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El objeto de la investigación es contribuir a la toma de decisiones con información 
hidrometeorológica (índices agro meteorológicos y agro climatológicos) articulada con los saberes 
ancestrales (indicadores naturales) con mayor precisión espacial y temporal para desarrollar 

acciones de prevención, mitigación, preparación y respuesta en el marco del sistema de alerta de riesgo. Así como, 
identificar parámetros de los conocimientos ancestrales compatibles y/o comunes con el pronóstico del SENAMHI 
para construir información articulada aplicable. Del mismo modo, desarrollar índices de representación inter 
científico para generar una línea base y registro de datos para pronóstico del tiempo y tendencia climática en zonas 
productivas agrícolas-pecuarias estratégicas.  Así mismo, delimitar la validez del conocimiento ancestral frente al 
conocimiento científico para conocer los límites cualitativos y cuantitativos de los pronósticos en la comunidad 
Sevaruyo (Challapata). 
Se ha podido verificar que el SENAMHI es más preciso en el pronóstico a corto plazo (4 días) en relación al 
pronóstico de los indicadores naturales (3 a 6 meses), por ejemplo, tanto los indicadores naturales como el 
SENAMHI pueden predecir una nevada la próxima semana, la diferencia es que el SENAMHI puede precisar que 
día exactamente de la próxima semana será la nevada.  
Se ha podido verificar que el SENAMHI es más impreciso en tendencia climática a largo plazo agrícola (3 meses 
a 6 meses) en relación a la tendencia climática de los indicadores naturales, porque los indicadores naturales 
deberían clasificarse para su aplicabilidad para diferentes circunstancias de la siguiente manera: 
a) pronosticar el tiempo o comportamiento climatológico.  
b) pronosticar el tiempo 
relacionado a las actividades 
agrícolas. Por ejemplo, 
reconocer señales para 
tomar decisiones de siembra 
o cosecha, a través de la 
observación del 
comportamiento fenológico 
de la flora, de las conductas 
de ciertos animales, así como 
el comportamiento de los 
astros en determinadas 
fechas, que casi siempre 
fueron relacionados con el 
comportamiento climático 
para el ciclo agrícola y que éstos permiten establecer un sistema de alerta temprana que posibilita la planificación 
estratégica del tiempo y el lugar de la siembra, así como la orientación de los surcos en las parcelas, para evitar 
los vientos intensos evitando la erosión eólica.  
c) los indicadores naturales, No solo son indicadores climáticos sino también, indicadores de producción; 

Por ejemplo, el "airampo o tuna" puede medir la (futura) producción de quinua. Mientras salgan más tuna, habrá 

más quinua en la siguiente cosecha sin tomar en cuenta el clima.   
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Parámetros de 
Indicadores 
naturales  

Porcentaje de 
predicción a 
largo plazo 

Parámetros 
agrometeorológicos   

Porcentaje de 
predicción a 
corto plazo 

Chijta 90% Balance hídrico  80% 

Nubes  90% Viento  70% 

Zorro  80% Fotoperiodo  70% 

Thola  80% Temperaturas y GD 80% 

Leña  80% Humedad relativa  70% 
parámetros de los conocimientos ancestrales compatibles y/o comunes con el 
pronóstico del SENAMHI, fuente Guzmán V., G. D. y otros 


