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Sobre el autor 
Bernabé Choquetopa Rodríguez nació el 11 de octubre de 1969. Es agricultor y criador de llamas en 

la Marka Aroma del municipio de Salinas de Garci Mendoza, en el departamento de Oruro, Bolivia. 

Trabaja la tierra con un profundo respeto por la naturaleza, en un ambiente difícil y semiárido, a la 

extrema altura de 3650 metros sobre el nivel de mar. 

A lo largo de su vida ha aprendido saberes ancestrales, particularmente relacionados a los 

indicadores naturales, el comportamiento de los animales, las plantas y la apariencia de las 

estrellas, cerros y otras señas de la naturaleza para pronosticar el tiempo. 

Don Bernabé es un líder de su comunidad. Es uno de los Yapuchiris (agricultores expertos) que 

colabora con PROSUCO (organización boliviana con sede en La Paz) para enseñar la agricultura 

orgánica a la gente rural.  

 Colabora con la Universidad Técnica de 

Oruro y con el Gobierno Departamental 

para hacer un sistema de alerta 

temprana de desastres naturales para el 

Departamento de Oruro. Vive con su 

familia en Marka Aroma. 

About the author 

Bernabé Choquetopa Rodríguez was born 
on 11 October 1969. He is a farmer and 
he rears llamas in Marka Aroma in the 
municipality of Salinas de Garci Mendoza, 
in the Department of Oruro, Bolivia. He farms with a deep respect for nature, in a difficult, semi-arid 
environment, at the extreme altitude of 3650 meters above sea level. 

He has spent his lifetime learning the wisdom of his ancestors, especially the natural indicators, that 
is to the behavior of animals, plants and the appearance of the stars, hills and the other signs of 
nature that can be interpreted to forecast the weather. 

Don Bernabé is a community leader. He is one of the Yapuchiris (expert farmers) who collaborate 
with PROSUCO (a Bolivian organization based in La Paz) to teach organic agriculture to other farmers.  

He works with the Technical University of Oruro and with the Departmental Government to carry 
out a natural disaster early warning system for the Department of Oruro. He lives with his family in 
Marka Aroma.  
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Prefacio 
Yo conocí a don Bernabé en el 2017, cuando vino a mi casa en Cochabamba con otro Yapuchiri, y 

con la Ing. Sonia Laura de PROSUCO. Esa vez, don Bernabé me sorprendió con la noticia que había 

escrito un libro sobre los indicadores, o sea, las señas de la naturaleza que los agricultores sabios 

interpretan para pronosticar el clima.  

Volví a ver a don Bernabé en varios eventos, como en la presentación del libro sobre los Yapuchiris 

en Cutusuma, una comunidad a las orillas del Lago Titicaca. 

Después, nos encontramos en su hogar, donde, junto con mis colegas Paul Van Mele, y Marcella 

Vrolijks lo filmamos para el video “Hacer un registro del clima”, que se basa en el saber local sobre 

el tiempo. 

La mayoría de los indicadores se leen para saber el 

futuro de las lluvias, granizadas y otros eventos, con 

unos tres o cuatro meses de anticipación. Los 

meteorólogos científicos no pueden hacer eso, a 

pesar de que pronostican el tiempo con mucha 

precisión dentro de cuatro días o una semana. 

Por eso, y otras razones, el conocimiento local sobre 

el clima sigue siendo imprescindible. Las comunidades 

rurales se ayudan con este conocimiento para decidir 

cuándo y dónde sembrar cada año, según las fechas y 

la cantidad de lluvia que caerá, por ejemplo. 

En el Altiplano, cada comunidad es un poco diferente. 

Cada una tiene sus propios indicadores. Don Bernabé 

describe aquí los indicadores de su comunidad, Marka 

Aroma, de la región “intersalar” entre los grandes salares (lechos de lagunas secas) de Uyuni y 

Coipasa. Otros Yapuchiris y otros agricultores expertos conocen otros indicadores. Espero que este 

libro nos recuerde que todo ese conocimiento es valioso, digno de respeto. 

Es para mí un honor presentar el libro de Bernabé Choquetopa Rodríguez, sobre su conocimiento 

de los indicadores para el pronóstico del tiempo. El libro tiene una entrada por indicador por 

página, la cual describe cómo interpretar o leerlo. Muchos de los indicadores están acompañados 

de su nombre en aymara, el idioma nativo de don Bernabé.  

Jeffery W. Bentley | Cochabamba 

Libro de los Yapuchiris (Book about the Yapuchiris) 

Quispe, María, Eleodoro Baldiviezo y Sonia Laura 2018 Yapuchiris: Un Legado para Afrontar los 
Impactos del Cambio Climático. La Paz: Prosuco, Cosude & Helvetas Swiss Intercooperation. 
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Preface 
I met don Bernabé in 2017, when he came to my house in Cochabamba with another 
Yapuchiri, and with Ing. Sonia Laura of PROSUCO. At that meeting, don Bernabé surprised me 
with the news that he had written about the indicators, that is, the signs of nature that 
careful farmers use to forecast the weather.  

I saw don Bernabé again at several other events, such as the launch of the book on the 
Yapuchiris in Cutusuma, a community on the shores of Lake Titicaca. 

Then, we met in his home, where, along with my colleagues Paul Van Mele, and Marcella 
Vrolijks we filmed the video “Recording the weather”, which is based on local knowhow 
about weather. 

Most of the indicators reveal the future of the rains, hails and other events, with some three 
or four months of anticipation. Scientific meteorologists cannot do that, even though they 
predict the weather with much precision within four days or a week. 

For that and other reasons, local climate knowledge is still crucial. The rural communities 
depend on this knowledge to decide where and when to plant each year, according to the 
dates and quantity of rain that will fall, for example. 

In the Altiplano, each community is a little different. Each one has its own indicators. Here, 
don Bernabé describes the indicators for his community, Marka Aroma, in the region 
between the great salt flats of Uyuni and Coipasa. Other Yapuchiris and other expert farmers 
know other indicators. I hope that this book will remind us that this knowledge is valuable 
and worthy of respect. 

I am honored to present this book by Bernabé Choquetopa Rodríguez, about his knowledge 
of weather forecasting. The book has an entry for each indicator, telling how to interpret or 
read each one. Many of the indicators include a name in Aymara, don Bernabé’s native 
language. 

Jeffery W. Bentley | Cochabamba 
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La quinua y las llamas son la base de la agricultura en el sur de Oruro, Bolivia 
Quinoa and llamas are the foundation of agriculture in southern Oruro, Bolivia 

Introducción 

Yo aprendí a usar los indicadores desde niño. Mi papá trabajaba en la chacra, y volvía a la casa en la 

noche, y me contaba lo que había visto. En la noche decía “Hoy he visto a la lagartija tapando su casa; 

ya va a haber helada, frío.” De cada indicador, mi papá siempre hablaba, y yo empezaba a ver.  Luego, 

yo salía, y si yo veía a una lagartija construyendo su casa, entonces yo decía, “ah, va a llover.” Desde 

niño, yo así investigaba poco a poco. Antes la gente siempre hablaba. No había televisiones, ni radios. 

No había celulares. Solo hablábamos. Siempre hablábamos de la quinua. 

Después, cuando yo era grande, con mis amigos siempre practicábamos los indicadores. Yo hablaba 

con la gente. Yo no tenía hermanos o hermanas, pero comentaba a mis amigos, “He visto tal cosa, 

este año va a haber poca producción”. Y así compartíamos, y nos enseñábamos. 

Los indicadores no fallan nunca. Solo fallan si no los interpretas bien, si no los lees bien. Por 

ejemplo, el nido de pájaro, la ch’ijta, a veces es de acuerdo a la situación geográfica. Hay lugares que 

son pampas, y hay lugares que son cerros. Entonces los pájaros están en todos lados. Entonces en la 

pampa tú puedes ver que el pájaro pone sus huevos en el suelo, entonces dices “ya va a congelar”, 

pero no has visto el mismo indicador en los cerros. Has visto los nidos en la parte baja. Tienes que ver 

también en altura, pero los indicadores no fallan. 

Los indicadores nos ayudan a planificar, no solo para este año, sino también para el año que viene. 

Por ejemplo, este año de 2020, que vamos a cosechar en los primeros meses de 2021, está seco. Va a 

haber poca producción de papa. Pero el año siguiente va a ser mejor, porque este año ha habido una 

buena floración del cactus phuskalla. Eso significa que para el año 2021 va a haber buena lluvia, 

excelente para la papa. Habría que preparar el suelo en marzo, y sembrar la papa para septiembre, 

octubre del 2021, y en el 2022, va a haber buena cosecha.  
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Aquí en Aroma Marka, toda la gente sabe de los indicadores. Todos practican, hasta los niños del 

colegio. En los colegios, los niños exponen sobre los nidos, y sobre los pájaros. El leer los indicadores 

es un conocimiento ancestral que todos saben. No hay nadie que no sepa. Lo que yo he escrito en 

este libro, todos que vivimos en el campo lo sabemos. 

Introduction 
I learned to use the indicators as a child. My dad worked in his fields. When he came home at 
night he would tell me about what he had seen. “Today I saw the lizards closing the door to 
their house; now it will be cold.” My dad would talk about each indicator, and I started to pay 
attention.  Then, I would go out and if a saw a lizard building its burrow, I would say, “ah, it is 
going to rain.” Ever since I was a kid, I have been researching this, little by little. In the old 
days, people always talked to each other. They didn’t have televisions or radios. There were no 
cell phones. We just talked. We always talked about quinoa. 

Later, when I had grown up, my friends and I always practiced the indicators. I talked with my 
people. I did not have any brothers or sisters, but I spoke with my friends, “I have seen such-
and-such – this year there will be a poor harvest.” We shared with each other like that, and we 
taught each other. 

The indicators never miss. They only fail if you don’t interpret or read them right. For 
example, the nest of the bird, ch’ijta (the plumbeous sierra finch), sometimes you have to take 
into account its geography. There are places on the plains, and in the hills. These birds are 
everywhere. So, on the plains you can see that the bird laid its eggs on the ground, so you say 
“now it is going to freeze”, but you have not seen the same indicator in the hills. You have seen 
the nests on the flat country. You have to also look in the hills, but the indicators are never 
wrong. 

The indicators help us to plan, not just for this year, but also for the one that is coming. For 
example, in this year of 2020, which we will harvest in the first months of 2021; it is dry. The 
potato harvest will be poor. But the next year will be better, because this year the cactus phuskalla 
has abundant flowers. This means that for the year 2021 there will be good rain, excellent for 
potatoes. We will have to plow the soil in March and plant the potatoes in September, October 
of 2021, and in the year 2022, there will be a good harvest.  

Here in Aroma Marka, everyone knows the indicators. Everyone practices them, even the 
school children. In the schools, the children give presentations about the nests and about the 
birds. Reading the indicators is ancestral knowledge, and they know it. There is not a single 
person who does not know these things. What I have written in this book, we have all lived it 
in the field and we know it. 

Bernabé Choquetopa 
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El Cambio Climático 
El cambio climático también cambiará los bioindicadores. Nos confunde y 

confunde a los animales. Un ejemplo, en febrero, una mañana ya sabía que 

iba a haber helada, he ido al campo y estaban tapados los agujeros de las 

lagartijas y justamente esa noche congeló.  

Otro día creí que iba a helar porque el viento que llega del occidente ha 

soplado desde el lado de Chile hacia el lado de Bolivia y eso indica que va 

congelar; para garantizar he buscado a la lagartija entre cinco personas 

hemos observado, pero no estaba tapado, esa noche ha congelado y después 

de una semana o cuatro días encontramos las lagartijas muertas a causa del 

frío que les ha sorprendido 

 

Climate Change 

Climate change will also change the bioindicators. It confuses us and it 
confuses the animals. For example, in February, one morning I knew that it 
was going to freeze, I went to the field and the lizards had closed the doors 
to their burrows, and sure enough, that night it froze. Another day, I 
thought it was going to freeze because the wind came from the west, from 
Chile towards Bolivia, and that means that it is going to freeze. Just to 
make sure I looked for the lizards. Five of us saw them, but they had not 
closed the door to their nest, and that night it did freeze. A week later or 
four days later, we found the lizards dead because of the cold which had 
surprised them. 

Bernabé Choquetopa 
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Tipos de indicadores 

INDICADORES BIOLÓGICOS 

• Animales 
• Plantas (incluyendo algas, y líquenes) 
• Insectos 
• Pájaros 

INDICADORES ATMOSFÉRICOS 

• Climático 
• Celestial 

OTROS INDICADORES 

• Sueños 
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Listado completo de indicadores 

Indicador Estación Tipo Grupo Página 

Alacrán, llaq’allachi Primavera Biológico Escorpión 16 

Alkhamari Invierno Biológico Pájaro 16 

Amañoqo Verano Biológico Planta 17 

Añawaya Primavera Biológico Planta 17 

Arañas Verano Biológico Insecto (arácnido) 18 

Arcoíris y relámpagos Primavera Atmosférico Climático 18 

Ayrampu Otoño Biológico Planta 19 

Cactus pasacana, pasakana Primavera Biológico Planta 20 

Cerro de Azanaque Primavera Atmosférico Climático 21 

Cerro de Thunupa Primavera Atmosférico Climático 21 

Ch’ijta Primavera Biológico Pájaro 22 

Día de todos los santos Primavera Atmosférico Climático 22 

Duraznero Primavera Biológico Planta 23 

Escarabajo Otros Biológico Insecto 23 

Estrella Wara Wara Otoño Atmosférico Celestial 24 

Flores del campo Primavera Biológico Planta 24 

Haba Primavera Biológico Planta 25 

Hormiga Verano Biológico Insecto 25 

Hornerito, pichenkalla Verano Biológico Pájaro 26 

K’iru t’ula o supu t’ula Primavera Biológico Planta 27 

Lagartija Verano Biológico Animal 28 

Laqho, alga Primavera Biológico Planta 28 

Leqe leqe Verano Biológico Pájaro 29 

Llama Verano Biológico Animal 30 

Lluvias y fechas claves Primavera Atmosférico Climático 31 

La luna General Atmosférico Celestial 32 

El sol General Atmosférico Celestial 32 

Mariposa Primavera Biológico Insecto 33 

Muña o q’owa Primavera Biológico Planta 33 

La nevada Invierno Atmosférico Climático 34 

La nube y granizada Invierno Atmosférico Climático 34 

Ñak’a t’ula Otoño Biológico Planta 35 
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Indicador Estación Tipo Grupo Página 

Paloma Primavera Biológico Pájaro 36 

Papa Verano Biológico Planta 37 

Pariwana, parina, flamenco  Verano Biológico Pájaro 38 

Phichitanqa Primavera Biológico Pájaro 38 

Phuskalla Otoño Biológico Planta 39 

Primeros días de agosto  Invierno Atmosférico Climático 40 

15 de agosto Invierno Atmosférico Climático 40 

Puku puku Primavera Biológico Pájaro 41 

Pupa Primavera Biológico Insecto 41 

Qhala qhawa Primavera Biológico Planta 42 

La quinua Primavera Biológico Planta 42 

Quirquincho, kirkinchu General Biológico Animal 43 

Sapo, jamp’atu Primavera Biológico Animal 43 

Sauce Otoño Biológico Planta 44 

Següenca, sewenqa Verano Biológico Planta 44 

Los sueños General Otro 
 

45 

Tara tara, tara t’ula General Biológico Planta 46 

Topo, tuju Invierno Biológico Animal 47 

Vicuña General Biológico Animal 48 

Vientos Invierno Atmosférico Climático 49 

Waka waka Primavera Biológico Insecto 50 

Waychu Primavera Biológico Pájaro 50 

Yaka yaka Verano Biológico Pájaro 51 

Zorro Primavera Biológico Animal 52 
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Indicadores por estación del año  

Los indicadores que aparecen entre paréntesis se utilizan en más de una temporada. 

OTOÑO (marzo, abril, mayo) 

(Amañoqo) 
(Ayrampu) 
(Hornerito, pichenkalla) 
(Lagartija) 
(Ñak’a t’ula) 
(Puku puku) 
(Phuskalla) 
Sauce 

INVIERNO (junio, julio, agosto) 

(Alkhamari) 
Arañas 
(Ayrampu) 
(Cactus pasacana, pasakana) 
(Ch’ijta) 
(Escarabajo) 
(Haba) 
(Mariposa) 
(Ñak’a t’ula) 
(Paloma) 
(Phichitanqa) 
Quirquincho, kirkinchu 
(Topo, tuju) 
(Waychu) 
Yaka yaka 

PRIMAVERA (septiembre, octubre, noviembre) 

Alacrán, llaq’allachi 

(Alkhamari) 

Añawaya 

(Cactus pasacana, pasakana) 

(Ch’ijta) 

(Escarabajo) 

Flores del campo 

(Haba)  

(K’iru t’ula o supu t’ula) 

Laqho o alga 

(Leqe leqe) 

(Mariposa) 

Muña o q’owa  

(Paloma) 

(Pariwana, parina, flamenco) 

(Puku puku) 

(Phichitanqa) 

(Phuskalla) 

Qhala qhawa 

Quinua 

(Waychu) 

Zorro 

VERANO (diciembre, enero, febrero) 

(Amañoqo) 

Hormiga 

(Hornerito, pichenkalla) 

(Lagartija) 

(Leqe leqe) 

Llama 

(K’iru t’ula o supu t’ula) 

(Paloma) 

Papa 

(Pariwana, parina, flamenco) 

Pupa 

Següenca, sewenqa 

(Topo, tuju) 
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Calendario de los indicadores biológicos 
El calendario muestra en qué mes observar cada bioindicador 

 Verano Otoño Invierno Primavera 

BIOINDICADOR DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

Alacrán, llaq’allachi             

Alkhamari             

Amañoqo             

Añawaya             

Arañas             

Ayrampu             

Cactus pasacana, pasak’ana             

Ch’ijta             

Duraznero             

Escarabajo             

Flores del campo             

Haba             

Hormiga             

Hornerito, pichenkalla             

K’iru t’ula o supu t’ula             

Lagartija             

Laqho o alga             

Leqe leqe             

Llama             

Mariposa             

Muña o q’owa             

Ñak’a t’ula             

Paloma             

Papa             

Pariwana, parina, flamenco             

Phichitanga             

Phuskalla             
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 Verano Otoño Invierno Primavera 

BIOINDICADOR DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

Puku puku             

Pupa             

Qhala qhawa             

Quinua             

Quirquincho, kirkinchu             

Sauce             

Següenca, sewenqa             

Topo, tuju             

Waychu             

Yaka yaka             

Zorro             
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Los Indicadores 

Los indicadores se presentan en orden alfabético, con dos excepciones: fechas claves de 
agosto (primero, segundo, tercero y 15 de agosto), y el sol y la luna. 

Cada página empieza con un recuadro. Su color indica el tipo de indicador (astros, 
atmosféricos, plantas, insectos y arácnidos, y otros animales). 

La mayoría de los indicadores se leen o se observan en una época específica del año. En el 
recuadro para cada indicador, hay un pequeño calendario con los meses de observación 
indicados a colores. 

 

Flores del campo (ver indicador, página 24) 
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Alacrán, llaq’allachi 
Nombre científico | posiblemente Franckeus sp. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
En los meses de agosto, septiembre y 
octubre, aparece en las parcelas al 
momento de la siembra de la quinua. 

El alacrán debe ser gordo (color plomizo). 
En la panza tiene manchitas que parecen 
granos de quinua blanca. Eso indica buen 
año para la producción de quinua. 

Cuando el alacrán está flaco, verde, y no 
hay quinua en la panza, indica que será un 
año con baja producción. 

Si el alacrán tiene el cuerpo plomizo 
azulado indica que va a ser un año con 
riesgos de heladas.  

Cuando es café claro, no hay heladas.  

 

Alkhamari 
Nombre científico | Phalcoboenus megalopterus 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Habitualmente aparece en el mes de julio. 
Cuando se pelea con mucho ruido en las 
mañanas, significa que iniciará la temporada de 
vientos fuertes y frío en la noche. Cuando 
movemos la tierra, el alkhamari llega para 
comer bichos del suelo movido, cuando estamos 
sembrando. Indica buena producción de 
quinua, papa y otros. 

Según nuestra leyenda, se llama Mariano; viste 
chaqueta negra, pantalón blanco. Para volando 
lento, y te mira. Si se nos cruza el camino hay 
que bajarse el sombrero para saludarle, “Suerte 
Marianito”, en los meses de octubre. 

Si corre poco viento y un poco de frío indica que esta ave está colocando huevo.  

  

 

 



 17 

 

Amañoqo 
Nombre científico | Ombrophytum subterraneum 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Es una fruta andina, un tubérculo 
parasítico que existe bajo tierra donde hay 
t’ulas. 

Sus frutos están listos en los meses de 
enero a febrero y marzo. Cuando hay 
bastante amañoqo, la producción será 
buena. 

Cuando se pudre, habrá mucha lluvia. 

Si el amañoqo es grande, la papa y quinua 
serán grandes. 

 
 

 

Añawaya 
Nombre científico | Adesmia spinosissima 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
La añawaya es una planta con espinas 
color plomo que existe en las serranías. 
Su flor amarillenta es donde las abejas 
negras elaboran su miel. En la época 
de floración abunda la abeja. Tiene la 
panza amarilla por andar entre las 
flores. 

La floración empieza a partir de 
septiembre hasta octubre. Esto indica, 
cuando florece en gran cantidad, que 
ya es hora de sembrar papa. 

Si la floración es en toda la planta y 
hay muchas abejas, será un buen año 
de producción de la quinua. 
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Arañas 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Esta es la casa de una araña. En diciembre, enero y febrero, 
la araña tapa su casa con una tela blanquecina, tejida en su 
agujero.  

Lo hace para que no entre agua. Esto indica buena época de 
lluvia, las lluvias serán continuas.  

Si el agujero está abierto, y no está tapado, indica sequía; no 
habrá lluvia.  

Hace una telaraña entre dos t’ulas o entre dos piedras, pero 
cuando tiene que caer la granizada, la araña se esconde antes 
de morir aplastada, porque ellas son delicadas ante el 
granizo. 

 

Arcoíris y relámpagos 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Tras la lluvia, la aparición del arcoíris ayuda a prever 
nuevos eventos. Cuando es alto indica que parará la lluvia 
y habrá sol; si el círculo es bajito, continuará lloviendo. 

El relámpago, igualmente es un indicador: cuando es 
blanco, rojizo es señal de que continuará lloviendo; si es 
amarillento o anaranjado, las lluvias cesarán. 

Cuando el sol o la luna está envuelto con arcoíris algunos 
indican que está enfermo. Eso es una señal que cae la 
lluvia o llovizna. 

LAS PRIMERAS LLUVIAS: Cuando cae la primera lluvia y te 
moja es buena para salud. Cuando las primeras gotas están 
con burbujas es señal que va a haber mucha lluvia. 
Cuando el agua corre con espumas, también continuará la 
lluvia. Cuando en la mañana despiertas y sientes un olor a 
lluvia o agua, entonces en la tarde cae la lluvia 
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Ayrampu 

Nombre científico | Opuntia soehrensi 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Es un cactus que crece en los Andes. Usamos su semilla como colorante y como medicina 
casera. Su fruto es como la tuna.  

  

El ayrampu brota flores, y al año va a dar frutos. Avisa la producción. Si hay hartos frutos, va 
a haber harta quinua. Si el ayrampu tiene abundantes frutos entre abril y mayo, habrá buena 
producción de quinua, que se siembra en septiembre y se cosecha al año siguiente. 
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Cactus pasacana, pasakana 
Nombre científico| Trichocereus pasacana (Echinopsis atacamensis subs. pasacana) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Es un cactus verde, hasta 10 metros de alto, 
con espinas largas y flores grandes. La 
floración es un indicador de la mejor época 
para la siembra. Si florece en el mes de agosto 
es una señal de que la siembra debe 
adelantarse para fines de agosto, máximo fines 
de septiembre. 

Y si florece en septiembre, significa que la 
segunda siembra será mejor: las mejores 
fechas para sembrar estarían entre la segunda 
quincena de septiembre y la segunda 
quincena de octubre. 

Si la flor aparece en octubre, la tercera 
siembra (entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre) tendrá mejor producción. 

Si la floración es abundante y uniforme en agosto, septiembre y octubre es señal de que el 
clima será excelente, con lluvias y habrá cosechas abundantes. Pero si la flor es escasa será un 
año regular y habrá que esperar a la segunda siembra para que la quinua enraíce mejor y 
aproveche la humedad. 

Cuando las flores amanecen escarchadas es un anuncio de que en los meses de noviembre y 
diciembre habrá heladas y riesgo de pérdida de la cosecha.   
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Cerro de Azanaque 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Cuando el cerro Azanaque 
está nevado tras las lluvias, es 
un indicador de que dejará 
de llover. 

Será un día de sol, aunque es 
probable que el mal clima 
vuelva pronto, con heladas y 
granizadas. 

Cuando empieza a llover de 
oeste a este, con torrencial, 
con vientos leves o fuertes, la 
lluvia se prepara para descansar 
 un tiempo, no sin antes dejar heladas y sequías. 

 

Cerro de Thunupa 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Cuando está cubierto de nubes y va 
soltando hacia el oeste, indica que la lluvia 
será continua o que está iniciando la época 
de lluvia. 

Será un buen año agrícola. 

Cuando el Cerro de Thunupa está 
cubierto de nubes y va soltando nubes 
hacia el este, la lluvia despejará. 

Posiblemente habrá heladas y a veces el 
viento soplará con dirección de oeste a 
este. 
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Ch’ijta 
Nombre científico | Phrygillus unicolor 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Pequeña ave que vive en pastizales y en t’ulares. La cabeza y cuello son color plomo, pecho 
plomo claro, y pico negro. Si hay dos, cuatro o seis huevos en el nido, será un buen año de 
producción, porque es par. Si el número de huevos es impar, será un año malo; si hay pocos 
huevos será un año regular porque el animal intuye que no habrá lluvias y, por ende, faltará 
comida para sus crías.  

  

El ave anida entre los meses de agosto y septiembre. Si por entonces los nidos se construyen 
al pie de las t’ulas (arbustos nativos), habrá heladas. Si los nidos están en el centro de la 
planta de t’ula, habrá buena producción en las faldas de los cerros, mientras si los nidos se 
ubican en las copas de las t’ulas, en las partes más altas, habrá buena cosecha en las pampas. 

 

Día de todos los santos 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 

El primero y dos de noviembre.  Si llueve en estos 
días será un mal año. Muchos indican que las 
almas están llorando. 

Si en estos días congela, va a existir helada en los 
meses de enero. 

Pero cuando existe un clima agradable sin vientos 
ni lluvias el clima será excelente durante toda la 
época de la producción de la quinua. 
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Duraznero 
Nombre científico | Prunus persica 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Donde no hay t’ula, se puede observar el 
duraznero. Los abuelos viajaban a los 
valles, y veían la flor del duraznero allí. 
Cuando empieza a florecer desde piso y 
termina en la punta y tiene buena cantidad 
de flores, indica buen año de producción. 

Si la flor es pésima, significa que sacude el 
viento, y moja la lluvia. La producción será 
un fracaso y será pésima. 

Para la flor del duraznero y la flor de la 
t’ula, los pronósticos son iguales; casi no varía mucho. 

 

Escarabajo 
Nombre científico | familia Tenebrionidae  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Es un insecto que camina en el suelo. 
Algunos lo llaman k’añaswira. 

Entre septiembre y diciembre, cuando 
aparece brilloso y nuevo, como un zapato 
recién lustrado, entonces la lluvia 
empezará a caer. Es como la flor de 
següenca, cuando sale, sí o sí llueve.  

Si en el invierno, en junio, julio y agosto, 
se ve este insecto, cae la nevada. 

Cuando todos van en dirección al norte, es bueno. Algunos levantan el insecto con la mano y 
lo botan al suelo. 

Cuando se queda quieto, no hay lluvia y cuando no se queda quieto y continúa caminando, 
la lluvia será buena. Cuando va a todo lado, la lluvia caería en todas partes. 
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Estrella Wara Wara 
Constelación Sagitario 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
El mejor momento para observar este indicador es 
el 3 de mayo. Si para estas fechas las estrellas 
están menudas, indican un buen año para la 
producción de quinua. 

Si las estrellas son grandes, será un buen año para 
la producción de papa. Si en esas fechas las 
estrellas son brillantes, con orientación hacia el 
este, son una señal de que las lluvias serán 
oportunas y en buena cantidad. 

Cuando la estrella empieza a parpadear en la 
noche, indica posibles heladas en la noche. 

 

Flores del campo 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Cuando hay muchas flores en el altiplano, indica buen año de la producción. Las flores 
tienen que ser de diferentes plantas. Las plantas aprovechan el buen clima. Se sabe que no 
existe helada, tampoco granizada. La maduración de semilla es excelente. 

  

 

La quinua es similar. En algunos años produce mejor y en algunos años fracasan. Los 
productores de quinua hacen producir a la fuerza. 
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Haba 
Nombre científico | Vicia faba 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Es un cultivo importante en el altiplano. 
Esta planta se observa el mes de agosto a 
septiembre. 

Si el cultivo es afectado por las heladas 
durante los primeros meses y las plantitas 
de haba están congeladas con apariencia 
de color blanquecino, pronostica que las 
heladas de la campaña agrícola no serán 
fuertes. La quinua puede tolerar estas 
heladas y luego recuperarse; se espera una 
buena producción. 

Si las plantas de haba afectadas por las 
heladas toman un color negro, pronostica heladas fuertes que podrían disminuir la 
producción de papa y se espera una producción de quinua regular. 

 

Hormiga 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Cuando aparecen después de las 
lluvias es una advertencia de que 
habrá “veranillos” (días calurosos 
antes de las lluvias), lo que perjudica 
los cultivos que están madurándose. 

Si durante los meses de enero y 
febrero aparecen en la tierra 
hormigas con alas, es un anuncio de 
que dejará de llover; se despejará y 
habrá sol, pero también de que 
probablemente habrá heladas. 

A veces aparecen hormigas de cola 
grande, lo que es señal de buena, 
oportuna y abundante lluvia. 
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Hornerito, pichenkalla 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Es un pájaro pequeño. Su casita es construida de 
puras plantas secas como horno y pone un par de 
huevos blancos. El nido es bien acolchonado. Él se 
encuentra al pie de la t’ula, escondido. 

Cuando sus puertas están ubicadas todas al norte, es 
un buen año, pero cuando está al oeste será un mal 
año. Se controla los nidos los meses de diciembre, 
enero y febrero. El silbido es importante en los 
meses de agosto y septiembre. 

Cuando dice “chip chip”, será un buen año de 
producción. Si tiene un sonido “chur chur”, los 
sembradíos estarán afectadas por heladas o 
granizadas.  
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K’iru t’ula o supu t’ula 
Nombre científico | Parastrephia lepidophylla 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Arbusto de hasta dos metros de alto. Florece entre septiembre y octubre y produce 
abundante semilla entre noviembre y diciembre. Su flor es un indicador de la mejor época 
para la siembra, ya que la planta acomoda su floración de acuerdo a la época de lluvias. De 
modo que, cuando florece en agosto, la siembra debe hacerse entre fines de agosto y 
mediados de septiembre para que sea abundante. 

Si florece en septiembre, el mejor momento para una buena siembra será entre mediados de 
septiembre y la primera semana de octubre. Si hay bastante semilla, entonces habrá buen 
grano de quinua. Si en cambio es escasa y aplanada, así será la semilla de quinua, congelada 
por el frío.  

  

Cuando la planta presenta floración pobre, “sin ganas”, es un anuncio del fracaso de la 
producción. Si al amanecer la flor aparece mojada, es probable que la lluvia no deje que 
madure la semilla de quinua, inclusive puede que hasta la congele. La flor tiene que madurar 
tranquilo, sin vientos y sin lluvia. Si la flor se moja por la lluvia, en diciembre o enero, no 
habrá buena producción de quinua. La lluvia no deja madurar la flor de la t’ula y puede 
congelar la quinua.  Si se arruina la flor de la t’ula, la t’ula se puede arruinar la quinua; puede 
helarse, o puede entrar el viento. 

A veces la flor aparece como sacudida por el viento, lo que advierte una mala producción por 
falta de condiciones para la maduración de la semilla. 

Otro indicador de la calidad de la producción es el polvito amarillo que a veces se desprende 
de la planta, una especie de pito que, si es abundante, anuncia una buena producción. 
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Lagartija 
Nombre científico | Liolaemus signifer 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
En los meses de noviembre y diciembre aparecen sus 
madrigueras con puertas en distintas direcciones, señal 
de que será un buen año de cosecha. Si las puertas de 
las madrigueras están al lado norte, será un año de 
cosecha regular. Cuando la lagartija tiene un color 
oscuro, anuncia buena lluvia en buen momento. 

Pero cuando el color es claro, significa que las lluvias 
serán escasas o se retrasarán. Durante el mes de marzo, 
en plena cosecha, cuando la lagartija tiene color 
oscuro, ya se sabe que en la tarde lloverá. 

Cuando se aproximan las heladas y épocas de frío 
intenso, las lagartijas tapan sus madrigueras con tierra 
o piedras. Si se ve a los animales construyendo 
nuevamente o arreglando sus casas es porque lluvias intensas o nevadas se encuentran 
próximas. 

 

 

Laqho, alga 
Familia científico | posiblemente Chlorophyceae 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
A veces parece como terciopelo, y otras veces es espumoso. Es 
un alga que flota en la superficie de aguas tranquilas. Se 
observa entre los meses de septiembre y noviembre, y 
dependiendo del color es un indicador de lluvias. 

Cuando es de color verde claro habrá poca lluvia, en cambio, 
si es de un verde oscuro habrá abundante lluvia y, por tanto, 
buena producción. 

En caso de que sea de color café o medio negruzco, es señal 
de que no lloverá y de que habrá heladas, por lo tanto, 
disminuirá la producción. 
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Leqe leqe 
Nombre científico | Vanellus resplendens 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Este pájaro hace su nido a campo abierto, como en las 
chacras. Va a los lugares cálidos y vuelve en septiembre. 
En noviembre y diciembre cuando el huevo está verde, es 
un anuncio de lluvias, pero cuando el huevo es plomizo 
habrá poca lluvia o ninguna. 

Cuando construye su nido en un lugar alto (como encima 
del surco) habrá lluvia continua. En cambio, si construye 
el nido en un lugar bajo (como en el fondo del surco) 
habrá escasez de lluvias. 

A veces el ave anida cerca de un río, donde corre agua 
cuando llueve, lo que es un indicador adelantado de 
sequía. 

Si el ave tiene un color brilloso, y si el ala es verde, va a ser 
un buen año de lluvia, un año lluvioso. Si tiene una 
coloración opaca, parda, el año será seco, y malo para la 
producción. 

Si las aves llegan a los cultivos antes de noviembre se 
puede esperar lluvias adelantadas, seguramente durante 
los primeros días de diciembre. Si llega después de 
noviembre, las lluvias sufrirán un retraso. El cántico 
constante “leq leq leq leq” augura un año lluvioso.  

Pero si sólo se le escucha brevemente, “leq leq”, será un año de pocas lluvias.  
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Llama 
Nombre científico | Lama glama 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Si empieza a parir en forma adelantada, 
anuncia que las lluvias van a venir 
adelantadas. Significa que las primeras 
siembras de quinua prosperarán mejor. 

Si la parición ocurre después de febrero, 
significa que las lluvias se retrasarán en la 
siguiente campaña agrícola. 

Si el porcentaje de parición es alta, significa 
que el clima será benigno y habrá pasto 
para los animales. Si nacen pocas crías, 
significa que no habrá buenas lluvias y 
escasearán los pastos. 

Si se observa que los animales paren 
durante horas de la tarde, es presagio de un 
mal año para las cosechas. 

A horas doce del mediodía hasta las dos de 
la tarde en un calor fuerte empiezan a dormir, o se echan de panza en la arena. En la tarde, a 
las cuatro o a las cinco, viene la fuerte granizada; es una alerta. 
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Lluvias y fechas claves 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 

La fecha de llegada de las lluvias da indicios 
del tipo de año agrícola que se puede esperar. 
Si llueve el día conocido como Presentación 
(21 de noviembre) o en Santa Bárbara (4 de 
diciembre), con seguridad que será un año 
lluvioso. 

Si no llueve en estas fechas significa que será 
un año seco. Si por ejemplo llueve para Todos 
Santos o en plena fiesta de las almas (1, 2 o 3 
de noviembre), es augurio de año seco, 
seguramente con muchas plagas. 

Si hay lluvias después de estas fiestas es un 
buen indicio de año lluvioso. Este indicador 
atmosférico se vincula con bioindicadores de 
la siguiente manera: si la lagartija empieza a 
escarbar, empezará la lluvia. 

Cuando la lagartija o el sapo toman un color negro, es señal de que lloverá. Cuando aparece 
un escarabajo negro por primera vez en el año, quiere decir que al día siguiente se puede 
esperar lluvia; si aparece por primera vez en invierno, se acerca una nevada. 

El 19 de marzo también se observa. Si hay lluvia y viento, habrá sol para el siguiente año 
agrícola.  
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La luna 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Cuando la luna está hacia el norte, significa 
que va a llover ese mes. 

Si la luna está vista hacia sud, significa que no 
va a haber lluvia. 

Si la luna está de color rojizo, va a haber lluvia. 
Si está blanca no va a haber lluvia. 

No se siembra en la luna nueva. La luna a veces 
aparece con sol. Eso indica todo el mes será 
soleado con un clima suave.  

Si la luna nueva aparece con vientos todo ese 
mes estará con vientos. 

Si la luna nueva aparece con nube o con 
lluvias, todo ese mes estará con nube o lluvias 
continuas. En cada luna nueva hay que 
controlar cómo está el comportamiento del clima. 

 

El sol 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
En las mañanas si el sol presenta con un arcoíris 
alrededor, eso indica que va a haber lluvia en la 
tarde. 
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Mariposa 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Las mariposas de color anaranjado indican 
suerte: que recibirás dinero. Cuando se te 
acerca, a algunos les va bien. 

En cambio, la mariposa grande y negra o de 
color café es otra. Se llama thaparaku, y es una 
mariposa nocturna. Cuando el thaparaku llega 
a la casa indica que algo va mal inclusive 
puede morir alguien. 

Las mariposas amarillas: en los meses de 
agosto o septiembre, cuando sembramos 
quinua y encontramos sus pupas, tendremos 
buena producción. Si la pupa es verde, 
tendremos helada. 

 

Muña o q’owa 
Nombre científico | posiblemente Clinopodium bolivianum 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Mucha gente hace remedios de esta planta. 

Sus flores blancas empiezan a brotar en el mes de 
septiembre. 

Cuando florece, es tiempo de siembra. 

Si las flores están quemadas por heladas, la siembra 
tiene que ser taypi sata (siembra media), o sea, el 15 
de septiembre, para que no le pesque la helada. 
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La nevada 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Cuando nieva en agosto, es bueno 
para la siembra de quinua. Aquí 
hay que palpar la nevada. Si es fina 
y suave como algodón, indica buena 
producción de quinua. Si es lisa va 
a existir helada. 

Tamaño. Si existen pequeños 
redondos, la producción de quinua 
será buena. Cuando los redondos 
son grandes, la producción de papa 
va a ser excelente. 

 

La nube y granizada 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
La forma de las nubes y el color son 
importantes indicadores en la zona del 
intersalar. Si vienen como víbora, 
seguramente con viento frío, las nubes 
están anunciando granizadas. Es entonces 
cuando los animales suelen desaparecer, y 
los insectos se esconden para salvarse de la 
granizada. El águila se va y los pájaros se 
esconden. 

Yo siempre digo que los animales tienen 
una sensibilidad más desarrollada que 
nosotros. Están más preparados, están más 
alertos. Ya saben anticipadamente lo que va a pasar; eso hemos identificado observándolos. 

Cuando la nube está negra, entonces va a continuar la lluvia. Cuando es negra, es lluvia; 
cuando es ploma es que habrá viento. 

Cuando la nube aparece en tres partes y luego se juntan, indica que caerá granizada o va a 
nevar en el cerro. 
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Ñak’a t’ula 
Nombre científico | Baccharis tola 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Arbusto de hasta 50 cm de alto. 

Leemos la “miel” que segrega y el polvo de la ñak’a t’ula. Cuando existe polvo en los rincones 
de la t’ula, derramado como pito (harina de grano tostado), indica que será un buen año de 
producción. En ocasiones la planta segrega un líquido viscoso y marrón llamado “miel” o 
“mishk’i” que, 

• dependiendo de la época, daría las siguientes señales: En abril indica siembra 
adelantada, a principios de la época de siembra. 

• En mayo, señal de que la segunda siembra será mejor, con probabilidades de que la 
lluvia llegue en febrero del siguiente año. 

• Si la “miel” aparece en junio, la tercera siembra será mejor y habrá retraso en las 
lluvias, con posibilidades de que se prolonguen hasta abril del siguiente año. 

• A veces en vez de la “mishk’i” se ve un líquido oscuro parecido al diesel 
humedeciendo los alrededores de la planta. Es señal de mala producción en las zonas 
de pampa, donde las heladas y las sequías suelen sentirse de manera más intensa. Esta 
observación no es del todo negativa, ya que augura un buen año para la ganadería.  

  
Si se observa el líquido como en trozos, más espeso de lo normal, será mejor año para la 
papa. De esa planta cuando hace frío chorrea un líquido blanco, dulce en mayo y junio, en 
el invierno.  Cuando hay más dulce en cada planta, es un buen año para la producción de 
quinua. Cuando en esa época llueve, la ñak’a t’ula no produce miel. Esto puede indicar 
helada u otra cosa para la producción, que se siembra en septiembre. 

Si en el invierno no hay dulce, no habrá suficiente producción de quinua. La producción de 
quinua es de acuerdo al dulce de ñak’a t’ula. Si hay bastante dulce, hay bastante producción. 
Si el dulce es regular, la producción de quinua será regular. Si no hay dulce en la ñak’a t’ula, 
no habrá producción de quinua.   
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Paloma 
Nombre científico | Zenaida auriculata 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Ave de tamaño mediano. Vive en lugares modificados por la gente, incluso sus casas y chacras 
Si los huevos están derramados fuera del nido es probable que caiga una granizada, puesto 
que las palomas bajan del cielo cuando presienten la granizada y dejan caer sus huevos al 
descuido.  

  

Cuando hay muchos huevos en los nidos, especialmente en los meses de agosto y 
septiembre, es señal de abundante producción de quinua ya que el ave presiente que habrá 
lluvias y, por tanto, suficiente alimento.  

Si los nidos están vacíos no se debería esperar buenas cosechas. Por otro lado, si en los 
cultivos o sus alrededores hubiera hartas palomas durante el mes de septiembre, el 
pronóstico es que habrá buena cosecha. 
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Papa 
Nombre científico | Solanum spp. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
En el mes de enero, si la planta de papa tiene flores 
abundantes, significa que la producción de papa 
está garantizada, y que no habrá granizada ni 
heladas. 

Un indicador negativo es cuando al cavar se 
encuentran papas de dos cabezas porque se entiende 
que el próximo año será de mala producción, de 
sequía y heladas, para la papa y para la quinua. 

Con esta información se puede asumir medidas, 
como sembrar en lugares donde no congele. 

Muchos lo llaman “llallawa” a la papa con dos 
cabezas, como se ve en la foto. 

Esta planta de papa tiene 20 flores de un solo tallo, 
lo cual significa que la producción es “cien por 
cien”, o sea, garantizada. 
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Pariwana, parina, flamenco 
Nombre científico | Phoenicoparrus spp. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Los meses de noviembre, diciembre, y enero, si las pariwanas pasan volando en varios grupos de Lago 
Poopó a Jayu Qota (“lago de sal”), indica buena lluvia. Según los abuelos, las pariwuanas realizan 
cambio de agua. Si los vuelos son constantes, también las lluvias serán constantes. Si vuelan en grupos 
pequeños, habrá menos lluvia y menos cosecha.  

  

Después de unos cuantos meses, las pariwanas vuelven de Jayu Qota al Lago Poopó; eso indica que las 
lluvias cesarán. Llega la época de invierno. También, las pariwanas en los meses de junio y julio llegan 
a los ríos y vijiñas (reservorios de agua). Luego si empiezan a morir uno o varios es una señal que el 
ganado también morirá, porque no hay comida ni pasto para vivir. 

 

Phichitanqa 
Nombre científico | Zonotrichia capensis 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Es un pájaro que siempre está en parejitas. 

A partir del mes de septiembre si los pájaros tienen 
color claro, será buen año para la quinua. Si tienen 
una coloración opaca plomiza triste, será un año no 
tan bueno y en algunos lugares hasta malo. 

Cuando vuelan juntos será un año bueno. Si vuelan 
separados, no será un año de buena producción. 

En mes de junio o julio cuando se ve en grupos 
volando, será un día de vientos de 50 a 70 
kilómetros por hora. Correrá viento de un día a 
tres, con frío fatal en la noche. 
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Phuskalla 
Nombre científico | Cumulopuntia ignescens 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Es un cactus que crece en el altiplano y necesita 
harta agua. 

Si un año la flor es abundante en octubre y 
noviembre, digamos en el 2021, su fruto será 
abundante en marzo del siguiente año, o sea, en el 
2022. Un año después, o sea ya en el 2023, la lluvia 
también será abundante, y buena para la papa. Si la 
flor es escasa un año, el fruto será escaso el siguiente 
año, y el tercer año la lluvia será escasa y poca. La 
semilla será dura y habrá mucha falta de humedad. 

Si es poca lluvia, está bien para la quinua. La quinua 
da cuando hay poca lluvia. Si hay poco fruto de 
phuskalla, al año habrá harta quinua.  
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Primeros días de agosto 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Primero de agosto. En este día hay que ver si hay 
nubes. Si existe nube, las lluvias serán adelantadas, 
fines de diciembre y principios de enero y se debe 
tomar previsiones para una siembra adelantada. Si 
corre viento, tendremos helada en diciembre o 
enero. 

Dos de agosto. Aquí hay que ver las nubes. Si en 
estos días hay nube, las lluvias y siembra serán en el 
tiempo medio, en la última parte de enero y la primera parte de febrero, ni muy adelantadas 
ni muy atrasadas. Si corre viento, habrá helada en enero y febrero 

Tres de agosto. Si existe nube, en el mes de marzo habrá lluvia.  A veces las nubes se 
adelantan fines de julio; las lluvias adelantarán el mes de diciembre. A veces retrasan, 
indicando que las lluvias se retrasarán. Esto es una práctica desde nuestros ancestros. 

A veces las nubes se adelantan fines de julio; las lluvias adelantarán el mes de diciembre. A 
veces se retrasan, indicando que las lluvias se retrasarán. Esto es una práctica desde nuestros 
ancestros. 

 

15 de agosto  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
15 de agosto: Si estos días hace viento, será un año 
lluvioso. La producción de papa será excelente y en 
los cerros la producción de quinua súper buena.  

Esto es un pronóstico que se practica desde 
nuestros ancestros.  A veces se presenta neblina 
que deja escarcha como coco empolvado. Esto aquí 
hay que palpar. 

Si la neblina es áspera, la producción de quinua es 
excelente, si es lisa indica helada. 
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Puku Puku 
Nombre científico | Thinocorus orbiginyianus 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
El puku puku es un ave migratoria. En el mes 
de marzo se juntan en grupos y luego se van a 
lugares templados. 

Después del invierno vuelven para el mes de 
septiembre. Llegan en grupos; luego se 
dispersan en parejas por todas partes. Se 
alimenta de pastos e insectos; también come 
quinua cuando las plantas son pequeñas. 

Cantan en las mañanas, también en las 
noches. Su tono es “puku puku puku puku”. 
Muchos llegan hasta 40 veces, hasta cansarse. 
Los tonos varían; algunos tienen tono grueso. 

Pronosticador de lluvia. Cuando el puku 
puku canta ronco es para que llueva. Según nos indican, canta con agua. Si no es ronco, no 
hay lluvia. 

 

Pupa 
Nombre científico | probablemente pupa de Agrotis ipsilon 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Cuando la pupa es verde, es buen año para 
la producción de la quinua. Si es de color 
café, no es un buen año y la producción de 
quinua fracasará. 

Los productores encuentran la pupa al 
sembrar la quinua. 

La pupa se encuentra debajo de la tierra 
durante el invierno. 

Los meses de septiembre las mariposas 
nuevas salen de la tierra y ponen huevos 
que nacen en gusanos que atacan a la 
quinua.  
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Qhala qhawa 
Nombre científico | Xanthoparmelia sp. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Es un liquen pegado a la piedra o caliza. 
Son de color verde claro blanquecino. 

También existen varios colores. Cuando 
las qhala qhawas están grandes en las 
piedras significa que las heladas no van a 
afectar en las parcelas de cultivo. 

Esto se observa en el mes de septiembre. 

 

 

 

La quinua 
Nombre científico | Chenopodium quinua 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
La quinua se llama “jwira” en el aymara del 
Altiplano Sur. En los meses de octubre y 
noviembre, algunos años hay helada. 

Hay que verificar el color de la planta de 
quinua congelada. 

Cuando es color plomo no habrá más helada. 

Si está congelada color negro, el frío continuará 
y seguirá congelando y la producción no está 
garantizada. 
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Quirquincho, kirkinchu 
Nombre científico | Chaetophractus nationi 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Se observa cuando aparece y cuando desaparece y 
como remueve los suelos. 

El quirquincho vive en la rinconada de las 
quebradas arenosas. Cuando se observa bastante 
en el barbecho en los arenales, es signo que 
habrá abundante cosecha el año siguiente. 

También predice la suerte; cuando una persona 
se cruza con un quirquincho y se pone patas 
arriba, es signo de que a esa persona en la vida le 
irá bien o siempre tendrá buena suerte. 

Para algunos, cuando el quirquincho empieza a llorar, eso es para tener hijos y cuando no 
llora no existe familia. 

 

Sapo, jamp’atu 
Nombre científico | probablemente Pleurodema cinereum. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
El sapo siempre está en el agua. Cuando se van 
del río hacia los cerros, eso indica que va a haber 
inundación. Ellos se escapan para no ser llevados 
por el agua. 

Si aparecen como extraños y asustados de la 
tierra, eso indica que va a haber terremoto. Ellos 
previenen para no morir aplastados. 

Según indican algunos, el sapo no se debe matar; 
si lo matas te duele la espalda, y tampoco caerá la 
lluvia. Cuando empiezan a crujir los sapos sin 
descanso, entonces la lluvia continua. 

En las parcelas existen sapos. Si los sapos son 
grandes será buena producción, y si son pequeños habrá poca producción. 

COLOR DE SAPO: si el sapo es brillante y oscuro va a ser buena época de lluvia. 
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Sauce 
Nombre científico | Salix humboldtiana 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Árbol del altiplano. En abril y mayo, si la 
exudación que bota es dulce y blanca, 
como la nieve, pronostica buen 
comportamiento del clima y buena 
cosecha. Si la exudación es aceitosa y sin 
dulce, pronostica que será un año 
regular. La producción de quinua será 
regular. 

En agosto, cuando el árbol empieza a 
brotar las hojas, indica que el invierno ya 
ha pasado. Ya no hay riesgos de helada, 
por tanto, es momento de iniciar la 
siembra.  

 

Següenca, sewenqa 
Nombre científico | Cortaderia spp. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Es un pasto con hojas de sierra que pueden cortar 
fácilmente. 

Aquí se controla la floración: cuando empieza a florecer 
en los meses de enero y febrero, entonces la lluvia 
empieza a caer, o sea, llega el período de lluvia. 

Y cuando se produce la segunda floración, significa que 
la época de lluvia está por terminar y llega el invierno. 
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Los sueños 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Los sueños son muy importantes. Cada 
mañana aquí analizamos. A veces te 
cuida y te avisa muchas cosas. 

OVEJA: Cuando sueñas con oveja, 
indica granizada. Si la oveja es grande, 
la granizada también es grande. Para 
otros es un fracaso para ese día. Todos 
los planes no se cumplen: todo 
negativo. 

CHANCHO: Esto indica frío. 

Muertos: Indica lluvia. Algunos salen 
del cementerio: esperanza. También se sueña con personas vivas que mueren en tu sueño. 
Eso indica que la persona comió mucho ese día y te aparece en el sueño. 

PERRO: Alguien roba o están robando. Cuando pelean los perros en una fiesta, eso indica 
que más tarde se pelearán las personas. Cuando estás caminando y los perros se pelean 
delante de ti, eso indica que tienes que renegar ese día. 

BEBÉ: Cuando sueñas con un bebé, indica buena producción y buena cosecha. Indica comida 
en el momento de la trilla. 

CHOLITA: Durante la siembra o cosecha de la quinua, aparece en el sueño una cholita súper 
gorda linda, indica buena producción de quinua y buena cosecha. Al soñar, uno se siente 
feliz y hace el trabajo de la siembra o cosecha con más ganas. 

TUMBA CON PANES: Indica buena cosecha. 

SUBIR AL CERRO: Indica algo muy bueno. Bajar es malo. 
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Tara tara, tara t’ula 
Nombre científico | posiblemente Fabiana spp. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Esta planta produce en el altiplano. 
También es medicinal para la bilis. 

En los lugares donde se desarrolla esta 
planta, son lugares donde no congela, por 
lo que se recomienda sembrar en estos 
terrenos para la producción sin riesgos de 
helada. 

Antiguamente los abuelos ubicaban la 
construcción de choza o casa para vivir en 
estos lugares. En el invierno es caliente, 
con poco frío, donde existe la planta tara 
t’ula, y no se enferman de gripe. 
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Topo, tuju 
Nombre científico | Ctenomys opimus 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Es un animal que vive bajo la tierra. Sus madrigueras tienen túneles con muchos cuartos. Si 
escarba en el mes de agosto y la tierra está húmeda, en montones más o menos bien 
formados, se pronostica un buen año de producción. En cambio, si el montón de tierra no 
tiene buena humedad, la producción será regular. 

  

Si la tierra que bota el tuju no forma un montón y es seca, es señal de que será un año malo 
para los cultivos. En caso de que escarbe en la mañana y el montón de tierra aparezca 
escarchado, la próxima campaña agrícola tendrá heladas que harán daño a los cultivos. 

La ubicación de las madrigueras es importante en los meses de diciembre, enero y febrero, 
porque si se encuentra en lugares elevados, donde no llega el agua de lluvia, será un año con 
buenas precipitaciones y, por tanto, de buenas cosechas. En caso de que construya en las 
laderas de los ríos es un indicativo de que no habrá lluvias y, en consecuencia, la cosecha será 
pobre. A veces en las casas abandonadas entra escarbando el tuju; es una señal que nunca 
más será habitada. 

El tuju no es un topo de verdad. Otro nombre común es “tuco-tuco de la puna”. Es un 
roedor de la familia Ctenomydae.   
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Vicuña 
Nombre científico | Vicugna vicugna 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
En la mayor parte del altiplano existe la 
vicuña. A veces desaparecen; eso indica 
una hambruna de uno a dos años. 

Cuando los abuelos, había hambruna cada 
cuatro o cinco años. Inclusive los 
humanos comían paja. 

Cuando las vicuñas permanecen, la vida 
será normal para el ser humano y no 
habrá hambruna. Si va a faltar el forraje 
por sequía, la vicuña se asusta, y se va. 

Muchos de los abuelos vieron que en esas 
épocas no había ni una migaja de comida, 
y había harto sufrimiento. 
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Vientos 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Los mejores meses para observarlo son mayo, junio y julio, cuando el viento deja canales en 
los arenales del altiplano sur, que permiten pronosticar el posible comportamiento de las 
lluvias.  

Cuando el canal se separa ampliamente, 20 
centímetros de los otros, se puede esperar que 
las lluvias sean pausadas. En cambio, cuando 
los canales son finos y ceñidos, se deberá 
tomar recaudos para lluvias seguidas. En caso 
de que no haya canales, no se debe esperar 
lluvias; serán escasas. 

Si los vientos empiezan a partir del 3 de mayo 
será un año con buena cantidad de lluvias, 
siempre y cuando haya vientos en cada fiesta 
religiosa (San Juan, San Pedro y San Pablo, 
Carmen, Candelaria, Tata Santiago, etc.). Esta 
lectura u observación se hace entre las 15:00 y 
las 17:00 horas, cuando este viento jarqhawi, 
o sea el viento de lluvia con polvo que viene 
de noreste a sud oeste, con nubes o lloviznas, 
indica si habrá época lluviosa. 

Cuando el viento viene sin nubes indica que 
no lloverá o que las lluvias se retrasarán. En 
las regiones productoras de quinua se suele 
ver una especie de remolinos, lo que anuncia 
granizadas; si en el horizonte aparecen 
muchos remolinos, los productores se preparan a defender sus cultivos con ropa negra. 
Echan al viento ceniza de fogón con orín; revientan petardos, hacen humear leña o van a los 
cerros a gritar. 

Cuando el viento es suave, no causa daños a las casas ni “empuja” a la gente; será un buen 
año, con lluvias en su tiempo. Por el contrario, si en los meses de observación el viento es 
alocado, las lluvias tendrán serán locas, serán torrenciales, con períodos cuando el viento está 
tranquilo. 

La lluvia es igual que el viento. Cuando hay fuertes vientos en junio o julio, puede existir 
tormentas y granizadas. 
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Waka Waka 
Nombre científico | Phylophaga spp. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
Es un escarabajo. Después de la lluvia si empiezan a volar 
desde las siete a ocho de la noche es un indicador que la 
producción de papa será excelente, y buena lluvia. 

Este insecto aparece cuando la lluvia cae. Es grande y 
pesado.  Existen más pequeños, color café claro, color 
vicuña, que son abundantes en la tarde. 

Si se juntan en las t’ulas antes que el sol desaparezca, 
indica que la lluvia descansará.  Cuando la waka waka 
aparece después de mucha lluvia, dos días descansa la 
lluvia, luego continúa la lluvia. 

 

Waychu 
Nombre científico | Turdus chiguanco 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
En el altiplano viven en lugares con muchos 
t’ulares (matorrales). 

Especialmente entre los meses de agosto, 
septiembre y octubre, al escuchar su silbido a eso 
de las tres o cuatro de la tarde es una buena señal, 
indicando que la producción será segura y con 
buena cosecha. 

Cuando silba en la mañana augura una cosecha 
regular o mala. La parcela sufrirá algunos daños; 
quizá habrá heladas, sequías o granizadas. Se cree 
que cuando llega al patio de una casa está 
anunciando que alguien morirá. 

Cuando canta en la amanecida indica que va a 
llover. Esto anuncia en los meses de lluvias de 

diciembre, enero, febrero. 
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Yaka Yaka 
Nombre científico | Colaptes rupicola 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 

Yaka yaka es un ave que pronostica con sus 
cantos. 

En enero, cuando llueve seguido casi tres 
días sin sol, esta ave anuncia con su canto en 
la mañana tres o cuatro veces; eso indica que 
va a solear el día: no va a haber lluvia. 

Será un día excelente y un clima agradable. 

En cuanto los vientos del invierno, en junio 
y julio, es similar. Canta en la mañana y ese 
día solea; no hay viento.   

 



 52 

 

Zorro 
Nombre científico | Lycalopex culpaeus 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
El zorro andino es un bioindicador por 
su aullido y también por su excremento. 
Cuando aúlla en el mes de septiembre, 
anuncia que el calor del verano o las 
lluvias se adelantarán. Y si su excremento 
es granulado, como si hubiera comido 
quinua (lo cual no es real, porque el zorro 
no come quinua), entonces habrá buena 
producción de quinua. 

Si tiene diarrea, no se debe esperar buena 
producción, sino heladas. Algunos 
productores creen que si las heces del 
zorro son bolitas negras, como el chuño, 
será un buen año para producir papa. Si 
el aullido es como entrecortado o en 
forma atorado indica buen año en la 
producción de quinua. 

Cuando el aullido es completo será buen 
año, ejemplo uacacacacaca. Si es 
incompleto como uacacac no habrá buenas cosechas. 

Si el zorro se baña en arena será año lluvioso. En mes de septiembre si aúlla de día, significa 
que va a ser regular la cosecha, pero cuando aúlla de noche, será buena producción. Cuando 
ves el zorro cruzar el camino hacia sud u oeste es una señal negativa. Si va hacia al este, es 
buena suerte y te va bien. Cuando llega a la casa es una señal que alguien morirá. Para 
algunos el zorro es suerte y para otros es mala suerte. 
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Información adicional 

Plantas alimenticias de los Andes Sur de Aroma, Oruro 

Quinua real orgánica 

Como defenderse de la granizada 
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Plantas alimenticias de los Andes sur de Aroma, Oruro 

La Pachamama inspira: colores, cultura, formas, música y diseños. 

A la chacra se va por comida y alegría. Ninguna planta carece de espíritu. El espíritu es el 
aliento el aire. La planta es un ser inteligente. 

Tener chacra significa sembrar y criar integralmente la vida. La chacra es una forma de 
crianza más densa y compleja, porque se trata de plantas. 

Quinua real orgánica 

Nombre científico: Chenopodium quinoa 

Antes del año 1820 se sembraba quinua en los cerros, con muros de piedra, para evitar la 
granizada. Después de esa fecha, empezamos a sembrar quinua en las pampas. 
Antiguamente la quinua producía con guano de llama. Era bien protegida con corrales de 
piedra.  La quinua tenía buena altura, casi dos metros y buen grano.  

Se guardaba en costales tejidos con fibra de llama. Se hacía una casa de adobe con techo de 
paja para guardarla. Esta era como un refrigerador. Todos los alimentos como ser: quinua, 
charque, papa, chuño se mantenían frescos en esa casita de piedra. 

   

COSECHA DE QUINUA   En la cosecha de quinua, según nuestros ancestros, nos 
recomiendan aquí no derramar ni un grano, porque la comida llora. Es una experiencia de 
una sequía que antiguamente sufrían mucho del hambre. Por lo cual, este grano es 
respetado y cuidado por los productores. La cosecha se realiza con mucho cuidado. 

PRODUCCIÓN DE QUINUA   La producción de la quinua tiene que ser orgánica para ser un 
mejor alimento: todo producido naturalmente. Cuando se emplea algún insecticida, daña 
la salud del ser humano. Siempre es necesario consumir alimentos naturales producidos en 
la zona.  
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Como defenderse de la granizada  

Varios de los indicadores te avisan si va a haber granizada. En esta sección veremos cómo 
defenderse de la granizada.  

Las heladas y los granizos son temidos por 
cualquier productor, porque destruyen los 
cultivos. 

Uno puede advertir su llegada, por ejemplo, 
cuando las aves desaparecen o las arañas 
abandonan sus telarañas. 

En este caso, además de leer el clima, se 
trabaja en la prevención, haciendo reventar 
petardos para que el granizo se deshaga antes 
de caer, batiendo al viento aguayos negros o 
quemando ramos de t’ula. 

En otras regiones se quema el cuero de víbora, 
como en El Alto de La Paz. 
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Videos y hoja volante 

En un video filmado en el 2018, “Hacer un registro del clima”, don Bernabé y otros 
Yapuchiris explican algunos de los indicadores, y cómo apuntan sus pronósticos en el 
Pachagrama, un método práctico diseñado por ellos mismos, con Prosuco. 

Pueden ver el video: 

en castellano 
www.accessagriculture.org/es/hacer-un-registro-del-clima 

en aymara 
www.accessagriculture.org/es/node/12978 

en quechua  
www.accessagriculture.org/es/node/12977 

en inglés y en otros idiomas más: 
www.accessagriculture.org/recording-weather 

 



 

 

  



 

 

 

 



 

 

 


