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El Perú, un país con una mega diversidad climática - posee 27 de los 32 climas del 
mundo- , y uno de los más vulnerables a los efectos del cambio climático, por estar 
localizado en una geografía de montañas tropicales con una gran diversidad de 
ecosistemas.

En esta distribución geográca  las poblaciones rurales de los ecosistemas de alta 
montaña llevarán la peor parte porque las familias de estas zonas dependen  en gran 
medida de actividades económicas sensibles a los cambios climáticos, como son la 
agricultura  familiar de subsistencia con propiedades parceladas de pequeña 
extensión y la ganadería destinada al pequeño comercio. 

Las familias perciben que las campañas agrícolas de los últimos tiempos se presentan 
con mayores incertidumbres. La insolación, la dirección y velocidad de los vientos han 
variado, y las precipitaciones pluviales son más intensas e irregulares con tormentas 
eléctricas acompañadas de granizadas y escorrentías  superciales que provocan 
erosión de los suelos. 

Estas percepciones  para los campesinos son conocidos como: “cambio del tiempo” y 
no como cambio climático. Y están convencidos de que el “cambio de tiempo” se 
debe al cambio en el modo de vida de los seres humanos y  falta de respeto a las 
deidades telúricas y cósmicas que provoca que la naturaleza reaccione de modo 
agreste y sucede lo que se llama “cambio climático”.

Para estas familias la solución para enfrentar y adaptarse al  cambio climático está en el 
cambio de actitud de las familias pues éstas deben entrar en armonía con los 
componentes de la naturaleza, consideran que se debe ser más amable con ella.

El proyecto Gestión integrada de riesgos agrícolas GIRA opera en el distrito de 
Quiquijana comunidades de Usi y Huaccaytaqui, distrito de Kunturkanki comunidades 
de Tjusa y Pucacancha,  distrito de  Livitaca comunidades de Huanaco y Collana los 
cuales   están expuestos  en mayor magnitud y frecuencia  a eventos climáticos 
extremos como son las heladas, sequias, granizadas, calor  y lluvias intensas  en cada 
una de  estas comunidades se trabajó con 50 familias donde  se han promovido 
concursos interfamiliares e intercomunales para la implementación de tecnologías 
adaptativas para el cambio climático, con estas se  pretenden mejorar la capacidad 
de adaptación de las familias y comunidades y reducir su vulnerabilidad frente al 
cambio  climático desarrollando sana competencia y brindando estímulo a quienes 
logran los mejores y mayores avances. 
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Familias participan en concursos interfamiliares de los 
distritos de Quiquijana, Livitaca y Kunturkanki

Biohuertos familiares en los distritos de Quiquijana, 
Livitaca y Kunturkanki.

Familias  construyeron sus Qochas familiares en los 
distritos de Livitaca y Kunturkanki.

Familias elaboran Abonos orgánicos (Biol, Humuz de 
lombriz, bocashi) en los distritos de  Quiquijana, 
Livitaca y Kunturkanki.

Familias hacen reforestación con especies como el 
pino en los distritos de  Quiquijana, Livitaca y 
Kunturkanki.

Familias elaboran ensilado y super ensilado en los 
distritos de  Quiquijana, Livitaca y Kunturkanki.
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Ahora con el cambio climático ya no 
hay los sapitos que controlaban las 
plagas de los cultivos pero ha 

aumentado la rata, y la polilla que nos está 
atacando en los almacenes que se come los 
cultivos que almacenamos. 

”
“ 
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El tiempo ha cambiado, las 
señales o indicadores 
naturales (aves, nubes, 

plantas, etc.) ahora ya no aciertan   
creo también que nosotros  nos 
estamos  olvidando y no estamos 
comprendiendo  mirar bien las 
señas. Con el concurso organizado 
por el proyecto GIRA hemos tenido 
que preguntar a nuestros abuelos 
o a los más viejitos en la 
comunidad  para recordar y 
aprender a  pronosticar el tiempo.   

”

“ 

22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



Antes no había tanto calor, tanto viento ahora 
sí,  ha cambiado demasiado  el tiempo ¿qué 
estará pasando? Será  la gente de la ciudad 

que   está haciendo daño  al medio ambiente, 
quemando los bosques y cerros. Esto nos preocupa 
porque nosotros vivimos en el campo y  vivimos de lo 
que sembramos” 

“ 
”
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Antes las vacas comían 
solo chala seca de maíz 
estos no tienen nutrientes, 

pero con el ensilado se conserva 
fresco la chala y contiene 
nutrientes  cuando guardamos 
chala enterrado bajo el suelo así 
garantizamos la  alimentación de 
nuestros animales. 

”

“ 
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Con el cambio climático  
estamos sembrando nuevos 
cultivos en mi comunidad, 

quinua, cebada, maíz, habas, se están 
acostumbrando y está produciendo bien. 
Es que el tiempo está cambiando, como 
nosotros vivimos en el campo estamos al 
tanto de estos cambios y tenemos que 
adaptarnos.

”

“ 
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Ahora    el  tiempo de 
siembra ha variado porque 
la lluvia ya no cae en su 

tiempo,   si sembramos papas en 
octubre  y no  llueve, aparecen 
enfermedades nuevas que no 
conocemos  atacan a la papa y no 
lo dejan crecer ni madurar bien. Y 
ya no cosechamos en cantidad 
como antes ahora sacamos 
poquito.

”

“ 
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Ahora las lluvias  caen como si 
estuvieran echando agua en balde y 
son abundantes malogrando 

nuestros cultivos que se pudren y los ataca 
la rancha amarilla y negra

”
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Las variedades mejoradas dan 
mayor producción y son más 
grandes en comparación con  

nuestras variedades nativas, pero 
cuando le coge una helada o sequia son 
muy débiles no aguantan,   es necesario 
entonces  recuperar nuestras semillas 
nativas y preparar el biol que nos sirve 
para protegernos de las heladas.  

”

“ 
66



67



68



69



Productores que 
implementan prácticas de 
adaptación al cambio 
climático



71



72



73



Motivados por el concurso 
interfamiliar organizado por 
el proyecto GIRA hemos 

empezado a construir nuestras 
qochas familiares que sirven para 
cosechar el agua de lluvia, para 
que nuestros animalitos (vacas y 
ovejas) tomen agua y regar 
nuestros cultivos en época seca.

”

“ 
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El cambio de clima se nota clarito, de día 
hace un fuerte calor cuando regamos el 
suelo se seca rapido y si sembramos 

avena, con estas lluvias irregulares no emergen 
ni crecen con uniformidad, pero con nuestras 
qochas ya tenemos agüita almacenada y 
utilizamos el riego por aspersión. 

“ 
”
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Cuando era niño  la helada 
caía en su momento  en 
los meses de mayo, junio, 

a julio, y en el mes de agosto ya 
empezaba a calentar el tiempo  
pero ahora no es así, la helada se 
presenta en cualquier momento, 
principalmente en la temporada de 
crecimiento de los cultivos  eso nos 
preocupa bastante porque hiela a 
las cultivos es por eso que 
tenemos que preparar biol. 

”

“ 
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La lluvia  ahora es   
irregular, antes  llovía  
parejo  con calma y 

mojaba el suelo ahora solo cae 
pequeñas lloviznas o a veces cae 
un fuerte chaparrón que malogra 
nuestros cultivos, cuando se seca 
nuestros cultivos  tenemos que 
complementar  con el agua que 
juntamos en nuestras qochas solo 
así lo mantenemos verdes 
nuestros cultivos. 

”

“ 
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Ahora ya no me preocupo 
mucho por la alimentación 
de mí ganado en época 

seca porque con el ensilado tengo 
para alimentar con forraje fresco 
en cualquier época del año, 
haciendo ensilado no desperdicias 
ninguna parte de la planta porque 
utilizas toda la planta

”

“ 
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Estoy haciendo ensilado en bolsas para mis 
vaquitas es muy fácil y en un mes está listo y 
preparo esto para la época de escases de pasto, 

y ahora ya no hacemos el sobrepastoreo y hacemos que 
se recuperen los pastos naturales de la pradera 

”
“ 
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Nosotros preparamos el biol para enfrentar 
el cambio climático porque en el campo el 
clima está cambiando demasiado, las 

heladas llegan en temporada de lluvias y también 
tenemos demasiado granizo, por eso utilizamos el 
biol para fumigar nuestros cultivos para no fracasar 
nuestra producción 

“ 
”
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Antes nuestros abuelos sabían mirar las 
señas  en el cielo cuando se iba presentar 
una helada salían a las 3 o 4 de la madrugada 

a  arrear a la helada con chicote  pero ahora eso ya 
no funciona lo que hemos aprendido con el proyecto 
GIRA es a utilizar el biol que nos sirve para proteger 
todos nuestros cultivos de las helada 

“ 
”
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Estamos juntando agua 
construyendo pequeñas 
qochas para los meses de 

época seca  que es de mayo a 
octubre y  nuestras vacas  y ovejas  
puedan tomar agua.  

”
“ 
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Antes no sabíamos  con que aplicar a 
nuestros cultivos, para las plagas y 
enfermedades ahora aplicamos con 

el biol biocida nuestros cultivos y no 
perdemos nuestra producción. “ 

”
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Antes había lluvia aunque poco, pero había para 
regar las chacras y para  los animales. Llovía 
desde los  meses de setiembre hasta  abril. En 

las partes altas había bastante agua y se abastecía hasta 
el mes de mayo, inclusive hasta julio o agosto, ahora  
vemos que el agua ya no tiene el mismo volumen que  
antes es por eso que obligado tenemos que hacer 
nuestras qochas para retener el agua de lluvia

”
“ 
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El uso de las semillas mejoradas ha 
contribuido  al cambio climático porque 
estas semillas necesitan agroquímicos 

que matan a la pachamama,   pero ahora con el 
proyecto GIRA hemos empezado a recuperar  
nuestras variedades nativas y lo cultivamos 
haciendo nuestro humuz de lombriz y biol y 
tenemos alimentos sanos para nuestro 
consumo. 

”

“ 129



En época de lluvias los pastos crecen 
verdes y vigorosos y hay alimento para 
nuestro ganado  pero cuando llega la época 

seca de mayo a octubre o cuando se presentan las 
heladas o nevadas el pasto para nuestros animales 
no alcanza y  nuestros animales sufren y están 
flacos es por eso que ahora con el proyecto GIRA 
aprendimos a hacer el ensilado y tenemos nuestras 
vaquitas gorditas y con producción de leche 

“ 

”
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Para  planificar la siembra toda la 
familia nos reunimos en la mesa   y 
planificamos lo que vamos a sembrar 

en  cada chacra esto lo hacemos con el 
apoyo del mapa parlante“ 

”
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 Ahora hay heladas que se presentan 
en cualquier época cuando nuestros 
cultivos están creciendo y nos 

malogran pero para eso aprendimos a hacer 
el biol que protege  y hace reaccionar a las 
plantas  de las helada. 

”
“ 144



145



146



147



148



149



150



151



152



Los hijos ahora ya no 
quieren cultivar papas 
nativas  porque producen 

poco, pero estas papas pequeñas 
son ricas, harinosas y cocinan 
rapido, mientras que las  papas 
mejoradas   son débiles a heladas y 
granizadas pero con el concurso del 
proyecto GIRA estamos  
recuperando lo que nuestros 
abuelos y padres sembraban.  ”

“ 
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Cuando cae la granizada y destroza las hojas 
de nuestros cultivos el biol ayuda a crecer y 
recuperarse más rápido,  ahora hacemos biol 

y nuestros hijos comen productos orgánicos naturales  
si les afecta  alguna enfermedad  aplicamos con biol y 
se recupera rápido

”
“ 
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El tiempo está cambiando y nos podemos dar cuenta por 
los vientos, cuando  el cielo se nubla como para llover  el 
viento sopla las nubes  y lo hace despejar, como no 

llueve el campo está seco. Pero los que tenemos nuestras 
qochitas y cosechamos agua de lluvia estamos un poco 
tranquilos porque podemos regar  con el gua que juntamos.

”
“ 
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Los abuelos antes sabían curar a los 
animales con hierbas  y esto se está 
perdiendo pero con el concurso que ha 

promovido el proyecto GIRA estamos recuperando 
estas costumbres como por ejemplo curar con plantas 
amargas los parásitos internos del ganado o la ceniza 
para el jamaku de la oveja y la alpaca.

“ 
”
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En estos últimos años el calor quema 
desde las 10 de la mañana hasta las 3 de 
la tarde el calor es muy fuerte, no deja 

trabajar en la chacra. Hasta la ropa pierde color 
rápidamente y nuestros sombreros ya no duran 
como antes. No podemos descansar tendido en 
el suelo en pleno sol porque “quema la piel” por 
eso hacemos la reforestación para poder tener 
arbolitos que nos den  sombra.

”
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Las lluvias antes caían a fines de agosto y parte de 
setiembre. Ahora  caen,  en noviembre a veces en 
diciembre y luego ya no cae justo cuando nuestros  

cultivos están en crecimiento. Pero nosotros pareciera que 
también estamos cambiando, todo queremos fácil y nos 
estamos olvidando de la Pachamama y de nuestras 
costumbres de pronosticar el tiempo. 

“ 
”
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