instalan agroforestería y 

silvopasturas, asociación de cultivos y cambio de cultivos, estas estrategias de 

adaptación a las amenazas: heladas y sequias.  

 

Salazar (2016) realizo una investigación sobre percepción, vulnerabilidad 

socioeconómica y adaptación al cambio climático del ganadero lechero del valle 

del Mantaro, Junín: La metodología utilizada fue la analítica y descriptiva, el 

contexto donde se desarrolló la investigación fue el valle del Mantaro y se tomó 

como muestra a los ganaderos productores de leche, la técnica utilizada fue la 

encuesta, estas estaban basadas en los saberes previos de los pobladores frente 

al cambio climático y los indicadores que se utilizaron fueron sobre la adaptación 

y sensibilidad, esta apreciación social y cultural ante la vulnerabilidad se está 

dando por factores y modificaciones climáticas presentes en el valle del Mantaro, 

una vez teniendo definidos los dos aspectos se concluyó que las familias y 

pobladores poseen conocimientos diferentes y se encuentra dividida de acuerdo 
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al cono ciento que tienen sobre el cambio climático de la siguiente manera: que 

el 19.30% presenta un problema muy alto de vulnerabilidad y de adaptación en 

relación al cambio climático, el 3.51% presenta un problema a un nivel mínimo de 

fragilidad en relación al cambio climático el 28.07% se evidencio que tiene un nivel 

alto sobre el tema de cambio climático, el 17.54% son vulnerables en una mínima 

intensidad al cambio climático. 

 

Córdova (2015) hizo una investigación sobre adaptación a la sequía en el caserío 

Tucaque en el distrito de Frías – Piura, en ella se utilizó el método descriptivo, y 

tuvieron como muestra a todos los trabajadores del caserío realizo, en el cual se 

exploro acerca de la toma de decisión de las organizaciones frente a la variación 

climática y como pueden formular estrategias para la adaptación en el problema 

de sequias, los resultados de la investigación radica en que se encontró y 

demostró varias medidas de adaptación especialmente ante las sequias uno de 

las estrategias encontradas, es el que se conoce con el nombre de “bronce”, que 

vienen a ser un nievo sistema de regadío que en la actualidad los pobladores del 

lugar lo están aplicando, así mismo determinan que el agua beneficia a toda la 

población y es considerado como la fuente de vida y de sabiduría.  

 

1.4.2. Teorías y/o enfoques teóricos 

 

Enfoque de la Antropología Ecológica en relación al cambio climático 

 

La antropología ecológica se orienta a percibir la conducta entre el ser humano y 

el medio, como ya es conocido el hombre se adapta de acuerdo a sus 

comodidades, esto se da cuando lo vemos desde el punto de vista antropológico, 

entonces este enfoque nos servirá para poder entender como los  agricultores del  
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distrito de Ataura perciben y se están adaptando a los efectos del cambio climático, 

por lo tanto el fenómeno medioambiental en el caso específico del cambio climático, 

la antropología como ciencia no solo lo aborda los fenómenos desde el punto de 

vista analítico y crítico , sino también entra a abarcar o tratar con mayor profundidad 

para poder dar posibles soluciones al problema detectado. 

 

Partiendo desde este contexto la ecología cultural su objeto de estudio radica en 

el conjunto de conceptos, medidas y nociones que serán evaluadas en el 

comportamiento del ser humano en relación a su medio ambiente teniendo en 

cuenta sus modos de vida y a los que le rodean; tomando en cuenta un claro 

ejemplo de ciertas sociedades que utilizan sus múltiples manifestaciones 

culturales esto para que puedan adaptarse a un determinado territorio, estas 

manifestaciones suelen ser en su gran mayoría aspectos que los identifique como 

un grupo social; al abordar el tema sobre la adaptación cultural es necesario hacer 

referencia a unas pautas estratégicas para que una sociedad se desarrolle en el 

aspecto ambiental y esta conlleva a la explicación de los componentes sociales y 

naturales que todas las sociedades deben de tener como principio para el buen 

manejo de su medio ambiente. (Steward, 1995) 

 

En esta medida la ecología cultural nos servirá para entender a mayor profundidad 

la estrecha relación que existe entre el hombre y su entorno, relacionándolo con la 

realidad; en este aspecto asimismo nos servirá para identificar las percepciones 

de los agricultores del distrito de Ataura en relación al cambio climático que se está 

presentando en su medio que les rodea, la relación que tiene, como ven ellos su 

ambiente, y también conocer que estrategias están utilizando para llevar una vida 

armoniosa y de esta forma estarían mejorando su calidad de vida y así los 

agricultores tendrían en cuenta que la cultura y sus estilos de vida van a determinar 

sus acciones frente al fenómeno del cambio climático y buscar nuevas estrategias 
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para poder adaptarse a este fenómeno que está afectando a la agricultura en estas 

últimas décadas. 

 

Enfoque sobre la percepción sociocultural 

 

La percepción sociocultural en estos últimos años viene siendo estudiado con 

mayor énfasis y como objeto de estudio de la ciencia antropológica, en algunos 

casos se problematiza en relación a la conceptualización, porque en algunos casos 

se está llegando a ser empleada sin ningún tipo de escrúpulos como puede estar 

en los casos de tratar de ver aspectos relacionados en el ámbito de la visión del 

mundo de los grupos sociales del mundo de las sociedades e incluso en forma 

individual. 

 

Es por ello que podemos entender sobre lo que es la percepción como lo que se 

manifiesta en las actitudes, los valores sociales, las creencias, los conocimientos 

como formas de apropiación subjetiva de la realidad. 

 

Bertoni (2010) señala que “las percepciones sociales ambientales constituyen 

sistemas cognitivos donde es posible reconocer la presencia de opiniones, valores, 

creencias y normas sobre el ambiente natural de las personas y que determinaran 

la orientación actitudinal positiva o negativa para conservar la naturaleza”. (p.840) 

 

Chanca (2016) manifiesta que “la percepción social tiene que ser entendida como 

el proceso donde las personas interpretan la realidad sociocultural. Así como 

también la forma de ver los otros ya sea de forma individual o colectica, y de qué 

forma interpretamos su actuación”. (p.73) 
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En nuestra investigación la percepción estará orientado en recopilar la información 

de los agricultores en su forma de sentir, pensar, creer, conocer y actuar frente al 

cambio climático. 

 

1.4.3. Términos conceptuales 

 

Estrategias 

Las estrategias vienen a ser el conjunto de presentaciones a nivel general los 

patrones de objetivos concretos a desarrollar, y estas llevan estipulados ciertos 

compromisos a cumplir para lograr un objetivo; todo esto con una visión de unificar 

el rubro de organizaciones o planes a desarrollar. Altamirano (2014) 

 

Adaptación 

Este término es entendido como un asunto a través del cual el hombre es el único 

que se puede adecuar a su medio que le rodea, a sus condiciones de vida y trabajo 

entre otras actividades que mejoran su calidad de vida y a un aumento de su 

potencialidad vital, en la naturaleza, los seres vivos deben adecuarse a las 

circunstancias de su medio, como ocurre por ejemplo en los animales al ser 

cambiados de un habitad a otra; en el cual todo proceso de adaptación toma su 

tiempo y permite la supervivencia de las especies. 

 

Mitigar 

Son ciertas medidas que permitirán la disminución de algún cambio social, cultural 

o ambiental que está afectando a una determinada sociedad, estas se toman en 

cuenta y son ejecutadas cuando se ve afectado un lugar o una persona esto sirve 
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para detener cierto impacto negativo que puede ocasionar, Para así tomar cartas 

en el asunto, prevenir y preparar a los factores involucrados a corto, mediano y 

largo plazo. Peres (1997) 

 

Cambio climático 

Para la convención marco de las naciones unidas el termino de cambio climático 

comprende a la alteración de la atmosfera y el incremento de gases, debido a las 

malas actividades que realiza el hombre, esta alteración no se da de un momento 

a otro, toma su tiempo. 

 

Percepción 

Se define como percepción al proceso cognoscitivo a través del cual las personas 

son capaces de comprender su entorno y actuar en consecuencia a sus impulsos 

que reciben; se trata de entender la organización de estímulos generados por el 

ambiente y darle un sentido. 

 

Sociocultural 

Lo sociocultural es toda aquello que se refiere al estado o las características 

culturales de una sociedad o un grupo de personas; el aspecto sociocultural forma 

parte de la vida en sociedad. 
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CAPITULO II 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

2.1. Características generales del distrito de Ataura 

 

2.1.1. Ubicación 

El distrito de Ataura se encuentra ubicado al lado norte de la ciudad d Huancayo 

a una distancia de 40 kilómetros aproximadamente, y al lado sur de la provincia 

de Jauja a una distancia de 5 kilómetros, en la margen izquierda del valle del 

Mantaro. 

 

2.1.2. Altitud 

Se encuentra situado a una altitud de 3 344 metros sobre el nivel del mar. 

 

2.1.3. Superficie 

El distrito tiene una extensión territorial de 5.9 kilómetros cuadrados. 
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2.1.4. Clima 

El clima se caracteriza porque registra una variación en determinadas épocas, en 

época de siembra con precipitaciones pluviales muy variadas; y la temperatura 

viene oscilando en las épocas de heladas entre los cuatro grados centígrados, 

muy frio por las noches y madrugadas y llegando por el día hasta veinticinco 

grados centígrados, con presencia de días soleados y calurosos. 

 

2.1.5. Creación política 

El distrito fue creado con la ley N° 27, un 27 de marzo de 1935, en el gobierno 

del presidente Oscar R. Benavides. 

 

2.1.6. División política  

El distrito se encuentra dividido en tres (3) barrios y un (1) anexo, que a 

continuación detallamos: 

 

 Barrio Yanasyugo 

 Barrio Miravalle 

 Barrio Chaupimarca 

 Anexo de Viscap 

 

2.1.7. Población  

El distrito de Ataura, cuenta en la actualidad con una población de 1 335 

habitantes, tal como lo señala el INEI, población que se encuentran acentuados 

en sus diferentes barrios y anexos. 
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2.1.8. Limites  

El distrito de Ataura, tiene los siguientes límites: 

 

 Por el norte con la provincia de Jauja 

 Por el oeste con el rio Mantaro 

 Por el este con los distritos de Masma y Huamali 

 Por el sur con el distrito de Huamali 

 

2.1.9. Servicios Básicos 

El distrito cuenta con los servicios esenciales de agua, luz en todos sus barrios y 

anexo, todos estos servicios están coberturados en un 80%, y el servicio de 

desagüe es un poco restringida por que las viviendas se encuentran dispersas y 

la superficie es accidentada. 

 

2.1.10. Salud  

El distrito de Ataura cuenta con un centro de salud, que está ubicado en el barrio 

Chaupimarca, al costado de la carretera central. 

 

2.1.11. Principales actividades económicas  

El distrito la actividad económica está regida por la agricultura, ganadería y el 

comercio. 

 

 La agricultura viene a ser la primera actividad del poblador de Ataura, porque 

su topografía presenta diversidad de pisos ecológicos, y la actividad agrícola se 
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desarrolla de acuerdo a esta diversidad, los productos que con más frecuencia 

son cultivados son la papa, el maíz, la cebada, las habas ,alverjas y diversidad 

de variedad de pastizales, también en ella se pude encontrar terrenos secanos y 

con riegos, el agua para regar sus terrenos provienen del canal de riego de la 

margen izquierda (CIMIR),también cuentan con terrenos pedregosos muy poco 

aprovechado para la agricultura. 

 

 La ganadería es la segunda actividad en el contexto de investigación, se puede 

encontrar un gran número de establos privados o particulares, con variedad de 

razas en el ganado vacuno y ovino. La crianza de animales menores está 

presente en los diferentes hogares en ella se puede encontrar galpones para la 

crianza del cuy. 

 

 El comercio. Esta actividad presenta diferentes características, una de ellas 

radica en que los agricultores, sus productos lo comercializan a los proveedores 

en la charca misma o lo comercializan en los diferentes mercados dentro de la 

región, Por otro lado, el comercio se presenta porque en los diferentes barrios y 

anexos existe pequeñas bodegas, donde expenden una diversidad de productos, 

de primera necesidad y, que en algunos casos complementa la economía a la 

actividad principal. 

 

2.2. Método de investigación 

 

La presente investigación tuvo como método general al método descriptivo que sirvió 

para hacer una descripción de las percepciones socioculturales y ambientales de los 

agricultores del distrito de Ataura en relación al cambio climático. Y como método 

específico se utilizó el etnográfico en sus dos principales formas de aplicación: En la 

primera fase desarrollamos, una exploración bibliográfica y algunas visitas 

esporádicas para realizar coordinaciones con los agricultores en el contexto de 

estudio; la segunda fase fue exclusivamente para desarrollar el trabajo de campo en 
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el distrito de Ataura, esta fase implico la permanencia en la zona y esto dio de cuerdo 

al desarrollo de la investigación. 

 

2.3. Tipo y nivel de investigación 

 

La investigación es de tipo básica porque ella nos ayudó a conocer y reforzar 

conocimientos sobre las percepciones socioculturales y ambientales por parte de los 

agricultores en relación al cambio climático en el distrito de Ataura. 

 

El nivel de investigación es la descriptica porque se realiza una descripción de las 

percepciones socioculturales y ambientales en relación al cambio climático por parte 

de los agricultores. Ya que, a través de la descripción exacta de sus actividades, 

conocimientos, actitudes, costumbres llegamos a conocer las diferentes percepciones 

que tiene el agricultor de Ataura en relación al cambio climático. 

 

2.4. Diseño de la investigación 

 

La estrategia para comprender la investigación planteada se basó en la documental 

y de campo. 

 

En la primera fase se hizo la revisión bibliográfica sobre cambio climático y 

percepción sociocultural que nos sirvió para tener mayor conocimiento sobre el tema 

y del lugar donde se realizó la investigación, también nos sirvió para elaborar la guía 

de entrevista y hacer un reconocimiento del lugar, posteriormente se elaboró la guía 

de observación. 
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La segunda fase; corresponde al diseño de investigación de campo o el trabajo de 

campo, en ella se realizó la recolección de información, donde se aplicó la entrevista 

semiestructurada estrictamente delimitadas por los barrios, y anexo del distrito, 

exclusivamente se hizo a los agricultores. También en esta fase se aplicó la guía de 

observación. 

 

La tercera fase; corresponde al trabajo de campo, que corresponde a la etapa donde 

se ordenó y selecciono la información recabada, asimismo nos sirvió para la 

construcción de los resultados, empezando con la tabulación de las entrevistas 

desarrolladas en la forma tradicional para poder realizar la descripción de una manera 

ordenada y detallada. Finalmente se analizó e interpreto los resultados y se elaboró 

las conclusiones a los que se llegó con la investigación. 

 

2.5. Población y muestra 

 

El universo de investigación fue el distrito de Ataura, que tiene 1 335 pobladores 

según datos estadísticos del INEI 2007. La muestra fue la no probabilística 

intencional; y se seleccionó a 35 agricultores activos de los diferentes barrios y 

anexos del distrito de Ataura, porque ellos son los que vienen percibiendo con mayor 

claridad los efectos del cambio climático. 

 

2.6. Técnicas de investigación 

 

2.6.1 Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

 

Las técnicas que se utilizo fue la entrevista semiestructurada y la observación 

directa, las entrevistas se aplicaron a los 35 agricultores del distrito de Ataura, 
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esta técnica nos permitió el recojo de la información de manera cualitativa sobre 

las percepciones socioculturales y ambientales en relación al cambio climático. 

La observación directa se utilizó para tener un conocimiento amplio y contacto 

directo con el área de investigación. Los instrumentos que se usaron fue la guía 

de observación y la guía de entrevista. 

 

2.6.2. Técnicas de procesamiento de datos 

La técnica que se usó para procesar los datos fue la manual o tradicional que 

me ayudo para el ordenamiento, sistematización y análisis de la información 

recabada por el instrumento de investigación para realizar la descripción de los 

resultados y discusión de la investigación. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LAS PERCEPCIONES 

SOCIOCULTURALES Y AMBIENTALES DE LOS AGRICULTORES EN 

RELACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Los agricultores del distrito de Ataura su actividad gira y depende de los factores 

climáticos para realizar el proceso de producción agrícola. Aprovechando las primeras 

lluvias realizan el sembrío del maíz y la papa, esto está en relación al terreno que 

poseen, siendo este secano o con riego, y también siembran otros productos propios 

de la zona. 

 

Los agricultores manifiestan que años anteriores en el distrito de Ataura, la siembra se 

realizaba de una f o r m a  natural, es decir; sin hacer uso de fertilizantes o 

agroquímicos; los agricultores para todo el proceso productivo, empezando por la 

roturación del suelo se servían de animales de fuerza de tracción (la yunta) para luego 

sembrar las semillas que habían sido previamente seleccionadas y posteriormente 

para la cosecha. 

 

Para el trabajo agrícola hacían uso de herramientas tradicionales, entre ellas 

tenemos: el pico el azadón, la lampa y la chaquitaclla; la utilidad de estas herramientas 

estaba orientadas al tipo de actividad que se realizaba en el proceso agrícola. Pues 
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era para remover la tierra, seguidamente, hacia un hoyo dentro del cual colocaba la 

semilla, la lampa servía para realizar el recultivo del maíz y la papa. La épocas o 

fecha propicia para realizar de manera adecuada la actividad agrícola estaban 

establecidas en el calendario agrícola que ellos manejaban de una forma tradicional, 

pero de una forma muy efectiva. De la misma manera los agricultores se guiaban 

por otros factores para realizar la siembra, entre ello, las fases lunares, las cuales 

podían determinar las temporadas de lluvia.  

 

Estos instrumentos y herramientas tradicionales hasta la actualidad contribuyen al 

aprovechamiento de tierras en las cuales el uso de las maquinas no es accesible, 

esto, también se da, ya sea por factores económicos o por el estado geográfico de la 

misma. 

 

Cambio climático 

 

Los agricultores perciben el cambio climático en relación al proceso productivo de sus 

plantas y coinciden que el cambio climático es la variación del tiempo en exceso, es 

decir se afirma que este tiempo actual es un clima irregular y alterado, debido a ciertos 

daños que el mismo hombre está ocasionando en todo el mundo; ellos también 

manifiestan que los daños que están ocasionando  son irreversibles y difíciles de 

solucionar; también precisan que se está dando muchas transformaciones en el medio 

ambiente, por causa de la contaminación que produce el hombre, ya no es confiable 

el tiempo el cambio es muy acelerado.   

 

Los agricultores de Ataura recuerdan que años atrás las plantas y animales vivían 

adaptados al clima. No había mucha preocupación; las actividades agropecuarias se 

desarrollaban con normalidad. Los agricultores hacían uso y confiaban en sus saberes, 
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conocimientos y técnicas ancestrales. Las fechas del calendario agropecuario estaban 

determinadas, octubre marcaba el inicio de la siembra y de febrero a marzo era la 

cosecha. Durante esta temporada las precipitaciones fluviales eran valoradas como 

normales. Los agroquímicos eran escasamente conocidos y utilizados, los agricultores 

preferían el uso de guano de corral y del ganado vacuno.   

 

La percepción de los agricultores sobre el cambio climático en estas últimas décadas 

ha cambiado, como se ha podido percibir desde hace algunos años atrás, el tiempo o 

clima ha variado de tal manera que ha ido generando alteraciones y desventajas en la 

producción y vida de los agricultores. Durante el año y más aún en el periodo agrícola 

se producen estaciones de sequía, heladas con mayor intensidad, veranillo 

caracterizado por la ausencia de lluvias, excesivo calor y granizadas, todos estos 

cambios atmosféricos afecta en una forma directa a la agricultura; causando 

incertidumbre y modificaciones en el calendario agrícola y las percepciones culturales 

y ambientales de los agricultores de la zona. La temporada de siembra este año se ha 

visto retrasada, siendo el mes de noviembre el que marcó el inicio de dicha actividad y 

algunos que sembraron en el mes de agosto y setiembre sus cultivos fueron afectados 

por continuas heladas. Es así que algunos agricultores tienen buenas expectativas 

acerca de la lluvia que se mejora en los próximos meses, para que de esta forma 

contribuya en sus siembras. 

 

A consecuencia al cambio del clima, los agricultores están optando por nuevos 

conocimientos y técnicas en relación al manejo agrícola, las más resaltantes recaen en 

que los sembríos están fuertemente abonados con agroquímicos, son protegidos con 

cercos vivos de árboles maderables de eucalipto y árboles nativos como el quishuar y 

el molle. Estas medidas buscan mitigar las heladas y han resultado efectivas en muchos 

casos. 
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3.1. Percepciones socioculturales de los agricultores en relación al cambio 

climático. 

 

Los agricultores del distrito de Ataura su economía se basa específicamente en la 

actividad agrícola y ganadera sus productos se comercializan en las diferentes ferias 

locales, y en el mercado regional y nacional. Los agricultores anteriormente y en la 

actualidad dependen de estos agropecuarios para satisfacer sus necesidades 

básicas entre ellas alimentación y el ingreso económico. no todo lo sembrado es 

destinado a la venta, sino que es utilizado para el autoconsumo. Al respecto 

manifiestan que:  

 

Bueno antes yo me dedicaba más que nada a la agricultura, todos 

en mi familia se dedicaban a eso desde mis padres solo 

sembrábamos maíz, papa para comer y vender; cuando era niña 

ayudaba en la labor agrícola íbamos temprano a la chacra porque 

antes había una buena producción en la cementera y era muy 

rentable y por otro lado criaba mis animalitos para nuestro 

autoconsumo es así más o menos como se vivía antes, pero poco 

a poco ha cambiado el clima. (M. Bullón, comunicación personal, 

20 de agosto de 2019) 

 

Entonces podemos entender que el proceso en la producción agrícola está sufriendo 

modificaciones y variaciones cada año a consecuencia de las variaciones en el clima 

producidos por el cambio climático, la cual está generando impactos negativos como 

las pérdidas de superficie agrícola en aquellos agricultores que sus terrenos de 

cultivo se encuentran ubicados en la parte baja del distrito, es decir, se encuentran 

ubicadas a orillas del rio Mantaro. También los pobladores manifiestan que, este 

inicio del periodo agrícola está sufriendo diversas alteraciones, los sembríos se están 

perdiendo por la intensidad de las heladas, granizadas, veranillos, vientos 

huracanados y lluvias intensas.  
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En estas últimas décadas los agricultores del distrito de Ataura, se encuentran en 

una encrucijada manifestando que la agricultura está dejando de ser rentable y como 

salida a este problema se ven obligados a buscar y optar por otras actividades 

complementarias. Las consecuencias de optar por otra actividad y dejar de lado a la 

agricultura, esto está originando un cambio de roles del varón y de la mujer en la 

actividad agrícola. Se pudo observar que, en esta labor, las mujeres, a diferencia de 

antes, se están dedicando exclusivamente a la actividad agrícola combinando con 

las labores domésticas cotidianas realizadas en los hogares, la característica 

resaltante en relación a la labor agrícola, pues esta antes era ejercida 

exclusivamente por los varones. Es así que los varones para complementar y 

obtener mayores ingresos económicos, se están dedicando a otro tipo de actividades 

como: la albañilería, ya sea en el rango de ayudante, oficial o maestro; los servicios 

de taxi y moto taxi. Otro porcentaje de agricultores están migrando en busca de 

nuevas oportunidades los destinos principalmente son la capital (Lima), y los centros 

mineros (la Oroya, Cerro de Pasco) que se encuentran dentro de nuestro territorio 

nacional. Y en relación a lo señalado se tiene la siguiente versión:  

 

Si ,también sigo con la agricultura pero ya siembro en poca 

cantidad ,ya bueno ahora tengo un pequeño negocio, salgo 

a trabajar de manera eventual para poder complementar 

mi economía y de esta forma mantener mi hogar con 

dignidad, por otro lado es porque se necesita más capital 

para poder sembrar, los costos para comprar la semilla y 

los abonos se han incrementado, y como en estos últimos 

años la agricultura tiene un alto riesgo, y  en menos 

pensado luego  se  quema todo con la helada, ya no es 

seguro con el tiempo; no se sabe cuándo va a llover, ya no 

es como antes, por eso ahora varios compañeros 

agricultores tienen pequeñas parcelas de sembríos cerca 

de su casas. La mayoría de nosotros ahora ya no solo 

sembramos, si no nos vemos obligados a hacer otras 
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cosas como por ejemplo alquilar nuestros terrenos. (A. 

Casas, comunicación personal, 15 de mayo de 2019) 

 

3.1.1. Causas del Cambio de Clima 

Dentro de las causas que señalaremos líneas más adelante, será el sentir y vivir 

del agricultor frente al cambio climático, conoceremos como ellos interpretan y 

explican el origen de este problema que está afectando a la actividad agrícola, 

fuente fundamental para su estabilidad económica. 

 

Aumento de la temperatura 

La temperatura en el distrito de Ataura, presenta las mismas características de 

lo que ocurre en el valle del Mantaro, es decir templado y seco, las variaciones 

son mínimas y estas variaciones se presentan de acuerdo al piso altitudinal 

donde se encuentran  y por lo tanto la temperatura del distrito lo podemos 

caracterizar de la siguiente manera, templado, con un calor moderado, las 

noches frías con variaciones de acuerdo a la época, las estaciones se 

manifiestan en su debido momento, así como la temporada de lluvias. El invierno 

se sentía con mayor énfasis los meses de mayo a agosto. La temperatura 

mínima por debajo de 0°C con gran frecuencia ocurría de junio hasta la quincena 

de agosto, principalmente en las noches. El cielo es despejado, esto traía 

consigo la incidencia de heladas nocturnas.  

 

En la actualidad los agricultores perciben que la temperatura en el distrito de 

Ataura ha variado prueba de ello señalan que en épocas donde la siembra está 

en proceso de crecimiento las heladas no se deben dar, pero está sucediendo 

todo lo contrario pues se puede notar una frecuente presencia de heladas por 

las noches, y un intenso calor que se percibe desde las 10:00 de la mañana 

hasta las 4:00 de la tarde. Ellos afirman que bajo estas condiciones los 

agricultores pueden verse perjudicados en su salud, padeciendo de insolación y 

posiblemente estarían propenso a contraer enfermedades como el cáncer a la 

piel, esto debido a las diferentes labores que realizan en la chacra, ya que están 
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expuestos al sol diariamente sin ningún tipo de protección o prevención. A 

continuación, transcribimos una versión en relación a lo señalado anteriormente: 

“Por las mañanas hace mucho frio y en las tardes también hace demasiado calor, 

no se puede ni trabajar en la chacra, es demasiado el calor”. 

 

Uso de insecticidas 

Los agricultores expresan que estos productos son utilizados en la actualidad 

por causa de la aparición de diversos insectos (pulgones), que perjudican a los 

productos desde la siembra hasta la cosecha, afirmando que esto hizo su 

aparición y que han ido aumentando por efectos del intenso calor. La alternativa 

para solucionar este problema opta por usar una variedad de productos químicos 

(insecticidas, Funguicidas, etc.) para fumigar todos los sembríos, señalando así 

que la utilización en una forma exagerada está afectado al medio ambiente de 

su entorno y creando buenas condiciones para el cambio climático.  

 

Al respecto Elías expresa que: “estos insectos dañinos su presencia es desde 

hace muchos años atrás los cultivos más afectados son la papa y el maíz; todos 

los agricultores tienen que curar a sus sembríos, porque si no luego aparecen 

plagas y distintas enfermedades que afectan al sembrío”. 

 

Causa divina y antrópicas 

La explicación que ellos dan está en relación a la edad que tienen los agricultores, 

los agricultores que sobrepasan los sesenta años afirman que lo que está 

sucediendo en relación al clima es por causa eminentemente divina y los 

agricultores que tienen menos de sesenta años, el cambio climático son por 

causas antrópicas, a continuación transcribimos lo expresado por los agricultores 

mayores de sesenta años, es decir, es castigo de Dios, ( si cae hielo en las 

épocas donde los cultivos están en proceso de crecimiento, es porque algún 

joven le había faltado el respeto a sus padres, o por la proliferación de los malos 

hábitos) o por otro lado manifiestan que cuando llovía no siendo su época, era 

la respuesta a tanta suplica de la población a través de pagos. Y la otra gran 
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mayoría de agricultores coincidieron en que este fenómeno se debe a la mala 

manipulación del hombre a la naturaleza, es decir, las diferentes sociedades del 

mundo, desde años anteriores fueron  provocando la contaminación y originando 

el desequilibrio de la naturaleza, y como consecuencia de la mala relación entre 

el hombre y la naturaleza, esto provoco la alteración de la capa de ozono, como 

por ejemplo al ir vertiendo la basura a los ríos, al utilizar  agua sin ningún tipo 

de control, y otras actividades realizadas por el hombre poco a poco se fue 

agotando todo recurso natural y alterándose al mismo tiempo. 

 

3.1.2. Percepción sobre el calendario agrícola 

La percepción en relación a la actividad agrícola por parte de los agricultores se 

basa o está establecida en un calendario agrícola, donde se encuentra y señala 

las fechas de todo el proceso de producción agrícola. Es así que la siembra se 

inicia en el mes de agosto y culmina en el mes de octubre, en los primeros meses 

se nota existencia y presencia de calor y los días son bastante  soleados, los 

meses de crecimiento de las plantas está relacionado con la época de lluvias que 

es a partir del mes de noviembre hasta febrero, en algunos casos se prolonga 

todo el mes de marzo, y el inicio de la cosecha es a partir del mes de marzo y  con 

mayor intensidad en el mes de abril, donde las características del día es la 

existencia de calor y soleado, y los meses de mayo a agosto se hace  presente 

las heladas por las noches y calor por el día. 

 

Por otro lado los agricultores para el inicio de las actividades agrícolas tienen muy 

presente o lo relacionan con la fase lunar o movimiento de luna como lo conocen 

los lugareños para la siembra, lo detallan de la siguiente manera, cuándo se 

siembra en luna llena, existe poco crecimiento de la raíz y mucho desarrollo del 

follaje, en luna nueva, es lento el crecimiento de las raíces y del mismo modo es 

lento el crecimiento del follaje; en la fase de cuarto menguante, el  crecimiento  es 
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rápido y vigoroso en el desarrollo de las raíces, y en la fase cuarto creciente, 

favorece el crecimiento de follaje y así mismo de la raíz. 

 

3.1.3. La percepción en relación a las lluvias 

Los agricultores afirman que el “cielo” es muy sabio, porque en ella se puede 

observar señales o indicadores en relación, si en el periodo agrícola habrá o 

escaseara las lluvias, esto despierta más el interés en los agricultores que sus 

tierras no cuentan con riego o son secanos, que solamente son aprovechados en 

temporada de lluvia. en el distrito de Ataura se esperaban las lluvias para los 

sembríos por los meses de Setiembre, octubre y noviembre en una forma 

esporádica y a partir de diciembre hasta marzo las lluvias son con mayor 

intensidad. Por otro los agricultores manifiestan que es muy importante tener en 

cuenta las épocas o temporadas del proceso agrícola basadas en las estaciones 

del año y los cambios lunares, los pronósticos de los agricultores señalan o indican 

las temporadas de siembra, crecimiento y la de cosecha. Una forma de percibir si 

va a llover, granizar o lloviznar es observando el cielo. Si este está despejado, no 

habrá lluvia. Si hace fuerte calor hasta medio día es señal que lloverá por la tarde 

y si se tornan con nubes muy negras, existe la certeza que habrá granizada. 

 

De acuerdo a la entrevista Juan sostienen que: Si hay lluvia será un buen año y 

podremos sembrar todos los agricultores, pero si no hay lluvias simplemente no 

habrá una buena siembra. Así mismo afirman que: los agricultores con el 

calendario empezamos la actividad agrícola, decimos si hoy día es luna nueva, 

luna llena, va llover y llueve, estamos esperando la lluvia, viendo al cielo que nos 

emitirá una señal. Así mismo, las lluvias, vienen presentado variaciones en las 

fechas que eran pronosticadas. Por tanto, el periodo agrícola se ha visto 

totalmente alterado desde hace varios años atrás, pero intensificándose en este 

último año. 
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Como ya es de conocimiento, que el fenómeno del cambio climático está 

causando una diversidad de estragos en las diferentes actividades que realiza el 

ser humano, sus efectos son más perceptibles dentro del ciclo hidrológico, motivo 

por el cual se pronostican períodos de sequías e intensas lluvias en los meses de 

febrero y marzo provocando inundaciones más prolongadas. Estas 

consecuencias también se están haciendo presente en el distrito de Ataura con 

periodos de sequía en los meses de diciembre y enero y con abundancia de lluvia 

en el mes de febrero. Asimismo, expresan que a causa del cambio climático se 

están presentando otros fenómenos meteorológicos no esperados en las fechas 

del ciclo agrícola, dentro de ellas se están haciendo presente la granizada y 

heladas con mayor frecuencia, causando una diversidad de estragos a los 

sembríos y afectando la economía de los agricultores. 

 

En relación a lo mencionado el entrevistado dice: En la actualidad estamos 

empezando a sembrar a partir del mes de octubre, anteriormente la siembra lo 

iniciamos en el mes de agosto, porque en esa fecha ya se iniciaban las lluvias, 

pero ahora estamos observando que el tiempo ha cambiado demasiado, ahora 

llueve cuando no debería de llover, es decir ya no llueve en su época, ya no llueve 

como antes, no hay lluvia. (A. Casas, comunicación personal, 15 de mayo de 

2019) 

 

Asimismo, otro entrevistado manifiesta que: Este cambio climático ha traído 

problemas en los sembríos, por ejemplo, en este periodo agrícola se sembró maíz, 

y en el mes de diciembre hubo helada, y posteriormente la granizada, fenómenos 

meteorológicos que han malogrado todos los sembríos de loa agricultores que 

eligieron sembrar este producto, recuerdan que este fenómeno se está 

presentando con mayor énfasis, en estos últimos años (T. Soto, comunicación 

personal, 06 de setiembre de 2019) 
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3.1.4. Percepción sobre la helada 

Los conocimientos y técnicas que los agricultores, aplican para pronosticar y 

prevenir las heladas son diversos a continuación señalaremos los más utilizados 

en la actualidad. Para pronosticar si caerá hielo, en los meses de diciembre y 

enero, cuando los cultivos ya están en la etapa de crecimiento y floración, los 

agricultores por las noches observan al cielo, si el cielo está totalmente despejado 

de nubes y presenta un resplandor incandescente, es señal o indicador que caiga 

helada en la noche o en los próximos días. Otra señal o indicador conocido y 

practicado por los agricultores radica en la dirección que toma el viento, la señal 

para pronosticar si caerá helada, es si el viento su recorrido es del lado oeste al 

lado este, porque el normal recorrido es de sur a norte o viceversa.  Y la técnica 

de prevención que utilizan los agricultores frente a las heladas, es quemar en los 

bordes de las chacras, generando una inmensa humareda, esta técnica también 

es conocida con el nombre del  humeado, esta forma de prevención lo realizan a 

partir de las  ocho de la noche o por la madrugada, eta actividad lo realizan en la 

actualidad  de una forma individual, cuentan que años anteriores lo realizaban en 

forma colectiva y obligada porque estaban mejor organizados, y lo hacían previo 

aviso del presidente de la comunidad y agentes municipales. Las características 

que presenta esta técnica, radican en que los agricultores queman los pastos 

secos, leña, y otros objetos que consideran como combustible, esto lo hacen en 

forma de fogatas en los bordes de las chacras, la explicación que dan, es que, de 

tal manera están ahuyentando a las heladas, o en peores de los casos, los 

pobladores consideran que disminuirá la intensidad de la caída de heladas en el 

sector donde se quemó. Esta es una técnica que se viene realizando desde 

muchos años atrás hasta la actualidad, y los agricultores se sienten obligados a 

participar en esta actividad de prevención, pero de todas maneras no participan 

todos, mayormente lo realizan las personan que siembran en poca cantidad o es 

solo para el autoconsumo. La otra forma de prevención es de regar los terrenos 

por las noches, esto será factible siempre en cuando los terrenos cuentan con 

todas las facilidades para realizar el riego.  
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Los agricultores manifiestan que las heladas siempre han estado presentes en el 

valle del Mantaro, pero el cambio climático ha alterado las épocas donde este se 

presentaban (mayo a agosto) y era muy inusual que esto se presente en las 

épocas que las plantas están en proceso de crecimiento o de floración, es decir 

en los meses de diciembre y enero. Así mismo los agricultores saben que las 

heladas se dan por la excesiva baja de temperatura que se presentan por las 

noches en la época de producción agrícola, y para contrarrestar este fenómeno 

es que utilizan la técnica del quemado, manifestando ellos que de esta manera 

van a equilibrar la temperatura del medio ambiente donde se encuentra sus 

sembríos.  

 

3.1.5. Percepción sobre el granizo 

La percepción de los agricultores para pronosticar y prever el fenómeno 

meteorológico del granizo, ellos se sirven de indicadores o señas atmosféricos, la 

seña que ellos perciben se presenta en el color que presenta las nubes, 

manifestando lo siguiente: cuando en las mañanas el clima se presenta con un 

calor intenso, o es una mañana muy soleada, este traerá como consecuencia un 

atardecer con presencia de nubes que presentan cúmulos intensos y de un color 

gris denso con intensos relámpagos y estruendosos truenos; es un indicador muy 

certero que va a granizar, y la forma de contrarrestar o prevenir es que una vez 

que el agricultor observa este fenómeno la acción inmediata es de hacer reventar 

de cuatro a cinco cohetes, esto se da en forma simultánea en todos los barrios del 

distrito. Los agricultores manifiestan que la condensación de las nubes se da por 

el intenso calor y este a la vez, va a evaporizar al suelo húmedo formándose este 

tipo de nueves, entonces los cohetes al estallar van a dispersar esta densidad y 

de esta forma se evita la granizada, asimismo recuerdan que se debe hacer 

reventar los cohetes antes que se inicia a granizar, caso contrario no surtirá efecto.  
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3.1.6. Percepciones ambientales de los agricultores frente al cambio climático. 

 

3.1.6.1. Percepción sobre el agua  

Los agricultores del distrito de Ataura, perciben al agua, por la utilidad que le dan: 

uno de ellos es para el uso doméstico, o comúnmente llamado para el consumo; 

y el otro es para el riego de sus terrenos. El agua para consumo es cubierta por 

el servicio del agua potable, el 80% de la población cuenta con instalaciones 

domiciliarias; en el caso del agua para el riego, el agricultor lo caracteriza de 

acuerdo a la procedencia, un 60% de los pobladores riegan sus terrenos con 

aguas provenientes del canal de irrigación de la margen izquierda (CIMIR) y para 

ello están organizados en comités de regantes, que de acuerdo al barrio o 

anexos, el uso es calendarizado, los riegos en su  mayoría de los casos se da en 

la época de verano; es decir en los meses de mayo hasta la época de inicio de 

las lluvias, (octubre o noviembre) en un mayor porcentaje el agua es utilizado 

para el riego de sus pastizales, que les sirve para la crianza de sus ganados 

mayores y menores, por otro lado el agua tiene un papel fundamental para el 

riego de los terrenos para iniciar la siembra en el mes de agosto, a lo que los 

agricultores llaman la primera siembra o también es conocida con el nombre de 

“primeriza”, las aguas provienen del rio Mantaro. La preocupación de los 

agricultores radica en las aguas que provienen de la lluvias, esta preocupación 

también involucra a los agricultores que cuentan sus terrenos con riego, porque 

el inicio de las lluvias también es el inicio de la siembra grande, que se da a partir 

del mes de octubre, porque ellos también tienen muy claro que las aguas del 

canal CIMIR no se abastecería para regar todos los terrenos, porque estas aguas 

son utilizadas por todos los agricultores que se encuentra ubicados en la margen 

izquierda de nuestro valle. 

 

Los agricultores manifiestan que antes si las lluvias se presentaban en su época 

y a consecuencia tenían agua bastante o suficiente, tanto para el uso doméstico, 
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riego y para la siembra y ahora en este últimos épocas, ha disminuido , todo esto 

por el cambio climático, donde tenemos más épocas de sequía, la preocupación  

se entiende por los pobladores de Ataura no tienen fuentes propias de donde 

pueden captar el agua para su diversidad de usos, el agua potable es abastecida 

de la fuente que se encuentra en el distrito de Masma. Por otro lado, los 

agricultores que cuentan terrenos sin riego si las lluvias no se dan en las épocas 

de acuerdo a al calendario agrícola el año lo tienen perdido, y esto sucede más 

con los que siembran para el autoconsumo. 

 

Asimismo, señalan que en la actualidad el problema del cambio climático acarrea 

consigo una diversidad de efectos negativos, no solo en la actividad agrícola, sino 

también en otros aspectos, en esta temporada agrícola hubo ausencia de lluvias 

hasta fines de enero, en ella se notó el aumento de la temperatura y la ausencia 

de lluvias que afecto a toda la zona centro de nuestro territorio.  Lo que tiene que 

hacer es de realizar un uso adecuado y eficiente del recurso agua, la cual sería 

una medida adecuada que deben de adoptar los pobladores.  

 

3.1.6.2. Percepción sobre la sequía  

Los agricultores están identificando como amenazas climáticas actuales y futuras 

a los fenómenos meteorológicos de un verano alargado, en temporadas donde se 

debe iniciar las siembras, las heladas en periodos donde los cultivos están en 

crecimiento y floración,  la presencia de vientos huracanados en temporadas de 

lluvias, las precipitaciones pluviales son demasiados cortos en su duración pero 

muy intensos, lo que comúnmente se conoce como “Chaparrón”, y la variación 

extrema de la temperatura, todos los fenómenos mencionados generan y 

ocasionan disminución en las fuentes de agua, teniendo como consecuencia el 

retraso y perdida de los cultivos y pastos. El impacto que está generando estos 

extremos sucesos climáticos se está sentido en las actividades agrícolas y 

pecuarias, como consecuencia esto ocasionara la reducción de los ingresos 
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económicos de los diferentes agricultores del distrito, así también afectara a la 

dinámica comercial y porque no decir a la dinámica cultural y social del agricultor. 

Porque se puede notar que esta variabilidad climática está generando el 

incremento de enfermedades bronquio pulmonares, los cuales vulnerara la 

capacidad de respuesta de los pobladores para enfrentarla, en algunos casos es 

la causa principal para salir de su distrito.  

 

3.1.6.3 Percepción en las plantas  

Planta Tota- tola tola o tolilla, es el nombre común como lo conocen los 

agricultores, el nombre científico es Parastrephia lepidpphylla, la fecha que es 

factible de ser observada es en los meses de agosto y setiembre, la característica 

o conducta observada es la siguiente, cuando florece anticipadamente en el mes 

de agosto, se pronostica que será un buen año con presencia de lluvias, es decir 

será un buen año para la siembra, y se recomienda sembrar adelantada papa. 

Cuando florece en los últimos días del mes de agosto, esto significa que será un 

mal año, es decir habrá poca lluvia, donde los expertos recomiendan sembrar en 

la época intermedia la papa. Y cuando florece a mediados del mes de setiembre, 

significa que será un año agrícola con poca lluvia, y se recomienda sembrar la 

papa un poco tarde. 

 

Planta Huachuma o antorcha peruana, nombre común como se le conoce por la 

zona de investigación, el nombre científico es Echinopsis maximilaro la temporada 

de observación es la primera y segunda semana del mes de setiembre, la conducta 

y característica observada es como se detalla a continuación, si florece en la 

primera semana, esto determina que será la época de siembra muy buena y con 

presencia de lluvias, es decir será un buen año agrícola, y por ende se recomienda 

sembrar en la época de inicio del calendario agrícola, esta planta su habitad es 

variada, es por eso que los agricultores afirman que si florece en la parte llana o 

pampa, será un año de sequía, y como consecuencia recomiendan no sembrar, 
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en las zonas donde los terrenos no tienen riego, pero si la planta florece en el 

cerro, será un año lluvioso muy apto para la siembra, y se recomienda que la 

siembra sea de acuerdo al calendario agrícola que ellos manejan. 

 

3.1.6.4 Percepción en los animales 

Animal; conocido con el nombre común de zorro andino, el nombre científico 

es Pseudalopex culpaeus, los pobladores observan su conducta, manifestando lo 

siguiente, cuando su aullido se da de manera prolongada, será señal de un buen 

año con abundante lluvia. Si el aullido se presenta en julio, es preludio para ir 

preparando el terreno para la siembra, y si el aullido es escuchado a fines a 

mediados de agosto e inicios de setiembre es la fecha propicia para iniciar la 

siembra. Si el aullido se da entrecortado, es señal que será un mal año con muy 

poca lluvia, por lo tanto, se recomienda sembrar en la época grande de acuerdo al 

calendario agrícola que ellos tienen en cuenta para iniciar la siembra (octubre). 

 

El ave que tiene el nombre común de Leque leque o Liclish, y el nombre 

científico es Vanellus resplendes, las características  o señales que observan los 

agricultores está relacionada con la época que anidan, que es a partir del mes de 

junio a agosto, afirmando que cuando construyen  su nido, al ras del piso, los 

pobladores afirman que será un buen año con abundante lluvias y la siembra debe 

iniciarse según el calendario agrícola; pero cuando construyen su nido está en la 

parte media o  alta de un arbusto de la zona, significa que, será un mal año 

agrícola, ya que la lluvia será muy escasa y su aparición  será muy tarde; y se 

recomienda que el inicio de la siembra sea  a partir del mes de octubre, que 

también es conocido con el nombre  de siembra tardía.  
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3.1.6.5. Percepción en las estrellas 

La Cruz del sur; los agricultores  señalan que la fecha adecuada para observar 

es  por las noches a partir del mes de junio a agosto, pero la señal resalta más en 

el mes de julio, las características o señales que se debe tener en cuenta, cuando 

se observa la cruz del sur o la chacana y se puede ver a varias estrellas que forman 

un triángulo con una dirección al este y si las primeras estrellas que forman el 

triángulo son más grandes, es señal o indicador la llegada de lluvias, por lo tanto 

será un buen año para iniciar la siembra en el mes de setiembre. Y si las estrellas 

que se encuentran en la parte posterior del triángulo son más grandes, significa 

que las lluvias se retrasarán y no se darán en la época que debe iniciarse, donde 

los agricultores optan por sembrar en la época que llega la lluvia pudiendo ser esto 

a fines de octubre. 

 

3.1.6.6. Percepción de la luna 

Luna llena, la fecha recomendada para observar es partir del mes de agosto hasta 

el mes de octubre; las características o conductas que se observa de la luna llena 

es el color que en ella se puede notar o apreciar, pues si presenta un color rojizo, 

esto significa que lloverá los meses de diciembre y enero, y que será un buen año 

para la producción de la papa. Y si la luna llena presenta un color blanco intenso, 

esto es señal, que habrá helada en la temporada que los cultivos están en 

crecimiento y floración, es decir las heladas se harán presente en los meses de 

diciembre y enero, será un año agrícola con mucho riesgo. 

 

3.1.6.7. Percepción en relación a la dirección del viento 

Los conocimientos que tienen los agricultores en relación al viento, varía de 

acuerdo a los meses o estaciones que tiene el calendario anual, lo que 

señalaremos a continuación es en relación al viento que se presenta a partir del 

mes de abril, mes que es considerado por los agricultores como época de cosecha, 

hasta el mes de agosto temporada que es aprovechada para preparar el terreno y 
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en algunos casos se inicia la siembra conocida con el nombre de primeriza, 

siempre en cuando los terrenos cuentan con riego del canal CIMIR. 

 

Viento que viene del lado oeste 

Cuando él se origina del lado oeste, o la dirección es de oeste a este, esto 

significara, los pobladores aseguran que será un buen año agrícola con abundante 

lluvia, entonces determinaban que el inicio de la siembra se debe hacer de acuerdo 

al año agrícola que ellos dominan dentro del proceso agrícola. 

 

Viento con dirección al norte 

Los agricultores determinan que, si el viento tiene su origen en el lado sur con 

dirección al norte, esto estará prediciendo la presencia de granizadas, en las 

épocas de que los cultivos están en crecimiento, floración y aptos para su 

consumo, es decir que ya están aptos para ser consumidos, los efectos seria 

daños irreparables en la producción agrícola y por lo tanto el agricultor ya debe 

prever de diferentes formas este fenómeno atmosférico. 

 

Cambio constante de la dirección del viento 

Asimismo los agricultores manifiestan; si el viento cambia constantemente la 

dirección durante el día, en los meses de abril a agosto, el indicador o la señal es 

que habrá presencia de heladas los meses de diciembre y enero, la cual causaría 

la pérdida total de los diferentes tipos de sembrío, pudiendo estar estos en época 

de crecimiento o floración, las acciones a tomar es estar atento a las diferentes 

señales que también se presentar en la época del calendario agrícola y utilizando 

diversidad de técnicas para su prevención. 
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3.1.6.8. Percepción en las nubes 

 

Nubes con una densidad fuerte y de color blanco intenso (Cirros) 

Los agricultores manifiestan que este fenómeno atmosférico se presenta a partir 

del mes de agosto hasta noviembre, ellos manifiestan que, si las nubes se 

presentan en forma constante durante estos meses, están prediciendo la llegada 

de las lluvias, interpretando que será un buen año para la producción agrícola y 

por lo tanto se debe sembrar de acuerdo al calendario agrícola manejada por 

ellos, determinando la época de siembra. 

 

Nubes con características alargadas o ramificadas (Cirriforme) 

Si la presencia de estas nubes es constante durante los días, de los meses de 

abril a agosto, esto significa que la presencia de las lluvias será muy escasa, y 

prevalecerá la sequía o las lluvias se presentaran demasiadas tardes, es decir, 

cuando ya paso la época de siembra, afectando así el normal desarrollo del 

proceso agrícola. Solo se podrán sembrar en los terrenos que cuentan con riego 

del canal CIMIR. 

 

3.2. Discusión sobre la percepción sociocultural Y ambiental de los agricultores 

en relación al cambio climático 

 

La descripción sobre la percepción sociocultural y ambiental, en relación al cambio 

climático, por parte de los agricultores, es el resultado del análisis y la interpretación 

de los conocimientos, experiencias y dominio de tecnologías que son aplicados en el 

proceso de producción agrícola por parte de los agricultores, frente a los estragos que 

está ocasionando el cambio climático producido principalmente por efecto de la 

actividad humana.  
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Es perceptibles a diario los problemas generados por los cambios en los diferentes 

patrones climáticos, asimismo los impactos que se están produciendo son muy 

alarmantes en las diferentes sociedades agrícolas locales y regionales, las 

respuestas están enmarcadas en la interactuación de manera directa e inmediata con 

el medio ambiente y la biodiversidad, las cuales son las que son afectadas de una 

forma más directa por estos impactos. Como es conocimiento en el mundo andino las 

diferentes comunidades han sabido responder a los diferentes cambios en el clima, 

pues sabemos que ellos poseen una diversidad de conocimientos tradicionales sobre 

la ecología de su territorio y la variabilidad de sus plantas y animales que son fuentes 

potenciales de respuesta para la adaptación al cambio climático. Lo critico es que 

estos conocimientos ancestrales o tradicionales se están perdiendo en una forma 

muy acelerada y en la mayoría de los casos son sustituidos por programas de 

extensión de monocultivos; para que esto suceda los principales contribuyentes son 

la biotecnología, el TLC, y el fomento indiscriminado de los biocombustibles. 

 

Castillo (2008) manifiesta que las soluciones a la actual crisis tienen que surgir de 

actores sociales organizados que están desarrollando modelos de producción, 

comercio y consumo basados en justicia, solidaridad y comunidades saludables. 

También nos recuerda que ninguna solución tecnológica va a resolver el desastre 

medioambiental y social; solo un cambio radical en la forma que producimos, 

comerciamos y consumimos, puede dar tierras para comunidades rurales y urbanas 

saludables. También es necesario recordar que la agricultura sostenible a pequeña 

escala, es un trabajo intensivo y de poco consumo de energía, el cual puede contribuir 

a enfriar la tierra. En todas partes del mundo practicamos y defendemos la agricultura 

familiar sostenible y a pequeña escala y exigimos soberanía alimentaria. Como es de 

conocimiento la soberanía alimentaria es el derecho de las personas a los alimentos 

saludables y culturalmente apropiados a través de métodos sostenibles y saludables 

y su derecho a definir sus propios alimentos y sistemas de agricultura. 
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3.2.1. Percepción sociocultural frente al cambio climático 

En esta medida la ecología cultural nos sirve para entender con mayor claridad  

la estrecha relación que existe entre el hombre y su entorno, es decir con su 

espacio geográfico o la propia naturaleza, a la vez esto lo va  relacionándolo con 

la realidad; en este sentido la ecología cultural se orienta a percibir la conducta 

entre el ser humano y el medio, como ya es conocido el hombre se adapta de 

acuerdo a sus comodidades, esto se da cuando lo vemos desde el punto de 

vista antropológico, asimismo nos servirá para identificar las percepciones de 

los agricultores del distrito de Ataura en relación al cambio climático, que, se 

está presentando en su medio que les rodea, la relación que tiene con la 

agricultura, como ven ellos su ambiente, y también nos da a conocer que 

estrategias están utilizando para mitigar los efectos del cambio climático,  y de 

esta forma estarían mejorando su calidad de vida, y así los agricultores tendrían 

en cuenta que la cultura y sus estilos de vida van a determinar sus acciones 

frente al fenómeno del cambio climático y buscar nuevas estrategias para poder 

adaptarse a este fenómeno que está afectando a la agricultura en estas últimas 

décadas. Cabe mencionar que la percepción sociocultural tiene que ser 

entendida como el proceso mediante el cual las personas interpretan y explican 

la realidad en la cual se desarrollan. 

 

Los agricultores entrevistados van percibiendo a través de las últimas décadas 

que existe una disminución considerable en relación a la cantidad y frecuencia 

de las lluvias,  todo esto a consecuencia de la variabilidad en el cambio climático. 

Asimismo, algunos pobladores señalan que la intensidad de las lluvias ha 

aumentado y ahora hay más desbordes del rio Mantaro y del canal de irrigación 

CIMIR; estos desbordes los agricultores le dan una explicación, este 

comportamiento actual de las lluvias percibidas en los meses de enero y febrero 

no son normales, señalando que éstas no tienen la misma cantidad e intensidad 

como antes a lo largo de la temporada de lluvias y que, cuando se hacen 

presentes son intempestivas y causan daños, en vez de ser beneficio para la 
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agricultura. 

 

El análisis de las variaciones de la precipitaciones en la climatología, las 

percepciones se orientan a dos características, en una de ellas las 

precipitaciones son consideradas significativas y positivas, siempre en cuando 

las lluvias se presentan en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero; 

y por lado si las precipitaciones son consideradas negativas, es cuando las 

lluvias se inician con mayor intensidad en el mes de enero, lo que nos demuestra 

que en los últimos años, las lluvias están iniciando demasiado tarde y las 

precipitaciones están terminando con mucha anticipación, es decir, antes de lo 

que culmina el ciclo agrícola. El MINAM (2009) cuando realiza una investigación 

sobre la “Evaluación Local Integrada y Adaptación del Cambio Climático en el 

Río Santa” concluye diciendo que existe una mayor frecuencia de días lluviosos, 

aunque también se advierte que dicha tendencia presenta valores pequeños sin 

significancia estadística. Por otro lado, las tendencias indican un incremento 

positivo de la precipitación total anual. 

 

Van den Berg (1990) expresa que “los campesinos han desarrollado una 

capacidad de observar todo tipo de alteraciones ocurridas en la naturaleza y 

pueden deducir a partir de sus observaciones las implicaciones en relación a 

sus actividades agrícolas, esto traerá un buen resultado a la agricultura”. (p.54) 

 

La interpretación y el análisis obtenidos en esta investigación nos ayuda 

permite descubrir características socioculturales muy importantes sobre el 

cambio climático percibido por los agricultores del distrito de Ataura, los 

pobladores del distrito poseen conocimiento e información en relación al 

comportamiento del clima, estos conocimientos fueron obtenidos por sus 

propias vivencias en algunos casos, y en otros es producto de una 

herencia cultural dejado por sus progenitores. 
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También manejan información pasada o histórica del clima y sus implicancias, 

que permiten realizar algunas predicciones útiles para el desarrollo de sus 

actividades agrícolas en sus respectivas barrios y anexos basadas en la 

observación y la interpretación de comportamiento de la flora y fauna silvestre 

o una serie de indicadores que le permiten interpretar y pronosticar el 

comportamiento del clima.  

 

Albó (1989), y Ponce (2003), Ambos afirman que “la predicción del clima tiene 

su origen en los conocimientos ancestrales de las poblaciones prehispánicas y 

son parte fundamental del sistema de saberes de esta cultura para el desarrollo 

de las diferentes actividades productivas”. (26) 

 

Las percepciones de los agricultores del distrito de Ataura tiene mucha similitud 

con lo que expone el consultor Fernández (2012) en el Estudio sobre un 

Diagnóstico Integral para la Formulación de la Estrategia Regional de Cambio 

Climático de Cajamarca señalando que la provincia de Hualgayoc presenta niveles 

de vulnerabilidad alto, y medio en los distritos de Chugur, Hualgayoc y 

Bambamarca, respecto al desarrollo de las actividades económicas que 

constituyen el principal medio de subsistencia y se caracterizan por desarrollar 

actividades productivas de autoconsumo desarrolladas en diversos pisos 

altitudinales, que no cuentan con infraestructura que les permita tener salida 

a los diferentes lugares de intercambio comercial ya sean locales, regionales y 

nacionales; es importante indicar que disminuir la vulnerabilidad en la región es 

crucial y requiere de alianzas estratégicas de cada uno de los actores en un 

conjunto para desarrollar e implementar temáticas claves, que les permitan 

reducir dicha vulnerabilidad. 

 

El requisito de fortalecer los conocimientos para la mitigación y adaptación 

ante la variabilidad climática, se define como propuesta alternativa para 

47 



58 
 

gestionar los recursos naturales (agua, suelo y biodiversidad), que 

comprende un conjunto de saberes, proceso de aprendizaje, acoplamiento 

continuo por parte de las organizaciones políticas, sociales y comunales, 

donde se realice la evaluación de manera conjunta y participativa con los 

actores claves, también ir incorporando nuevos saberes, evaluación del 

cumplimiento de metas sus respuestas a determinadas acciones. En esta 

investigación se han considerado diversos temas que tienen que ver con el 

fortalecimiento de capacidades, gestión de los recursos hídricos, naturales y los 

diferentes sistemas productivos; esto generará el incremento de demandas de 

medidas específicas de trabajo en campo, como resultado de la 

observación percepción comunitaria sobre los impactos del cambio 

climático en el aprovisionamiento de agua. Además, el aprendizaje basado 

en las experiencias previas, se debe planificar, procesos pasivos de 

aprendizaje, basados en experiencias, para capitalizar los aprendizajes, tal 

como lo menciona Shea et ál., (2002), esta es una evidente información donde 

muestra que la sociedad humana crea y emerge prácticas en un entorno de 

incertidumbre ante la variabilidad climática que se presenta. 

 

El SENAMHI pronóstico para el valle del Mantaro que durante los meses de 

noviembre 2016 a enero 2017 las temperaturas serían mínimas menores a lo 

normal observando riesgos agroclimáticos muy bajo, bajo, medio y alto; y 

recomendando tomar medidas preventivas realizando labores agrícolas 

oportunas (riegos, abonamiento, aporque, control de plagas y malezas) a fin de 

tener plantas vigorosas menos vulnerables a las condiciones climáticas. Los 

datos de campo afirman que la comunidad desconoce dicho pronóstico. No 

existe un canal de comunicación que permita que dicha información llegue al 

campesino.  

 

Los datos de campo también arrojan que existe un proceso de adaptación al 

cambio climático originando cambio de mentalidad, incorporación de nuevos 
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hábitos y prácticas productivas. Ante un periodo agrícola irregular, los 

agricultores, optan por emplearse en otras actividades como construcción, 

conductores de mototaxi y comercio. El sustento diario depende del ingreso del 

jefe del hogar. La mujer tiene más protagonismo en las labores agrícolas que a 

su vez significa mayor responsabilidad. 

 

Las evidencias muestran que existe una parcial creencia sobre los efectos del 

cambio climático, lo cual obedece a un castigo divino por los antivalores de los 

jóvenes que evitan saludar, reprochan a sus padres, consumen licor, generan 

desmanes públicos, delinquir, recorren las calles hasta muy entrada la noche, 

visten inapropiadamente, sostienen relaciones sexuales a muy temprana edad, 

se olvidaron de Dios, desaprovechan sus estudios. Los agricultores exponen 

que Dios está cansado y por eso los está castigando. 

 

El agricultor del distrito de Ataura siente el cambio climático, piensa y opina 

sobre la escasez de agua, la bajas y altas temperaturas, las heladas, perdida de 

cultivos, las enfermedades, los alimentos y el castigo divino. Desde su propia 

perspectiva explica y decide sobre los efectos del cambio climático, algunas 

veces la toma de decisión es grupal y casi siempre individualmente. Por ejemplo, 

frente a un cultivo perdido por la helada o exceso de precipitaciones decide 

emplearse como mano de obra. La decisión implica que la pareja asuma las 

nuevas labores agrícolas significando sobrecarga laboral debido a que tiene 

asignadas sus propias labores en la familia. Lo mismo sucede con los hijos. La 

relación de pareja se altera. La resiembra es también incierta, un día de 

descuido es perderlo todo. Las decisiones en grupo son para adoptar medidas 

paliativas como por ejemplo quemar restos de desechos (paja, leña, ropa, etc). 
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3.2.2. Percepciones ambientales en relación al cambio climátic 

El conocimiento de las diferentes practicas ancestrales en el proceso agrícola, 

radica en el uso de indicadores naturales, que predicen la ocurrencia de lluvias, 

heladas, sequias y otros fenómenos atmosféricos. Percibir la importancia que 

tiene estos conocimientos facilita la adopción de los conocimientos y técnicas, 

para ser utilizados en el proceso agrícola y mitigar los efectos negativos que 

está produciendo el cambio climático. 

 

Saberes ancestrales 

Se entiende como el conjunto de conocimientos y valores que han sido 

transmitidos de generación en generación, dentro de un sistema de educación 

endógena y cuyo papel dentro de la sociedad ha sido el de colaborar al 

desarrollo de los individuos a través de la enseñanza de las experiencias de sus 

antecesores. 

 

Indicadores naturales 

Vienen a ser señales, guías, practicas, que permiten pronosticar el 

comportamiento del clima (fenómenos climáticos), a través de su conducta se 

determina el éxito o el fracaso de la producción agropecuaria. 

 

Clasificación de los indicadores o señales naturales 

 

 Indicadores biológicos, la cual esta se divide en fitoindicadores, se refiere a 

las plantas, y de ellas se deben percibir su: crecimiento, floración, fruto y la 

semilla. Los agricultores observan la fecha (crecimiento, floración, fruto y semilla), 

en la que sucede esta etapa de las plantas, para relacionarlo al calendario 

agrícola que ellos manejan, asimismo deben observar las características o 

conductas que presenta cada proceso, el cual les sirve para poder pronosticar 
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que va a suceder con el clima, si será bueno o malo el ciclo agrícola, y también 

ayuda a prevenir si se debe sembrar o no. Y los Zooindicadores, este indicador 

está relacionado con toda variedad de animales, tanto terrestres, acuáticos y 

aéreos, los agricultores recomiendan que para el proceso agrícola se debe 

percibir de los animales: el comportamiento, la migración, la forma y color de piel, 

en primer lugar deben de observar la fecha en la que está sucediendo los 

acontecimientos ya señalados, pero, para ello es necesario tener en cuenta el 

calendario agrícola, asimismo se debe observar las características o conductas 

que manifiestan estos animales, la cual nos servirá para determinar si será un 

buen o mal año agrícola, para que posteriormente el agricultor tome la decisión 

de sembrar o deja de sembrar. 

 

 Indicadores astronómicos, dentro de ella podemos ubicar a la luna, el sol y 

las estrellas, los agricultores utilizan este indicador, teniendo en cuenta la fecha 

que se debe observar, la cual está relacionada con el calendario agrícola que 

ellos usan, los otros aspectos a observar se centran en las características o 

conductas que presentan estos indicadores astronómicos (tamaño, forma, color, 

Etc.), y de acuerdo a la conducta observada van a pronosticar si durante el 

proceso agrícola habrá lluvias o ausencia de ellas, para que posteriormente el 

agricultor decide sembrar o no. 

 

 Indicadores atmosféricos, las principales o más conocidas son las siguientes 

el viento las nubes, el rayo, la nevada entre otros, los conocedores de poder 

percibir estos indicadores atmosféricos, recomiendan que es necesario tener en 

cuenta cuando se observa la fecha en la que se está presentado el fenómeno 

atmosférico, también es necesario observar las características o conductas que 

está presentando el indicador atmosférico, una vez detectada las señales el 

agricultor pronostica si será un buen año para el desarrollo de la agricultura o no, 

para que posteriormente los agricultores busquen estrategias para mitigar los 

daños que pueden ocasionar estos fenómenos atmosféricos (granizo, heladas y 
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rancha), todo está relacionado al calendario agrícola que maneja los agricultores 

en el proceso agrícola. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Las percepciones socioculturales y ambientales de los agricultores frente al cambio 

climático se manifiestan en el dominio y aplicación de una diversidad de saberes 

ancestrales que son utilizados por los agricultores, con la finalidad de buscar 

variedad de alternativas de mitigación en sus cultivos, relacionado al proceso de 

producción establecida en el calendario agrícola manejada por ellos 

 

2. El cambio climático percibido desde el aspecto sociocultural por los agricultores, 

parten teniendo en cuenta y entendiendo cuales son las causas que origina el 

cambio climático, la importancia que tiene el calendario agrícola, asimismo 

percibiendo la relación de la lluvia, la helada y el granizo y la relación con el proceso 

productivo agrícola y los efectos producidos por el cambio climático en la actualidad. 

 

3. Las percepciones de los agricultores frente al cambio climático están relacionadas 

al comportamiento del clima en relación al agua, la sequía, asimismo utilizan con 

eficacia los indicadores, señales o guías que pueden ser biológicos, clasificados en 

Fito indicadores y zoo indicadores, indicadores astronómicos y los indicadores 

atmosféricos, que son determinantes en el proceso agrícola manejados por los 

agricultores del distrito de Ataura. 
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RECOMENDACIÓN 

 

1. Es necesario realizar estudios multidisciplinario en relación a las percepciones 

socioculturales y ambientales la cual serviría para tener un adecuado marco 

teórico y metodológico, para poder hacer frente a los impactos que está 

produciendo en la actualidad el cambio climático. 
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I. MATRIZ DE CONSISTENCIA (PROBLEMA, OBJETIVOS, HIPÓTESIS, VARIABLES Y METODOLOGÍA) 

 

 

PROBLEMA 
 

OBJETIVOS 
 

HIPÓTESIS 
 

METODOLOGÍA 

Problema General 

 
¿Cuáles son las 
percepciones socioculturales 
y ambientales de los 
agricultores en relación al 
cambio climático en el distrito 
de Ataura? 

Objetivo general 

 

Conocer las percepciones 
socioculturales y 
ambientales de los 
agricultores en relación al 
cambio climático en el 
distrito de Ataura. 

Hipótesis general 

 
Las percepciones socioculturales de 
los agricultores en relación al 
cambio climático se manifiestan en 
las creencias, valores, normas, 
actitudes, comportamiento, 
conocimientos, tradiciones y 
costumbres  frente al cambio 
climático, y las percepciones 
ambientales de los agricultores en 
relación al cambio climático se 
presentan en el conocimiento de los 
diferentes indicadores que ellos 
encuentran y aprecian en los 
fenómenos naturales, en los 
animales, en las plantas, en el 
suelo, el agua y en los elementos 
que se encuentra en el cosmos. 
 

La presente investigación tuvo como 
método general al método 
descriptivo que sirvió para hacer una 
descripción de las percepciones 
socioculturales y ambientales de los 
agricultores del distrito de Ataura en 
relación al cambio climático. Y como 
método específico se utilizó el 
etnográfico en sus dos principales 
formas de aplicación: En la primera 
fase desarrollamos, una exploración 
bibliográfica y algunas visitas 
esporádicas para realizar 
coordinaciones con los agricultores 
en el contexto de estudio; la segunda 
fase fue exclusivamente para 
desarrollar el trabajo de campo en el 
distrito de Ataura, esta fase implico la 
permanencia en la zona y esto dio de 
cuerdo al desarrollo de la 
investigación. 
 

Problemas específicos 

 

a. ¿Cuáles son las 

percepciones socioculturales 

de los agricultores en 

relación al cambio climático? 

Objetivos específicos 

 

a. Describir las 
percepciones 
socioculturales de los 

Hipótesis específicas 

 
a. Las percepciones socioculturales 
de los agricultores en relación al 
cambio climático, radica en la 
búsqueda de nuevas estrategias 
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b. ¿Cuáles son las 

percepciones ambientales de 

los agricultores en relación al 

cambio climático? 

agricultores en relación al 
cambio climático. 
 

b. Describir las 
percepciones ambientales 
de los agricultores en 
relación al cambio 
climático. 

basadas en sus conocimientos, 
aplicaciones de nuevas tecnologías 
acompañados de sus creencias 
tradiciones, costumbres y valores 
en relación a la agricultura, para 
que los agricultores se adapten a 
estos nuevos cambios producidos 
por la presencia del fenómeno del 
cambio climático. 
 
b. Las percepciones ambientales de 
los agricultores en relación al 
cambio climático, se encuentra en 
servirse o adecuarse de las 
diferente señales o indicadores que 
se presentan o manifiestan en los 
fenómenos naturales, en el espacio 
sideral, en las plantas, en los 
animales, en el agua y otros 
elementos naturales que son 
utilizadas por los agricultores en 
todo el proceso de producción en los 
diferentes cultivos que ellos 
practican. 
 

 

 

 


